
J A R D U E R E N  E G I T A R A U A _ P R O G R A M A  D E  A C T I V I D A D E S _ 2 0 2 1 / 2 2

Aisia aktiboa eta ongizatea
Ocio activo y bienestar

JARDUEREN EGITARAUA
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CONSULTA 
LA GUÍA

KONTSUL-
TATU GIDA



Si hay algo que se ha puesto aún más de manifiesto con esta crisis sanitaria es 
la importancia del cuidado de la salud y el bienestar, del aire libre y el medio 
ambiente, del conocimiento experto y del poder contar en tu lugar de residencia 
con un entorno natural accesible (como disfrutamos en Vitoria-Gasteiz). Todo 
ello complementado, además, en la propia ciudad, con espacios preparados para 
el ocio activo donde poderlo aunar todo (instalaciones, juego, aire libre, deporte, 
salud, actividades, bienestar, experiencia, compañía, servicio, piscinas, jardines, 
equipo humano…) a un precio razonable y para toda la familia, como el Estadio. 

Estamos más convencidos aún de que necesitamos la práctica regular de actividad 
física para nuestro desarrollo físico, mental y emocional y que, lejos de ser fuente 
de contagios como se le veía durante mucho tiempo, es parte de la solución por 
su función protectora. La pandemia del coronavirus ha sido un desastre para 
muchas/os niñas/os y mayores, por unas razones y otras, haciéndoles perder la 
actividad física que necesitan para su desarrollo a unas/os y para mantener su 
salud e independencia a otras/os. El verano ha sido un alivio y hay que seguir 
recuperando el tiempo perdido. 

Te presentamos el nuevo programa de actividades de la Temporada 2021/22 lleno 
de propuestas (en especial para niñas/os y seniors) y novedades (en especial al 
aire libre y para la mente) para que sigáis haciendo del Estadio, durante todo 
el año, mucho más que un gimnasio o una piscina, y que siga siendo ese ‘lugar 
feliz’, agradable, abierto y responsable de encuentro para la práctica del juego, 
la actividad física y el deporte por el mero placer de jugar, divertirse, moverse, 
recrearse, aprender, encontrarse, descansar, acompañar… tan valioso para 
mejorar nuestra salud, ocio y bienestar, y de los nuestros. 

¡Buena Temporada 2021/22!

Osasun krisi honekin, are gehiago nabarmendu da zer-nolako garrantzia duten 
osasuna eta ongizatea zaintzeak, aire zabalak eta ingurumenak, adituen 
jakintzek, eta zure bizilekuan ingurune natural irisgarria izateko aukerak (eta 
horretaz gozatzen dugu Gasteizen). Horren guztiaren osagarri, gainera, hirian 
bertan ditugu aisia aktiborako prestatutako guneak, guztia bateratu ahal 
izateko (instalazioak, jolasa, aire librea, kirola, osasuna, jarduerak, ongizatea, 
esperientzia, konpainia, zerbitzua, igerilekuak, lorategiak, giza taldea...), 
arrazoizko prezioan eta familia osoarentzat, hala nola Estadio.

Are konbentzituago gaude gure garapen fisiko, mental eta emozionalerako 
jarduera fisikoa egin behar dugula erregulartasunez. Eta, luzaroan kutsadura 
iturritzat ikusi izan den arren, aitzitik konponbidearen parte dela, duen babes 
funtzioagatik. Koronabirusaren pandemia hondamendia izan da haur eta heldu 
askorentzat, arrazoi batzuengatik eta beste batzuengatik, eta galarazi egin die 
jarduera fisikoa, zenbaitek garatzeko behar dutena, eta beste zenbaitek beren 
osasuna eta independentzia mantentzeko behar dutena. Uda lasaitu ederra izan 
da, eta galdutako denbora berreskuratzen jarraitu beharko dugu.

Hona hemen 2021/2022 Denboraldiko jarduera programa berria. Beteta dago 
proposamenez (batez ere haurrentzat eta seniorrentzat) eta berrikuntzez 
(bereziki aire zabalean eta adimenarentzat), datorren urte osoan ere Estadio 
zuentzat gimnasio edo igerileku bat baino askoz gehiago izan dadin, eta 
«leku zoriontsu» hori izaten jarrai dezan: jolasteko, dibertitzeko, mugitzeko, 
gozatzeko, ikasteko, elkartzeko, atseden hartzeko, laguntasuna emateko... 
plazer hutsagatik jokoak, jarduera fisikoa eta kirola egiteko toki atsegina, irekia 
eta arduratsua. Gure eta guretarren osasuna, aisia eta ongizatea hobetzeko toki 
baliotsua baita.

2021/2022 Denboraldi on!
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JARDUEREN EGITARAUA     PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Izen-emateko datak Fechas inscripciones

• J2/SEP: ACTIVIDADES PROGRAMAS INFANTIL y JUNIOR! (a excepción de las 
escuelas natación, pelota vasca y tenis).

• X8/SEP: ESCUELA ESPALDA, NATACIÓN adultos, PILATES allegro/mat y 
ZUMBA.

• J9/SEP: RESTO DE ACTIVIDADES.

• Para las escuelas de HALTEROFILIA, NATACIÓN, PELOTA VASCA y TENIS 
(escuela y grupos adultos), las inscripciones se realizan en las fechas y 
horarios indicados en las notas (5), (10), (11) y (12).

Las NUEVAS INSCRIPCIONES se realizan a partir de las 10 h solo por teléfono 
945 131 345 (máximo 3 inscripciones por llamada), a partir de las 13:30 h también 
en Recepción en su horario ordinario y desde el L20/Sep también en Estadio 
online, hasta completar las plazas. A la hora de inscribirte, para agilizar el 
trámite, recuerda tu número de abonada/o. 

Apuntaremos en lista de espera en cada actividad/horario a las personas que 
no hayan podido realizar la inscripción deseada. En caso de quedar vacantes 
avisaremos para formalizar la inscripción. El período de inscripción continúa 
abierto hasta el 25/Sep o hasta agotar las plazas. 

Izena emateak Inscripciones

Ordaintzeko erak Formas de pago La inscripción y pago de los cursos puede 
ser mensual, bimensual o trimestral (esta última en todas las actividades de 
los programas Infantiles/Junior!). Por ser más cómoda, te recomendamos la 
inscripción trimestral (descuentos en muchas actividades y ventajas) y el pago 
domiciliado. 

Berritzeak Renovaciones Durante la temporada, para renovar la inscripción, 
deberás hacerlo entre el día 15 y 25 de mes (las personas en lista de espera o 
nuevas cursillistas lo harán desde el día 26) en Recepción, por t. 945 131 345 o en 
Estadio online. Ten en cuenta estos plazos para no perder tu plaza. 

2022/23 denboraldirako hiruhileko behin berriro izen-ematea Reinscripción 
trimestral para la temporada 2022/23 

Las personas abonadas que mantengan su inscripción el último trimestre 2021/22 
(Abr, May y Jun), y lo deseen, tendrán prioridad de reinscripción trimestral en la 
misma actividad/días/horarios (salvo cambios en el programa) para la siguiente 
Temporada 2022/23. 

Prezio hobaridunak eta bonu bereziak Precios bonificados y bonos especiales 

Precios bonificados por edad o Fit & Wellness: Precio bonificado en cursos y 
sesiones sueltas  para personas menores de 25 años o mayores de 60 años o 
abonadas al servicio Fit & Wellness. 

(solo para personas abonadas a la Fundación Estadio Vital Fundazioa)

Se podrá suspender algún curso, sesión suelta o actividad en caso de no completarse el grupo mínimo suficiente.

NO SE HARÁN CANJES O DEVOLUCIONES EN CASO DE ABANDONAR LA ACTIVIDAD UNA VEZ INICIADA 
O NO COMUNICAR LA BAJA ANTES DEL DÍA 25 DEL MES ANTERIOR



¡DATE DE ALTA EN 
ESTADIO ONLINE!

1. Urr/1/Oct – Abe/23/Dic
2. Urt/7/Ene – Mar/24/Mar
3. Mar/25/Mar – Eka/19/Jun

HAUR/JUNIOR JARDUERAK
Hiruhilekoen hasiera eta bukaera

ACTIVIDADES INFANTILES/JUNIOR
Inicio y fin de trimestres

Jarduera-egutegia 2021/22 Calendario de actividad

2021/22 denboraldiko hasiera eta Jolastokia zerbitzua
Inicio temporada 2021/22 y servicio Jolastokia

Kirol wkend (Lr, Ig eta J), Uretako jolasak (Lr), Disko-roller (Lr), Estadion 
jolasak (Ig) eta Akrobaziak (3.Ig/hila) hasiera 
Inicio Kirol wkend (S, D y F), Juegos en el agua (S), Disko-roller (S), Juegos en 
el Estadio (D) y Acrobacias (3er/D mes)

Ez dago ikastarorik; ezta saio solterik ere
No hay cursos ni sesiones sueltas

Estadio 14.30ean ixten da. Ikastaroak eta saio solteak 14etara arte
Estadio cierra a las 14.30 h. Cursos y sesiones sueltas hasta las 14 h

Estadio itxita
Estadio cerrado

Neguko (Abe/24tik Urt/6ra) eta udaberriko (Api/14tik 24ra) oporrak 
haur/junior! jarduereetan
Vacaciones de invierno (del 24/Dic al 6/Ene) y primavera (del 14 al 24/Abr) de 
actividades infantiles/junior!

Estadio 14:30ean ixten da. Ez dago ikastarorik; ezta saio solterik ere
Estadio cierra a las 14:30 h. No hay cursos ni sesiones sueltas

Kirol wkend eta Disko-roller amaiera
Fin Kirol wkend y Disko-roller

Uretako jolasak (Lr), Estadion jolasak (Ig) eta Akrobaziak (3.Ig/hila) amaiera
Fin Juegos en el agua (S), Juegos en el Estadio (D) y Acrobacias (3er/D mes)

2021/22 denboraldiko haur/junior! jardueren amaiera eta Jolastokia zerbitzua
Fin actividades infantiles/junior! temporada 2021/22 y servicio Jolastokia

2021/22 denboraldiko amaiera
Fin temporada 2021/22

Jarduera-arauak Normas actividades

Ten en cuenta ser puntual para empezar y acabar a la hora, y acudir con el vestuario, calzado y equipamiento (toalla, botellín, gorro y chancletas, raqueta, pala, 
patines y protecciones…) adecuados. Pon atención y sigue las indicaciones de las/os instructoras/es y asiste con regularidad. 

• Mediku azterketak Reconocimientos médicos Antes de iniciarte en la práctica de ejercicio físico conoce tu condición física, cómo se comporta tu organismo 
durante el ejercicio, cómo te conviene entrenar y qué actividad física te conviene más. Si has decidido practicar algún deporte para mejorar tu salud, y en 
especial si tienes más de 35 años. ¡Hazte un reconocimiento médico para el deporte!

• Asegurua Seguro Si haces deporte, te expones a mayor riesgo que una persona que no lo hace y un seguro deportivo te facilitará las cosas. Así que, si eres 
deportista habitual, te recomendamos que te federes.

¡DATE DE ALTA EN ESTADIO ONLINE! 
Como persona abonada puedes reservar tu pista o sesión de masaje, inscribirte a una sesión de spinning, a cualquier curso o actividad y renovarla, 
conocer tus reservas hechas, accesos al Estadio o el aforo en tiempo real. Desde cualquier navegador, 365 días al año y 24 horas al día.

IMPORTANTE
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TRX FUNCIONAL: Entrenamiento funcional y en suspensión. Trabaja tus cualidades 
(fuerza, resistencia, potencia y flexibilidad) y todos los grupos musculares con tu 
propio peso corporal ¡100% efectivo y divertido! 

ESCALADA: Nuevo formato en sesión semanal de tecnificación más creativa y más allá 
del entrenamiento clásico en la que con programas personalizados y en compañía de más 
gente te enseñaremos a subir más y mejor por las paredes del boulder y, que con el tiempo, 
puedas superar bloques más difíciles. Los V también sesión infantil/junior! de iniciación a 
la escalada a partir de los 8 años.
ESCUELA DE ESPALDA: Consigue una espalda sana para ser más activa/o con menor riesgo 
de lesión o dolor con un programa de re-adaptación completo, estructurado y funcional. 
También con programa SENIOR!  adaptado.

En el agua: Cuida y ejercita tu espalda aprovechando los beneficios del agua (32º) y 
una progresión de ejercicios dirigidos, guiados y corregidos por el equipo técnico de la 
Escuela de Espalda para ayudarte a conseguir una espalda sana y aliviada.

ESFEROBALONES: Talleres (en grupos infantiles o adultos) de ejercicio y juego múltiple 
individual, en pareja y en grupo sobre balón grande. Con el desequilibrio mejorarás tus 
reflejos, coordinación y el core. ¡Ni te imaginas las posibilidades que ofrece! Los S de Nov, 
Feb y May.
FELDENKRAIS: Gimnasia suave, sencilla y para todas/os, basada en secuencias del Método 
Feldenkrais, para mover tu cuerpo con el mínimo esfuerzo y máxima eficacia. En horario de 
mañana con grupo SENIOR!  

FELDENKRAIS DINÁMICO: Estilo más dinámico de trabajo corporal en suelo y de pie 
sobre secuencias de movimiento variadas que nos aportaran mayor rango de movilidad, 
equilibrio y conciencia del cuerpo.

FIT-NATURA: Sesiones al aire libre de entrenamiento de intensidad media en grupo, con las 
que mejorarás la condición física y la salud de una forma amena y divertida, adaptando las 
sesiones al entorno y mobiliario urbano según el objetivo y necesidades de cada persona.

FUERZA SENIOR: El trabajo de fuerza es primordial para la salud (control de peso, 
prevención pérdida masa musculas u ósea) y un buen entrenamiento tiene que incluirla en 
su programación. Mejorar y desarrollar tu masa muscular y fuerza te ayudará a seguir con 
una vida independiente y saludable.
FUNKY HIP HOP: Baile y pequeñas coreografías para el desarrollo rítmico, creativo y 
corporal de las/os niñas/os a través del baile urbano.

EN FAMILIA: ¿Tienes ganas de un plan familiar distinto? En este curso disfrutaréis y os 
divertiréis juntas/os a través del baile y los ritmos más actuales.

GAP: Trabaja tus glúteos, abdominales y piernas para fortalecerlos, tonificarlos y… 
minimizar los efectos de un estilo de vida sedentario. Con grupo JUNIOR! especial para 
jóvenes los MJ 16:30 h.

GARUDA & ALLEGRO: El Método Garuda es un nuevo sistema de ejercicio que es único por 
su versatilidad, flexibilidad y precisión de movimiento. Utiliza los principios del Pilates, 
el trabajo de respiración y las asanas del yoga, la elegancia y atletismo de la danza y los 
beneficios de un trabajo cardiovascular robusto mientras relajamos nuestra mente. Si ya 
has practicado algunas de las técnicas mencionadas no dudes en probarlo.

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES: ¿Te gustaría saber cómo gestionar tus emociones para 
abordar las dificultades cotidianas con seguridad y fortaleza? Descubre cómo acceder a 
tus recursos personales y aprende a gestionar tus emociones a través del cuerpo y dejar ir 
las emociones aflictivas, a través de ejercicios prácticos.  En formato taller los S/Oct (nivel 
1) y S/Nov (nivel 2). 
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO: Esencial para conservar un cuerpo ágil y sano; con 
ejercicios a tu medida comprobarás cómo mejoras en unos meses. También en horarios SENIOR!  
GIMNASIA EMBARAZADAS PRE y POST-PARTO: Prepara el parto y facilita tu recuperación 
posterior con un programa de ejercicio seguro y eficaz adaptado a las necesidades de cada 
ciclo de gestación en las mejores manos expertas.

HALTEROFILIA: Adéntrate en este maravilloso y completo deporte (fundamento del 
crossfit) de la mano del C Indarra H Vital y desarrolla tu fuerza hasta el límite.

KICK-BOXING FITNESS: Entrenamiento cardiovascular y muscular intenso que potencia 
la coordinación e incrementa la fuerza con técnicas de kick-boxing de brazos, puños y 
piernas.

LOW PRESSURE FITNESS (técnica hipopresiva): Programa de entrenamiento postural y 
respiratorio. Inspirado en la técnica hipopresiva, combina el stretching miofascial, la re-
educación postural, respiratoria y la movilización dinámica neural. En máquina ‘allegro’ en 
formatos seminario de diferente nivel los V/Nov y trimestral entre Ene-Mar.
MATRONATACIÓN: Para la adaptación y familiarización de tu bebé al agua haciendo que 
sea un lugar seguro y divertido.
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MIND
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ABDOMINALES Y ESTIRAMIENTOS: Fortalece tu musculatura abdominal, de forma segura 
y efectiva, y mantén un buen nivel de flexibilidad y mejora tu condición física.
ACROBACIAS: Diviértete educando y controlando tu cuerpo en el movimiento, a saltar, 
hacer equilibrios, dar volteretas… entre trampolines, colchonetas y cama elástica.
GRATIS  Esta temporada regresan las sesiones abiertas cada 3erD/mes.
AQUAGAP: Sumérgete en el agua para trabajar glúteos, abdominales y piernas, 
fortaleciéndolos y tonificándolos.
AQUAGYM: Acondicionamiento y mantenimiento físico en grupo y con música aprovechando 
las condiciones que ofrece el agua. A media mañana con grupos SENIOR!  de L a J.
AQUAPLUS: Aprovecha los cambios de presión y de fuerza del movimiento en el agua para 
mejorar tu condición física, en piscina profunda y sin tocar el fondo.
AQUATONIC: Tonifica tu cuerpo por completo con esta actividad de intensidad media/alta 
con la seguridad de hacerlo en el agua.
ANTIAGING: El ejercicio no tiene edad y es fuente de vida. Descubre los hábitos saludables 
para combatir los signos del envejecimiento. También en formato específico SENIOR!

ANTIGRAVITY PILATES: Descubre el poder, la emoción y diversión de moverte libre en 
todas direcciones suspendida/o en el espacio. Mejorarás tu movilidad, postura y columna 
vertebral. 
BÁDMINTON: Iníciate en este rápido y divertido deporte de raqueta con el que aprenderás 
a controlar e impulsar el volante. ¡Te enganchará! 

BARRA FIT: Un método que aúna las técnicas del ballet, la danza y el pilates para ponerse 
en forma (fuerza, flexibilidad, potencia, resistencia...) de manera consciente, orgánica, 
dinámica e integral.

BODY DANCE: Fusiona la danza y el ejercicio físico. Una manera distinta y original para 
aprender a bailar ‘suelto’, mantenerse en forma y divertirse en grupo. Diseñado para 
mujeres a partir de los 55 años.

BODYFULNESS: Aprende a entrenar la atención plena en el cuerpo para gestionar las 
emociones a través de las sensaciones corporales. No se necesita experiencia previa. Entre 
enero y marzo ‘22.

BOXING FITNESS: Una combinación de boxeo y técnicas de golpeo. Entrenamiento intenso 
¡no apto para corazones débiles! 

TXIKIBOX: Ejercicios de boxing sin contacto para txikis (7-12 años) que ayudan a 
fomentar la disciplina, concentración, coordinación y respeto entre compañeras/os y 
entrenador/a. 

JUNIORBOX: Iniciación al boxing y kick-boxing sin contacto para jóvenes entre 13 y 18 
años.

CARDIO FUERZA +65: Con la edad el ejercicio cardiovascular (caminar ligero) combinado 
con el de fuerza (suave) y estiramientos, y al aire libre, es lo recomendado por las/os 
expertas/os. Si tienes más de 65 años te proponemos esta nueva actividad, las gomas 
elásticas te las regalamos en la primera sesión.
CIRCUIT FUNCIONAL: Perfecta combinación de fuerza, flexibilidad, coordinación… con 
ejercicios en máquina guiada y peso corporal. Una forma eficaz y eficiente de tonificar tu 
cuerpo en compañía. Grupo JUNIOR! especial para jóvenes los MJ 17:30 h.
DANZA & IMPROVISACIÓN: A nadie le importa cómo bailas y la danza es el vehículo 
de nuestra expresión más auténtica. Con diferentes técnicas corporales y danza 
tomarás consciencia, entrenarás y conectarás con tu cuerpo liberándote del no saber e 
improvisando.

EJERCICIO CARDIOSALUDABLE: Programa de ejercicios monitorizados (pulsómetro) y 
educación que en 2 sesiones/semana de 1.5 h combina fuerza, trabajo cardiovascular, 
equilibrio y estabilidad adaptando la carga en progresión. Ideal para personas con algún 
tipo de patología que hayan superado la fase de rehabilitación cardíaca. Te vendrá bien un 
pulsómetro. Programas de Prevención de la Salud de la Fundación Vital 
Fundazioa en colaboración con la UPV/EHU.

ENTRENAMIENTO DE FUERZA PARA MUJERES: La mujer es quien más se puede beneficiar 
del entrenamiento de fuerza. Ejercita tu musculatura de forma intensa, segura, eficaz y 
regular con este programa por y para mujeres que te ayudará a incrementar el metabolismo, 
conseguir cambios reales en tu cuerpo y lograr el tono deseado.  
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 360: La combinación perfecta, intensa, divertida y eficaz 
para tu entrenamiento total de 360º: entrena todas las capacidades físicas básicas con el 
empleo de múltiples materiales. Cada sesión, un reto diferente. También con sesiones SENIOR!  

FUNCIONAL FREESTYLE: Actividad centrada en los grandes grupos musculares y sus 
patrones de movimiento con la utilización del propio peso corporal y poco más.
HIIT 30’ / 45’: Mejora tu rendimiento con el entrenamiento interválico de alta intensidad 
que alterna series cortas e intensas de ejercicio y breves períodos de recuperación. En 
dos formatos de duración: 30’ o 45’.
STRONG by ZUMBA: Desafía tus límites con este revolucionario entrenamiento ‘Zumba’ 
de alta intensidad guiado con música para motivarte a alcanzar tus objetivos de fitness 
más ambiciosos. 
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Jarduerak Actividades



MEDITACIÓN MINDFULNESS: ¿Ansiedad? ¿Depresión? ¿Estrés?... Practica el mindfulness 
para ayudarte a poner atención en el momento presente (aquí y ahora).
MINI-BASKET: ¿Prefieres el baloncesto, pero también quieres probar otros deportes? En 
el Estadio con una sesión semanal de basket combinada con otra de diferentes deportes: 
hockey, atletismo, balonmano… y más, te divertirás y enriquecerás más tus habilidades 
motrices y educación física. 
MINI-FÚTBOL: Si el fútbol es lo que más te gusta, pero quieres aprender otros deportes 
(hockey, atletismo, baloncesto... en el Estadio, todas las semanas haremos una sesión de 
fútbol… y mucho más. Te divertirás más y jugarás mucho mejor.

MONTAÑISMO: Si tienes cierta condición física y te gusta la montaña, descubrir nuevas 
cimas, andar con otra gente… participa en las salidas que hemos preparado para ti esta 
temporada. BERRIA  Tour del Montblanc en Alpes en Jul ’22.
NATACIÓN: A partir de los 12 años para aprender, mejorar o mantenerse en forma nadando 
tenemos un programa completo y mucha experiencia. Por las mañanas con grupos 
específicos SENIOR!  

NORDIC WALKING: Pon en forma todo tu cuerpo con la marcha nórdica. Al aire libre, todo el 
año, con ayuda de bastones y una técnica agradable, suave, eficaz y eficiente que te ayudará 
a mejorar tu fuerza, resistencia y coordinación. En niveles (Salud y Sport) y grupo SENIOR!   
PÁDEL: Aprende lo básico y mejora para disfrutar de un juego divertido y ‘facilón’ que te 
enganchará desde el primer día.

PASEOS POR LA NATURALEZA: Con la compañía de un buen guía de montaña, podrás 
recorrer a pie rutas y senderos de la naturaleza más cercana Vitoria-Gasteiz. Todos los 
jueves con el Estadio como salida y llegada.
PATINAJE EN LÍNEA: Ven al polideportivo a tomar unas clases (también en familia) para 
disfrutar con seguridad más de este divertido deporte de deslizamiento. BERRIA GRATIS  Esta 
temporada ¡Disko-roller! los S por la tarde (Oct-Mar) en el polideportivo para patinar con 
música.
PILATES ALLEGRO: Si has adquirido buena conciencia corporal en las clases de ‘mat’ y/o 
quieres combinarlas con ejercicios de mayor dificultad con la ayuda de la máquina ‘allegro’. 
PILATES MAT: En suelo. Es la calidad y no la cantidad de trabajo muscular lo que importa. 
Pilates coordina cuerpo y mente a través de la correcta utilización de los músculos y de la 
respiración. Con grupos específicos SENIOR!  por las mañanas.

PILATES HIIT: Entrenamiento físico intenso centrado en el principio de la fluidez del 
movimiento, sin dejar al margen otros principios básicos del Pilates como la respiración 
o la centralización, combinando ejercicios de corta duración y descanso.

MIND

OUT

OUT

NUEVO
SENIOR!
OUT

BERRIA

RELAJACIÓN ANTIESTRÉS: Adquiere la calma y el control mental aprendiendo a respirar y 
practicando posturas relajantes. Gimnasia emocional que te ayudará a ser paciente para 
disfrutar de la vida.

RUNNING PARA MUJERES: Correr de forma regular (combinado con ejercicios de fuerza) es 
una de las mejores actividades para mejorar tu salud.

SEMINARIO SENIOR DE EJERCICIO FÍSICO: Los programas de entrenamiento para 
adultos deben incluir ejercicios y actividades que contribuyan a minimizar las pérdidas 
de las capacidades físicas básicas como consecuencia de la edad o la inactividad. En este 
seminario abordaremos y desarrollaremos de un modo práctico el fortalecimiento de estas 
capacidades. Los S/Nov.

SENDERISMO: Recorre a pie, sin prisas y disfrutando de la naturaleza, las 
antiguas rutas, senderos y cañadas de Araba/Álava y sus alrededores. Un 
sábado al mes, en otoño y primavera. BERRIA  Esta temporada con salidas de 
senderismo cercano y familiar para disfrutar de forma sencilla de nuestro entorno en 
compañía de las y los txikis de la casa.  Con la colaboración de ‘Montes Solidarios’ todas 
las salidas son adaptadas e inclusivas (barra o silla joëlette). Si lo necesitas, dínoslo. 
SUP PILATES POOL: En la piscina y en sesiones sueltas, basada en el Método Pilates y sobre 
tablas sobredimensionadas de surf, te ayudará a mejorar tu condición física, equilibrio y 
coordinación.

TAICHÍ: Aumenta tu bienestar físico y mental a través de esta antigua gimnasia oriental 
relacionada con la medicina tradicional china. Grupo SENIOR!  en MJ.
TENIS: Haz algo más que mirar. Seas quien seas, juegues como juegues, tengas la edad que 
tengas, juega a tenis de la mano y con la experiencia del TEG Vitoria-Gasteiz.

TRIATLÓN PARA MUJERES: Nadar, pedalear, correr y aprender a combinarlas es el objetivo 
de este curso exclusivo para chicas.

YOGA: Técnicas de respiración, relajación, equilibrio, armonía, serenidad, meditación, 
vigor y pensamiento positivo con la combinación de posturas o asanas, tan beneficiosas 
para el cuerpo como para la mente. Con grupo SENIOR!  y también infantil los V tarde.
ZUMBA: Ponte en forma y diviértete bailando con las canciones más actuales. Es eficaz y 
fácil de seguir ¡Prueba la nueva fiesta del fitness! 

ZUMBA GOLD: Más suave y con menor impacto, ideal para personas con menor 
movilidad.

LASTER PRÓXIMAMENTE: ‘ESTADIO ON DEMAND’ de sesiones virtuales en app Halo 
fitness: sesiones, reposiciones y consejos de algunas de las actividades y cursos para 
cursillistas 2021/22.

MIND

OUT

NUEVO

SENIOR!
OUT

OUT

MIND

OUT

MIND

SENIOR!

NUEVO

BALONCESTO: En el Estadio se respira baloncesto y no podía faltar una escuela para que 
disfrutes y aprendas con fundamentos adquiriendo desde la base las habilidades técnico-
tácticas y su aplicación en el juego.

DEPORTE: El deporte es una escuela de vida y los primeros pasos son muy importantes 
para adquirir una coordinación dinámica general y un desarrollo motriz pleno. ¡Dalos con 
nosotras/os! 

FÚTBOL + VALORES: Adquirirás habilidades técnicas y cognitivas relacionadas con el 
fútbol, en un entorno donde se refuerza de forma metodológica   los valores propios del 
deporte (solidaridad, generosidad, confianza, empatía…).

GIMNASIA RÍTMICA: De la mano de Gimnasia Vitoria la rítmica vuelve al Estadio. Iníciate 
en sus valores y estética y diviértete con un nuevo reto cada día.

KARATE: Diviértete mientras aprendes los valores de un arte marcial muy completa, para 
cuerpo y mente.

OUT

Kirol Eskolak Escuelas Deportivas

Saio Solteak Sesiones Sueltas 

NATACIÓN: Con el CN Judizmendi, nivel a nivel, adquirirás las habilidades acuáticas para 
desenvolverte y divertirte en el agua y disfrutar de la natación toda la vida. +Info en el 
folleto de la Escuela Natación temporada 2021/22 o en cnjudizmendi.com.

PELOTA VASCA: En el Trinquete aprenderás a jugar a paleta goma, cuero, argentina… en la 
escuela del Zidorra PT, la mejor de Araba/Álava.

TENIS: Con la colaboración del TC TEG Vitoria-Gasteiz conseguirás dominar los golpes 
básicos para desenvolverse bien en la pista. +Info en tegvitoria.com.

TRIATLÓN: Si sabes nadar y te gusta correr y andar en bici, prueba el triatlón. Te 
enseñaremos a dosificarte y disfrutarlo.

WUSHU-KUNG FU: Descubre (con la colaboración de You Ch’ing ikastegia) el compendio 
las artes marciales chinas, conocido como kung fu. Su enseñanza transmite ética marcial, 
filosofía, estilo y hábitos de vida saludables.

BERRIA

MIND

BODYBALANCE: Mejora tu flexibilidad, fuerza y equilibrio combinando lo mejor del pilates, 
taichí y yoga. En sesiones sueltas para cuando puedas y te apetezca.

BB FLEX: BodyBalance en sesiones cortas de 30’.

BODYPUMP: La forma más divertida y efectiva de tonificar tu musculatura en grupo al 
ritmo de la mejor música.  Denboraldi honetan, euskarazko saioekin jarraitzen ditugu 
(astelehenetan, 14:00etan).

BODYSTEP: Movimientos y coreografías fáciles de seguir con la ayuda de una plataforma 
para tonificar y definir tu musculatura y quemar calorías.

CORE: Sesiones de entrenamiento funcional de 45’ para fortalecer tu ‘core’ con la ayuda 
de la música y materiales sencillos. El complemento perfecto de otras modalidades 
deportivas. ¡Te ayudará a estar más fuerte para tu día a día! 

MIND

NUEVO

TONE: La combinación perfecta de lunges, squats, ejercicios de entreno funcional con 
xertubes y discos que te ayudará a quemar calorías y a incrementar tu nivel general de 
fitness. Comprueba que es posible realizar un entrenamiento completo en una sesión de 
45’.

SPINNING: Si pensabas que entrenar en bici estática era aburrido, ven y verás. Con la 
música (y el sistema ‘Keiser group’) marcando el ritmo descubrirás una manera efectiva 
de ponerte en forma.  Denboraldi honetan, euskarazko saioekin jarraitzen ditugu 
(asteazkenetan, 14:00etan). SENIOR!  Spinning de iniciación los X a las 10 h.

Inicia a tus hijas/os en el deporte, el entrenamiento y la competición. Una escuela para la vida que empieza con una buena educación física de base 

urte +16 años



IKASTAROAK eta JARDUERAK CURSOS Y ACTIVIDADES

urte -12 añosHAURRAK INFANTIL

JARDUERA (saioaren iraupena) Helburua
ACTIVIDAD (duración sesión) Objetivo

ADINA
EDAD

EGUNAK 
DÍAS

ORDUTEGIAK 
HORARIOS

HIRUHILEKOA €
€ TRIMESTRE

INSTALAZIOA
INSTALACIÓN

OHARRAK 
NOTAS

ACROBACIAS (45’) 
Iniciación a la gimnasia 6-12

LX 17:45 81
Gimnasio

(18)

Sesión abierta (1.5 h) 3er/D mes 11 --- ----

ESCALADA (1 h)
Iniciación a la escalada en boulder 8-12 V 17:45 72 Boulder (18)

ESFEROBALONES (1 h) 
Mantenimiento físico y juego motriz 

7-10

S
Nov

(6, 13, 20, 27)
Feb

(5, 12, 19, 26)
May

(7, 14, 21, 28)

11:30 25 Salva 1 (17)

FUNKY HIP HOP
Iniciación al funky hip hop

Funky I (45’)
4-6 

L
17:30 65

Studio 3 (7)(18)

X

Funky II (75’)
7-9

V 17:30

81
S 10:45

Funky III (75’)
10-12

V 18:45

S 9:30

En familia (1 h)
Iniciación al baile en familia +5 S 13:15 81 / 65

MINI-BASKET (45’) 
Introducción a la práctica deportiva (+baloncesto) 5-8 MJ 18:30 81 Polideportivo (18)

MINI-FÚTBOL (45’) 
Introducción a la práctica deportiva (+ fútbol) 5-8 LX 18:30 81 Polideportivo (18)

PATINAJE EN LÍNEA (1 h)
Iniciación y/o perfeccionamiento en patinaje 5-12

S

12, 13 65

Polideportivo

(7)(14)(18)

En familia
Patinaje y juegos en familia

+5
10, 11 81 / 65 (1)(7)(14)(18)

 Disko-roller
Patinaje libre con música 19:30 --- (14)

TXIKIBOX (50’) 
Iniciación al boxing infantil 7-12 V 18:15 65 Tanis (18)(21)

YOGA (1 h) 
Iniciación al yoga y relajación 6-12 V 17:45 65 Estudio 2

(edificio Juvenil) (18)

ZUMBA KIDS (50’)
Mantenimiento físico  y baile 7-12 MJ 17:30 81 Studio 3 (18)

KIROL ESKOLAK  ESCUELAS DEPORTIVAS
BALONCESTO (1 h)
Iniciación al baloncesto 7-12

LX 17:30
87 Polideportivo (7)(18)

V 17:15 (1.5 h)

DEPORTE (1 h)
Educación física de base 5-7 MJ 17:30 87 Polideportivo (18)

FÚTBOL + VALORES (1 h)
Iniciación al fútbol con valores 7-12 MJ 17:45 99 Campo de fútbol (15)(18)

GIMNASIA RÍTMICA (80’)
Iniciación a la gimnasia rítmica 6-12 V 18 87 Gimnasio (18)

KARATE (1 h) 
Iniciación al karate 7-12 S 10 72 Gimnasio (18)(19)

GRATIS

NUEVO

NUEVO

BERRIA

NUEVO
DOAN

BERRIA

MIND

OUT

1er trimestre: 1/OCT - 23/DIC       2º trimestre: 7/ENE - 24/MAR       3er trimestre: 25/MAR - 19/JUN



JARDUERA (saioaren iraupena) Helburua
ACTIVIDAD (duración sesión) Objetivo

ADINA
EDAD

EGUNAK 
DÍAS

ORDUTEGIAK 
HORARIOS

HIRUHILEKOA €
€ TRIMESTRE

INSTALAZIOA
INSTALACIÓN

OHARRAK 
NOTAS

NATACIÓN

Matronatación (30’) 
Estimulación con el agua 6-24 m

V 15:45, 16:15, 16:45
99

P. Enseñanza

(4)(5)(6)(8)
(18) 

S 11:10, 11:40

Txikis (30’) 
Familiarización con el agua 2-3

V 17:20, 17:55

99
S 11:10, 11:40

4
V 17:20, 17:55, 18:30, 19

(5)(6)(7)(8)
(18)

S 12:15

Alevines (40’)
Iniciación a la natación 

5-11

LX
17:20, 18, 18:40, 19:20 148

MJ

V 19:35
107

S 9:45, 10:25

Loinas (40’)
Perfeccionamiento en natación

5-11

LX
17:20, 18, 18:40, 19:20 148

P. Juvenil (5)(7)(18)
MJ

V 18, 18:40, 19:20
107

S 9:45, 10:25

Nivel 8 (40’)
Pre-competición en natación

---

LX
17:35, 18:15 148

P. 25 m (5)(7)(8)(18)MJ

S 11:20, 12 107

PELOTA VASCA (1 h) 
Iniciación y/o perfeccionamiento en paleta goma

6-12 S 12, 13
30 Trinquete (7)(11)(18)

9-12 X 18:30

TENIS (1 h)
Iniciación y/o perfeccionamiento en tenis

Pre-benjamín

6-8

L
17:30

114

Tenis 2 o 3 (7)(12)(18)

X

V 17:30, 18:30

D 10:30

Benjamín

8-10

LX 18:30
180

MJ
17:30, 18:30

V

114S 9:30, 10:30, 11:30

D 9:30, 11:30, 13:30

Alevín

10-12

LX 17:30, 18:30, 19:30
180

MJ 18:30

V 19:30

114

M
16:30

V

S 12:30

D 13:30

Infantil

12-14

LX

19:30
180

MJ

V 114

TRIATLÓN (1 h)
Iniciación al triatlón 9-12

LX
17:30 99 Estadio (7)(15)(18)

(20)MJ

WUSHU-KUNG FU (1 h)
Iniciación al whusu-kung fu 7-12 S 12:30 72 Gimnasio (18)

NUEVO
MIND



Olentzero-Mari Domingi eta Errege 
Eguna Olentzero-Mari Domingi y Día 
de Reyes 
Esperamos que Olentzero y Mari Domingi (el 24/Dic, a las 
12 h) y los Reyes Magos (el 6/Ene, a las 12:30 h) nos vuelvan 
a visitar en el Estadio. Les recibiremos en el polideportivo 
con una gran fiesta en la que no faltarán la diversión y los 
regalos.

Jaiak Fiestas

Jolasak Juegos

Eskola-oporretan En vacaciones escolares

Zerbitzuak Servicios

Inauteriak Carnaval 
El Domingo de Carnaval (27/Feb) nos disfrazaremos 
y celebraremos una gran fiesta. Os mantendremos 
informados en fundacionestadio.com y en nuestras redes. 
¡Prepara tu disfraz!

Akrobaziak Acrobacias 
¿Quieres aprender a hacer acrobacias? Si tienes entre 6 y 12 
años te enseñamos el tercer domingo de cada mes (entre 
octubre y mayo) de 11 a 12.30 h ¡Pásate por el Gimnasio! 
Si prefieres una actividad más regular tenemos cursos de 
acrobacias los LX a las 17:45 h.

Estadion En el Estadio 
Desde el 3/Oct hasta el 15/May todos los D de 17 a 19 h, 
organizaremos juegos, bailes, fiestas, disfraces, talleres, 
actividades deportivas, concursos... Si tienes entre 4 y 7 
años pásate los domingos por la tarde por la sala Tanis. ¡El 
primer día empezaremos con una gran fiesta!

Kirol Wkend
Si tienes entre 8 y 12 años, chica o chico, desde el 2/Oct 
hasta el 27/Mar ‘22, cuentas con una actividad de ocio 
activo y divertido. Todos los S, D y F de 17:30 a 19:30 h, en el 
polideportivo, podrás probar y disfrutar con tus colegas de 
todo tipo de juegos y deportes, algunos que ni conocerás: 
bádminton, bailes, baloncesto, balonmano, floorball, 
minifútbol, tenis de mesa, shuttleball, vóley indiaka, 
vóley playa... Apúntate en Recepción, por t. 945 131 345 o 

en Estadio online. Abono temporada (6 meses) 60 €, mensual 25 €. Válido para 
clientes Plan/Cuenta Gaztedi de Kutxabank en condiciones especiales.  

Ikasketa gela eta laguntzeko 
zerbitzua (etxerako lanak) 
Aula de estudio y servicio de apoyo 
(para los deberes)

Durante todo el año y todo el horario del Estadio en la 1ª 
planta del Edificio Juvenil dispones de un local con wifi 
ideal para estudiar. Además, si tienes entre 5 y 16 años una 
persona de apoyo durante el curso escolar de L a J de 17:30 a 
20 h te ayudará a estudiar o hacer los deberes.

Jolastokia zerbitzua 
Servicio Jolastokia
Cada día, entre el 1/Oct y el 19/Jun, en Jolastokia tienes el 
servicio ideal para que tus ‘pekes’ se desarrollen jugando, en 
las mejores manos, mientras tú aprovechas tu tiempo libre 
para nadar, hacer ejercicio, practicar tu deporte favorito, 
relajarte… en el Estadio. De L a V de 17:30 a 20:30 h y S de 
11 a 14 y de 17 a 20 h y D/F/P de 11 a 14 h para txikis entre 2 
y 8 años Jolastokia propone juegos y actividades para que, 

jugando, crezcan y desarrollen sus habilidades, en especial motrices. Los M y X 
especial ‘My Gym’. Abono anual: 150 €, abono trimestral: 60 € (descuentos del 
50% al 2º hija/o, del 75% al 3º hija/o y sin cargo a siguientes) y entrada diaria 3 
€. Además, los L y J de 17:30 a 20:30 h y los S de 17 a 20 h juego en familia para 
niñas/os entre 1 y 8 años. ¡Consulta su programación mensual de actividades!

Uretan En el agua 
Si tienes entre 4 y 7 años y quieres divertirte en la piscina, 
los S de 17 a 19 h, desde del 2/Oct al 14/May, organizaremos 
juegos y actividades de animación. ¡Te esperamos en la 
piscina de enseñanza! 

Campus Estadio Campusa 
Para chicas y chicos entre 8 y 12 años de 9:30 a 13:30 h, para 
pasarlo bien jugando y haciendo deporte en el Estadio, con 
almuerzo saludable incluido. Turnos: 30-31/Ago; 1-3/Sep; 
6-7/Sep; 27-31/Dic; 3-5/Ene y 19-22/Abr.

Colonias Jolastokia Aisialdi Jarduerak 
De 9 a 13:30 h, juego y entretenimiento para las/os más 
txikis (3-8 años) con el Jolastokia como localización 
principal. Con almuerzo saludable incluido. Turnos: 30-31/
Ago; 1-3/Sep; 6-7/Sep; 27-31/Dic; 3-5/Ene y 19-22/Abr.

DOAN
GRATIS

DOAN
GRATIS

DOAN
GRATIS

DOAN
GRATIS



JARDUERA (saioaren iraupena) Helburua
ACTIVIDAD (duración sesión) Objetivo

ADINA 
EDAD

EGUNAK 
DÍAS

ORDUTEGIAK 
HORARIOS

HIRUHILEKOA €
€ TRIMESTRE

INSTALAZIOA 
INSTALACIÓN

OHARRAK 
NOTAS

BÁDMINTON (75’)
Iniciación y/o perfeccionamiento en bádminton 13-20 LXV 16:15 105 Polideportivo (18)

CIRCUIT FUNCIONAL (50’)
Mantenimiento físico 13-20 MJ 17:30 81 Circuit y Gimnasio (18)

ESCALADA (1 h)
Iniciación a la escalada en boulder 13-16 V 17:45 72 Boulder (18)

FUNKY TOP (75’)
Mantenimiento físico 13-20

V 20
81 Studio 3 (7)(18)

S 12
GAP (50’)
Mantenimiento físico 13-20 MJ 16:30 81 Gimnasio (18)

HALTEROFILIA (75’) 
Iniciación y/o perfeccionamiento en la halterofilia +14 LXV (S) 18 (10:30) --- IndarBox (10)

JUNIORBOX (50’) 
Iniciación al boxing y kick-boxing juvenil 13-18 V 17:15 65 Tanis (18)(21)

PÁDEL (50’) 
Iniciación y/o perfeccionamiento en pádel 13-20

MJ
16:30, 17:30 129 Pádel 4 (7)(18)

XV
TRIATLÓN (1 h) 
Iniciación y/o perfeccionamiento en triatlón juvenil 13-16 LXV 16:15 119 Estadio (7)(15)(18)

(20)
ZUMBA (1 h)
Mantenimiento físico  y baile 13-20 V 16:30 65 Studio 3 (18)

NUEVO

GRATIS

NUEVO

JARDUERA (saioaren iraupena) Helburua
ACTIVIDAD (duración sesión) Objetivo

ADINA 
EDAD

EGUNAK 
DÍAS

ORDUTEGIAK 
HORARIOS

HILEKOA €
€ MES

INSTALAZIOA 
INSTALACIÓN

OHARRAK 
NOTAS

AQUAGYM (45’) 
Mantenimiento físico +55

LX
11:30 33 / 30 P. Enseñanza (1)(13)(16) 

MJ
ANTIAGING (50’)
Mantenimiento físico anti-edad +55 LX 10:30 33 / 30 Studio 2 (1)(2)

BODY DANCE (80’) 
Iniciación al baile y mantenimiento físico +55 LX 11 33 / 30 Studio 3 (1)

CARDIO FUERZA +65 (1.5 h) 
Mantenimiento físico al aire libre +65 LX 10 30 Exteriores (2)(15)(23)

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 360 (50’) 
Mantenimiento físico +55 MJ 10:30 30 Entrenamiento 

funcional (2)

ESCUELA DE ESPALDA (50’) 
Mantenimiento físico y re-adaptación +55

LX 11:30
30 Escuela de espalda ---

MJ 11
FELDENKRAIS (50’) 
Mantenimiento físico y re-adaptación +55 LX 11 39 / 33 Estudio 2

(edificio Juvenil) (1)(2) 

FUERZA SENIOR (50’) 
Mantenimiento físico +55 LX 11 30 Entrenamiento 

funcional y Circuit ---

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO (50’) 
Mantenimiento físico +55

LX 9
33 / 30 Gimnasio (1)(2)

Para mujeres MJ 10:30
NATACIÓN (45’)
Iniciación, perfeccionamiento y/o mantenimiento físico +55

LX 9:45
33 P. 25 m (2)

MJ 9, 9:45, 10:30
NORDIC WALKING (1.5 h)
Iniciación a la marcha nórdica +55 X 10 33 / 30 Exteriores (1)(2)(15)(18)

PASEOS POR LA NATURALEZA  (2 h)
Mantenimiento físico en entorno natural +55 J 9:30 30 Exteriores (2)(15)

PILATES MAT (50’) 
Mantenimiento físico y re-adaptación +55

LX 11:30
46 / 40 Salva 1 (1)

MJ 11
SEMINARIO EJERCICIO FÍSICO (1.5 h)
Mantenimiento físico +55

S
Nov

(6, 13, 20, 27)
11 33 Exteriores (17)

TAICHÍ (50’) 
Iniciación al taichí y relajación +55 MJ 11:30 33 / 30 Studio 2 (1)(2) 

YOGA (80’) 
Iniciación al yoga y relajación +55 LX 9:30 39 / 33 Estudio 2

(edificio Juvenil) (1)(2)

ZUMBA GOLD (80’)
Mantenimiento físico y bale +55 V 9:30 30 Studio 3 ---

BERRIA
OUT

OUT

NUEVO

OUT

BERRIA

OUT

MIND

MIND

1er trimestre: 1/OCT - 23/DIC       2º trimestre: 7/ENE - 24/MAR       3er trimestre: 25/MAR - 19/JUN

urte 13-20 años

urte +55 años

JUNIOR!

SENIOR!

13 20urte años

JUNIOR

SENIOR!



JARDUERA (saioaren iraupena) Helburua
ACTIVIDAD (duración sesión) Objetivo

ADINA 
EDAD

EGUNAK 
DÍAS

ORDUTEGIAK 
HORARIOS

HILEKOA €
€ MES

INSTALAZIOA 
INSTALACIÓN

OHARRAK 
NOTAS

ABDOMINALES Y ESTIRAMIENTOS (50’) 
Mantenimiento físico +18

LX 18:30
33 / 30

Gimnasio
(1)(2)

MJ 9, 10 Tanis 
AQUAGAP (45’) 
Mantenimiento físico +16

LX 20:45
33 / 30 P. Enseñanza (1)(13)(22)

MJ 20
AQUAGYM (45’) 
Mantenimiento físico + 18

LX 9
33 / 30 P. Enseñanza (1)(13)(22)

MJ 9, 15:30
AQUAPLUS (45’) 
Mantenimiento físico + 18

XV 11:15 33 / 30
P. 25 m (1)(2)(13)(20)

(22)V 15:30, 16:15 24 / 22
AQUATONIC (45’) 
Mantenimiento físico +16

LX 20
33 / 30 P. Enseñanza (1)(13)(22)

MJ 20:45
ANTIAGING (50’)
Mantenimiento físico anti-edad +45 LX

9:30
33 / 30

Studio 2
(1)(2)

19:30 Escuela de espalda
ANTIGRAVITY PILATES (80’)
Mantenimiento físico y re-adaptación +18

M 17:30
39 / 33 Studio 2 (1)(2)

J 9, 18:30
BARRA FIT (80’)
Mantenimiento físico y baile +18 M

9
33 / 30 Studio 2 (1)(2)

19
BODYFULNESS (1 h)
Respiración y consciencia corporal +18 S

Ene, Feb, Mar 10 40 Estudio 2
(edificio Juvenil) (2)

BOXING FITNESS (50’) 
Mantenimiento físico +16

LX 20:30
39 / 33 Carpa exterior o 

frontón (1)(2)(15)(21)MJ 18:30, 19:30
XV 17:30

CIRCUIT FUNCIONAL (50’)
Mantenimiento físico  +16

LX 7:10
39 / 33

Circuit y Gimnasio (1)(2)MJ 18:30, 19:30
V 10 24 / 22

DANZA & IMPROVISACIÓN (50’)
Iniciación a la danza y mantenimiento físico +18 MJ 10:30 33 / 30 Studio 2 (1)(2)

EJERCICIO CARDIOSALUDABLE (1.5 h) 
Mantenimiento físico y re-adaptación cardíaca +18 MV 9, 10:30, 16 39 / 33

Circuit, 
Entrenamiento 

funcional, Spinning o 
Studio 2

(1)(2)(3)

ENTRENAMIENTO DE FUERZA PARA MUJERES (1.5 h) 
Mantenimiento físico para mujeres +45 V 9 33 / 30 Studio 2 (1)(2)

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 360 (50’) 
Mantenimiento físico

+18

LX 7:10, 14, 17:30, 19:30

33 / 30

Entrenamiento 
funcional

(1)(2)

MJ 9:30, 18:30
FUNCIONAL FREESTYLE (50’) MJ 15:30 Tanis y exteriores
HIIT (45’) LX 10:30 (30’) Entrenamiento 

funcionalMJ 14:15, 17:30, 19:30
STRONG by ZUMBA (1.5 h) MJ 18:30 Studio 3
TRX FUNCIONAL (50’) LX 9:30, 18:30 Entrenamiento 

funcionalMantenimiento físico con TRX MJ 20:30
ESCALADA (2 h)
Tecnificación en escalada +16 J 18 39/33 Boulder (1)(2)

ESCUELA DE ESPALDA (50’) 
Mantenimiento físico y re-adaptación

Nivel 1
Iniciación

+18

LX 14, 20:30

33 / 30 Escuela de espalda (1)(7)
MJ 7:10, 8, 16:30, 19:30

Nivel 2 LX 9:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30
MJ 9, 10, 17:30, 18:30

En el agua (45’) V 10:45 24 / 22 P. Enseñanza (1)
ESFEROBALONES (75’)
Mantenimiento físico

18-60

S
Nov

(6, 13, 20, 27)
Feb

(5, 12, 19, 26)
May

(7, 14, 21, 28)

10 33 Salva 1 (17)

FELDENKRAIS (50’)
Mantenimiento físico y re-adaptación +18

LX 18:30
39 / 33 Estudio 2

(edificio Juvenil)
(1)(2)

MJ 11:30
Dinámico (1 h) 18-60 L 15:30 24 (1)(2)

FIT-NATURA (1 h) 
Mantenimiento físico al aire libre +16 LX 15:30, 18:30 33 / 30 Exteriores (1)(2)(15)

GAP (50’) 
Mantenimiento físico +16

LX 15:30, 16:30, 20:30
33 / 30

Gimnasio (1)MJ 9:30, 15:30
V 9, 16:30 24 / 22

GARUDA & ALLEGRO (80’)
Mantenimiento físico en máquina +18 V 9:30, 15:30 48 / 44 Allegro (1)(7)(9)

SENIOR!

SENIOR!

SENIOR!

NUEVO

BERRIA

MIND SENIOR!

OUT

SENIOR!

SENIOR!

NUEVO
SENIOR!

BERRIA
OUT

NUEVO

SENIOR!

NUEVO SENIOR!

BERRIA

SENIOR!

NUEVO

BERRIA

OUT

NUEVO

MIND

urte +16 años



JARDUERA (saioaren iraupena) Helburua
ACTIVIDAD (duración sesión) Objetivo

ADINA 
EDAD

EGUNAK 
DÍAS

ORDUTEGIAK 
HORARIOS

HILEKOA €
€ MES

INSTALAZIOA 
INSTALACIÓN

OHARRAK 
NOTAS

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES (1.5 h) 
Relajación y control mental

Nivel 1

+18

S
Oct

(2, 9, 16, 23, 
30) 10 40 Estudio 2

(edificio Juvenil) (17)
Nivel 2 S

Nov
(6, 13, 20, 27)

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO (50’) 
Mantenimiento físico

+18

LXV 8 39 / 33

Gimnasio (1)(2)
LX 19:30 33 / 30

Para mujeres LXV 10 39 / 33
Para hombres MJ 19:30 33 / 30

GIMNASIA EMBARAZADAS 
Mantenimiento físico y re-adaptación

Pre-parto (50’)
+18

MJ 19
39 / 33

Salva 1
---

Post-parto (1.5 h) V 10:30, 16:45 Escuela de espalda
KICK BOXING FITNESS (1 h) 
Mantenimiento físico +16 XV 18:30 33 / 30

Carpa exterior o 
Entrenamiento 

funcional
(1)(2)(15)(21)

LOW PRESSURE FITNES – téc. hipopresiva (50’) 
Iniciación y/o perfeccionamiento en técnica hipopresiva

Seminario nivel 1
18-60

V
Nov

(5, 12, 19, 26)

17:30

33 Allegro
(17)

Seminario nivel 2 18:30
Curso V

Ene, Feb, Mar 17:30, 18:30 (24)

MEDITACIÓN MINDFULNESS (50’)
Relajación y control mental +18 M 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 30 / 26 Estudio 2

(edificio Juvenil) (1)(2)

NATACIÓN (45’)

+11 39 / 33
P. 25 m 

o 
P. Juvenil

(1)(2)(7)

Nivel 1
Iniciación

LX 7:10, 9, 13:30, 15:15, 16:45, 20
MJ 8, 14:30, 16, 20:45
SD 8:15, 9

Nivel 2 LX 8, 9, 9:45, 10:30, 14:30, 16, 20:45
MJ 7:10, 13:30, 15:15, 16:45, 20
SD 9:45, 10:30

NORDIC WALKING (1.5 h)
Salud
Iniciación a la marcha nórdica

+18 M 18:30 33 / 30 Exteriores
(1)(2)(7)(15)(18)

Sport
Mantenimiento y/o entrenamiento en marcha nórdica (1)(2)(7)(15)(18)

PÁDEL (50’)
Nivel 1
Iniciación

+18

MJ 15:30

48 / 44 Pádel 4 (1)(7)
XV 10:30, 18:30

Nivel 2 MJ 10:30, 18:30, 19:30
XV 9:30, 15:30

PILATES ALLEGRO (50’)
Mantenimiento físico y re-adaptación en máquina

+18

LX 9:30, 10:30, 15:30, 16:30, 18:30, 19:30, 20:30

48 / 44 Allegro (1)(7)(9)
MJ 9, 10, 14:30, 15:30, 17, 18
M

19 (80’)
J

PILATES MAT (50’) 
Mantenimiento físico y re-adaptación

Nivel 1-2
Iniciación

+18

LX 9:30, 20:30

46 / 40 Salva 1 o 2
(1)(7)

MJ 7:10, 15:30, 17
Nivel 2 LX 9:30, 10:30, 14:30, 15:30, 17:30, 18:30, 19:30

(1)(7)
MJ 9, 10, 17, 18, 19, 20

Pilates HIIT (45’) V 18:30 24 / 22 Escuela de espalda (1)(9)
RELAJACIÓN ANTIESTRÉS (80’) 
Relajación y control mental +18 V 9:30 33 / 30 Estudio 2

(edificio Juvenil) (1)(2)

RUNNING PARA MUJERES (1 h)
Nivel 1 
Iniciación a la carrera continua

+16 LX
20

33 / 30 Exteriores (1)(2)(7)(15)
Nivel 2 
Mantenimiento y/o entrenamiento en carrera 19

SUP PILATES POOL (1.5 h) 
Pilates en tabla sobre el agua

+18

D3/Oct

9:30, 11:30 19 P. Juvenil (17)(22)

D17/Oct
D14/Nov
D28/Nov
D12/Dic
D13/Mar
D27/Mar
D10/Abr
D24/Abr
D8/May

D22/May

BERRIA

MIND

SENIOR!

SENIOR!

OUT

NUEVO

MIND
SENIOR!

SENIOR!

OUT

SENIOR!

SENIOR!

BERRIA

MIND
SENIOR!

OUT



JARDUERA (saioaren iraupena) Helburua
ACTIVIDAD (duración sesión) Objetivo

EGUNAK 
DÍAS

ORDUTEGIAK 
HORARIOS

SAIOA € (*)
(*) € SESIÓN

INSTALAZIOA 
INSTALACIÓN

BODYBALANCE (50’) M 19:15 3.75 / 3 TanisX 10:15, 20:15
BB FLEX (30’) L 10:30 2 / 1.5 TanisV

BODYPUMP (50’) L 9:30, 20

3.75 / 3 Tanis

M 20:15
X 18:30
J 7:10, 14, 19:30
V 19:15
S 9:30
D 11

Euskarazko saioa L 14
BODYSTEP (50’) L 19

3.75 / 3 TanisM 17:30
J 18:30

CORE (45’) L 17:30 3.75 / 3 TanisX 9:30, 17:45
TONE (45’) L 18:15

3.75 / 3 Tanis
M 18:30
X 19:30
J 17:45
V 9:30

SPINNING (50’) L 19, 20:30

4.25 / 3.5 Spinning

M 7:10, 14, 18:30, 20
X 19, 20:30
J 18:30
V 7:10, 10, 14, 18
S 11
D 9:30

Euskarazko saioa X 14
Spinning slow Iniciación al ciclo indoor X 10

MIND

NUEVO

SENIOR!

JARDUERA (saioaren iraupena) Helburua
ACTIVIDAD (duración sesión) Objetivo

ADINA 
EDAD

EGUNAK 
DÍAS

ORDUTEGIAK 
HORARIOS

HILEKOA €
€ MES

INSTALAZIOA 
INSTALACIÓN

OHARRAK 
NOTAS

TAICHÍ (1.5 h) 
Iniciación al taichí y relajación

+18

LX 17:30 (50’)

33 / 30

Estudio 2
(edificio Juvenil)

(1)(2)J 19 Sala cumpleaños
(edificio Juvenil)

S 11 Escuela de espalda
TENIS (1 h) 

Nivel 1
Iniciación al tenis

+18

L

10

45

Tenis 3

(7)(12)

M
X
J
V

Nivel 2
Perfeccionamiento en tenis

L 9, 16:30, 20:30
M

11, 16:30, 20:30X
Tenis 2 o 3J

V 11
TRIATLÓN PARA MUJERES (1 h)
Iniciación, mantenimiento y/o entrenamiento +18

LXV 10:30, 15:15 39 / 33
Estadio (1)(2)(7)(15)

(16)(20)MJ 16:15 33 / 30
YOGA (80’) 
Iniciación al yoga y relajación

+18

LX 19:30
39 / 33

Estudio 2
(edificio Juvenil) (1)(2)

MJ 10
J 17:30, 19

33 / 30V 11, 19
D 17, 18:30

ZUMBA (50’)
Mantenimiento físico y baile +16

LX 15:30, 16:30, 18:30, 19:30, 20:30
33 / 30

Studio 3 (1)MJ 9:30, 10:30, 19:30, 20:30
V 11 24 / 22

MIND

SENIOR!

OUT

MIND

SENIOR!

urte +16 añosSAIO SOLTEAK SESIONES SUELTAS
Una opción flexible y a la carta para personas abonadas a la Fundación que, a diario, te permite elegir una actividad entre muchas para practicar en grupo. Solo pagas 
por sesión. Cuando te venga bien y te apetezca, apúntate en Estadio online entre 24 y 1 h antes del inicio de la sesión. Las plazas son limitadas.

(*) El precio indicado es por sesión por persona: normal / bonificado (menor de 25 años o mayor de 60 o abonada al servicio Fit & Wellness)

Incluye tarifa plana de sesiones sueltas por 25 € (normal) y por 20 € (menor 25 o mayor 60 años o abonada al servicio Fit & Wellness) al mes
LASTER PRÓXIMAMENTE: BONO SESIONES SUELTAS (MENSUAL)NUEVO



1. El precio indicado es por curso por persona: normal / bonificado (menor de 25 
años o mayor de 60 o abonada al servicio Fit & Wellness).

2. Descuento por pago trimestral del 10%.

3. Precio/mes personas no abonadas a la Fundación Estadio Vital Fundazioa: 59 / 48 € 

4. Para favorecer la adaptación y el aprendizaje, es necesario que la madre, 
padre o persona de confianza participe en las sesiones en el agua.

5. Las renovaciones para la Escuela de natación de cursillistas 2020/21 para la 
Temporada 2021/22 se abren el L6/Sep (‘Matronatación’, ‘Txikis’ y ‘Alevines’) 
y el M7/Sep (‘Loinas’ y ‘Nivel 8’) de 14 a 18 h solo por teléfono 945 131 345 y 
el X8 y J9/Sep en la oficina del CN Judizmendi de LaV de 17:30 a 19:30 h. Las 
nuevas inscripciones desde el L13/Sep por orden  de inscripción según sorteo 
(saca tu nº en Estadio online el V10/Sep de 9 a 17 h). +Info en folleto Escuela 
de natación Temporada 2021/22 o en escuela@cnjudizmendi.com.

6. Cursillistas con edad cumplida o a cumplir en el primer mes del trimestre.

7. Para favorecer la dinámica de las clases, para inscribirse en niveles superiores 
es necesario haber superado el nivel anterior. Bajo nuestro criterio técnico 
podremos recolocar a cursillistas de un nivel, días u horario a otro.

8. Los vestuarios asignados son los de la piscina cubierta (1ª planta edificio 
piscina cubierta). Respétalo.

Durante los horarios de actividad, habrá una persona responsable de 
vestuario para ayudar, controlar el aforo y el cumplimiento de normas y 
medidas de seguridad entre las/os cursillistas. A partir de 5 años, mejor que 
no estés presente. ¡Nosotras/os nos encargamos!

9. Es necesario haber realizado antes la actividad de Pilates Mat, y para Pilates 
HIIT la de Mat o Allegro.

Oharrak Notas

10. Para participar, pásate por el IndarBox (antes sala de Pesas) y aprenderás con 
el C Indarra H Vital, m. 657 711 995.

11. Las renovaciones para pelota vasca de cursillistas 2020/21 desde el 
L6/Sep. Las nuevas inscripciones desde el L13/Sep en el m. 657 705 983 o en 
clubzidorra@hotmail.com. 

12. Las renovaciones para tenis de cursillistas preferentes 2020/21 se realizaron 
en el mes de junio. Las nuevas inscripciones para la temporada 2021/22 
se realizan desde el 1/Ago rellenando el correspondiente formulario de 
inscripción en tegvitoria.com. +Info en tegvitoria.com.

13. En Aquagap, Aquagym y Aquatonic te vendrán muy bien unos calcetines de 
goma y, para Aquaplus, gafa acuática.

14. Es necesario que traigas tus propios patines, casco y protecciones.

15. La actividad se realiza en instalaciones al aire libre (no las suspenderemos o 
aplazaremos por causas meteorológicas).

16. A partir del 20/Jun los horarios o instalación podrán sufrir modificaciones.

17. Formato seminario/taller.

18. Pago trimestral.

19. Te hará falta traje (karategi).

20. Es imprescindible saber nadar (50 m libres sin apoyo).

21. Necesitarás guantes de boxeo y vendas.

22. Te hará falta ropa de baño: gorro, bañador, chanclas…

23. Te facilitaremos el material. En Cardio Fuerza +65, la inscripción incluye unas 
gomas elásticas que te daremos en la primera sesión.

24. Es recomendable haber realizado antes alguno de los seminarios propuestos.

Si quieres ampliar tu cultura de deporte, durante la temporada, los jueves a las 18:30 h el Aula Estadio Aretoa programa charlas coloquio en torno a temas de interés o actualidad desde 
diferentes puntos de vista. Encontrarás la información de las sesiones y ponentes en nuestros perfiles de        y en los medios de comunicación locales. Si no puedes asistir, las 
encontrarás también en fundacionestadio.com. Si eres estudiante de la UPV/EHU el programa Aula Estadio Aretoa es válido para créditos de libre elección (infórmate en el Vicerrectorado 
del Campus de Araba/Álava).

Data
Fecha

Gaia
Tema

Izenburua
Título

Hizlariak
Ponentes

Ira/9/Sep Senderismo y montañismo ‘Ven al monte: senderismo y montañismo 2021/22’ Unai García, Iñaki Garai y Gloria Torres

Ira/30/Sep AF para el bienestar ‘Ocio activo y bienestar’ David Moscoso, Iciar García y Encarni García

Urr/7/Oct Adicción al ejercicio ‘Yo fui adicta/o al deporte’ Javier Simón-Grima y Elsa Ramos

Aza/4/Nov Deporte y derechos laborales ‘Deportistas profesionales sin derechos’ Mª José López, Pablo Villalobos y Leire Olaberria

Abe/2/Dic Deporte y resiliencia ‘El deporte ha salvado mi vida’ Olga Molinero, Alfonso Salguero y Karlos Igari

Urt/13/Ene Equilibrio emocional y corporal ‘Entrena tus emociones a través del cuerpo’ Karmele Gutiérrez, Joseba del Carmen y Ainhoa Elordi

Ots/3/Feb Apuestas deportivas ‘¿Por qué los anuncios de apuestas deportivas son peligrosos?’ Ana Herrezuelo, Txelis Herrera y Alberto Pérez

Mar/3/Mar Dopaje juvenil ‘Esteroides a los 16’ Jesús Garrido y Josu Ayo

Api/7/Abr Violencia sexual en el deporte ‘Mi entrenador/a abusó de mi’ Montse Martín, Iñaki Alonso y Pepe Godoy

Mai/5/May Deporte y política ‘Deportistas solidarias/os y políticamente correctas/os’ José Luis Pz. Triviño y Orfeo Suárez

Eka/2/Jun Grandes rutas ‘Rutas con mochila y a pedales’ Juan Carlos Nájera

Aula Estadio Aretoa 2021/22

 Actividad al aire libre.

 Actividad de relajación/meditación.

 Actividad gratuita.

 Actividad inclusiva.

OUT

GRATIS

MIND

 Actividad recomendada para personas mayores de 55 años.

 Euskarazko saioak (posiblea izanez gero, Igeriketa Eskolan erabilitako 
hizkuntza euskara izango da).

 Sesiones en euskera (en la Escuela Natación, siempre que sea posible las 
sesiones se realizarán en euskera).

SENIOR!



Argazki digitala eta mobileko lehiaketa 
Concurso foto digital y móvil 

¡Más de 1.000€ en premios! Solo 
te hace falta una cámara de fotos 
digital o el móvil y algo de afición. 
Con la colaboración de Fotoprix y 
de la Sociedad Fotográfica Alavesa 
queremos recoger las mejores imágenes del Estadio. Sube tu mejor 
foto a la página de Fundación Estadio Vital Fundazioa en Facebook 
entre el 1 y el 15/Sep y opta a algunos de los estupendos premios del 
Jurado. Si prefieres optar al premio especial por votación del público, 

sube tus fotos entre el 1/Jun y el 30/Sep para verse, votarse y poder ganar otros premios. 
¡Anímate y atrévete a participar! +fundacionestadio.com

Disko-roller
Los S de Oct a Mar de 19:30 a 20:30 h el polideportivo 
se convierte en una auténtica pista de patinaje. Da 
igual la edad, ponte los patines (de línea o tradicional) y 
diviértete patinando libremente con buena música y en 
compañía de otras personas. ¡Te esperamos!

Estadio sasoian Estadio en forma 2022
En primavera vuelve Estadio en forma. Una jornada 
de puertas abiertas para conocer actividades nuevas y 
evaluar y asesorar nuestro estado de forma. ¡Te esperamos 
el D29/May!!

Estadio zinekluba Cineclub Estadio
Los miércoles, entre el 26/Ene y el 16/Feb, a las 18 h en el 
Aula Estadio Aretoa sesiones de cine fórum para disfrutar 
de las mejores películas del deporte y debatir sobre ellas, 
desde los puntos de vista del deporte y del cine, con las/os 
mejores ponentes. 

La cartelera: 

• Urt/26/Ene: ‘La soledad del corredor de fondo’ de Tony Richardson (atletismo)

• Ots/2/Feb: ‘El color del dinero’ de Martin Scorsese (billar)

• Ots/9/Feb: ‘Futbolín’ de Juan José Campanella (fútbol)

• Ots/16/Feb: ‘Rollerball’ de Norman Jewison (ética del deporte/patinaje)

Eta gainera Y además

Mendi martxak eta Xendazaletasuna (1)(2) Montañismo y Senderismo (1)(2) 

¿Quieres disfrutar y conocer un poco más el medio natural que te rodea, iniciarte en el senderismo, montañismo o ciclismo gravel, andar o pedalear con otra gente...?

Para conocer el programa de Montañismo y Senderismo recomendamos asistir a la charla informativa ‘Ven al monte: Montañismo y Senderismo 2021/22’ del J9/Sep a las 18:30 h en el Aula 
Estadio Aretoa.

Jarduera
Actividad

Datak 
Fechas

Tokia 
Lugar

€
Abonatua
Abonada

Ez abonatua
No abonada

MONTAÑISMO
7-20:30 h  

Iniciación al 
Montañismo

Ira/25/Sep Auñamendi/Anie (Navarra - Francia) 20 25
Urr/30/Oct Udalaitz (Gipuzkoa) 15 20
Aza/27/Nov Montes de Asón (Cantabria) 18 23

Raquetas de nieve Urt/29/Ene (3) Belagua (Navarra) 20 25
Técnicas invernales Ots/26/Feb (4) San Lorenzo (La Rioja) 40 50
Raquetas de nieve Mar/26/Mar (3) Valle de Hecho - Ansó (Huesca) 20 25

 

Api/23/Abr (5) Macizo Aralar: Txindoki - Lizarrusti (Gipuzkoa - Navarra) 15 20
Mai/28/May Sierra de la Demanda: Torocuervo (La Rioja) 15 20

Eka/25-26/Jun (6) Pto. Cotos - Peñalara - Pto. Navafría (Madrid) 125 150
Uzt/8-17/Jul (7) Tour del Montblanc (Chamonix, Francia) 1.200

SENDERISMO
(km 0)

8:30-14 h
Iniciación al 
Senderismo

km 0 (8) Ira/11/Sep Arcayate - Montes de Mendiola - Arcayate (Araba/Álava) -Tuvisa línea 6- 6 8
Urr/16/Oct Santa Teodosia - Antoñana (Araba/Álava) 14 19
Aza/13/Nov Barriga de Losa - Bóveda (GR282, Burgos - Araba/Álava) 14 19

km 0 (8) Abe/18/Dic Durana - Durana (Araba/Álava) -Tuvisa línea 3- 6 8
km 0 (8) Urt/15/Ene Abetxuko - CC Gorbeia (Araba/Álava) -Tuvisa línea 5- 6 8
km 0 (8) Ots/12/Feb Ariñez - Ariñez (Araba/Álava) -Tuvisa línea 5- 6 8

Mar/12/Mar Pipaón - Peñacerrada (Araba/Álava) 14 19
Api/9/Abr Urkiola - Otxandio (GR38, Bizkaia) 14 19

km 0 en familia Mai/14/May (9) Estadio - Montes de Vitoria - Estadio (Araba/Álava) 6 / 5 8 / 7

(1) Inscripciones para personas abonadas desde 15 días antes de la salida (en Recepción, 
945 131 345 o Estadio online), y para no abonadas desde 10 días antes (en Recepción 
o 945 131 345), hasta el lunes anterior a la salida o agotar las plazas. No se admitirán 
devoluciones en la misma semana de la salida.

(2) Las salidas son al aire libre. Por causas meteorológicas no las suspenderemos, 
anularemos o haremos devoluciones; y podremos adaptar la fecha, el destino 
y/o recorrido. Edad mínima 15 años. El precio incluye guías y transporte (excepto 
senderismo km 0 y ciclismo gravel). Te recomendamos que te federes (seguro 
deportivo).

(3) El precio no incluye el alquiler del material necesario (raquetas y bastones). 

(4) El precio no incluye el alquiler del material necesario (casco, piolet y crampones).

(5) Salida a las 8 h.

(6) Salida a las 6:30 h. El precio incluye alojamiento en MP.

(7) El precio incluye viaje ida/vuelta a Ginebra, traslados durante la actividad, alojamiento 
en MP, seguro de accidentes y guías.

(8) Horario km 0 (en la parada Tuvisa línea indicada): 9:30 a 13:30 h. Edad mínima 12 años.

(9) Horario: 9:30 a 13:30 h. Salida desde la puerta del Estadio. Edad mínima 8 años. Precio 
indicado: normal / menor 15 años.

 Con la colaboración de ‘Montes Solidarios’ todas las salidas son adaptadas 
e inclusivas (barra o silla joëlette). Si lo necesitas, dínoslo.

NUEVO

DOAN
NUEVO
DOAN

OUT

OUT



Para mantenerte al día de las actividades del Estadio mira ‘canal Estadio’ en las pantallas.  

Mejor si visitas fundacionestadio.com y nos sigues en                  y te suscribes a Estadio 

Estadioren Argibide Orokorra Información General del Estadio: Aprovechamos para recordarte que el horario de apertura del Estadio es: de L a V de 7 a 22 h y fines 
de semana y festivos de 8 a 22 h; aunque las instalaciones, servicios y actividades deportivas finalizan a las 21:30 h y los vestuarios y la cafetería a las 21:50 h. El servicio de objetos perdidos 
está disponible de 10 a 12 y de 17 a 20 h.

: editamos y distribuimos 4 números al año con información práctica del Estadio y sobre el valor cultural y social del deporte. Si quieres colaborar en ella o suscribirte gratis puedes 
escribir a estadio@fundacionestadio.com incluyendo tu nombre y apellidos, dirección postal y teléfono. 

DATU PERTSONALEN BABESA 
Datu pertsonalak babesteari buruzko Espainiako eta Europako arauei jarraituz, jakinarazten dizugu: zuk guri emandako datuak (zeu reak edo hirugarrenenak, haien 
izenean edo zure ardurapeko adingabeen izenean; azken kasu horretan, datu horiek tratatzeko be rariazko baimena ematen dut, legezko ordezkaritzat), bai eta 
zurekiko harremanean sortutako beste edozein datu ere, FUNDACIÓN ESTADIO VITAL FUNDAZIOAk tratatuko duela entitate honekin abonatutzat (abonatu arrunta, 
berezia, aldi baterakoa), gonbidatut zat, erabiltzailetzat, hornitzailetzat, kolaboratzailetzat duzun negozio harremana behar bezala aurrera eramateko, kontaktua 
eta komunikazioa mantentzeko, FUNDACIÓN ESTADIO VITAL FUNDAZIOAk sustatu edo antolatutako jarduera eta ekitaldietako izen ematea eta parte hartzea 
kudeatzeko, eta gure jarduera nahiz zerbitzuei buruzko informazioa zuri bidaltzeko. Antolatzen ditugun jarduera, jai, lehiaketa eta ekitaldietan, argazkiak nahiz 
bideoak egin ahalko dira. Trataera hori datuen titularren adostasunean eta gure interes legitimoan oinarritzen da. Gainera, datuak hirugarrenei komunikatuko zai-
zkie, legez baimendutako kasuetan, esate rako Vital Fundazioari lotutako fundazioei eta beste elkarte eta klub batzuei. Ez dago aurreikusita datuen nazioarteko 
transfe rentziarik egitea. Kategoria bereziko datuak tratatzen dira (konparaziorako, osasunekoak edo hatz markak), behar-beharrezkoak diren kasuetan, hala nola: 
Fitness zerbitzuko edo jarduera jakin batzuetako sarbidean; jai, lehiaketa, ekitaldi edo jarduera bateko abonatua, erabiltzailea edo parte hartzailea zarenez jardue-
rak gozatu eta gauzatzean gorabeherak artatzean eta lehen sorospenak ematean. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko aukera duzu, bai eta Datuak 
Babesteko Arautegi Orokorrean onartutako beste eskubide batzuk gauzatzekoa ere, http://www.fundacionestadio.com/eu/privacidad.php web orrian ikusgai duzun 
informazio gehigarri eta osoan zehaztuta dagoenez.

PROTECCIÓN DATOS PERSONALES
De acuerdo con la normativa española y europea sobre protección de datos personales, te informamos que los datos que nos facilites (propios o de terceros, en su 
nombre o en nombre de menores de edad a tu cargo, cuyo tratamiento, en este último caso, autorizo expresamente como representante legal) así como cualesquie-
ra otros generados durante el desarrollo de la relación que manten gamos contigo, serán tratados por la FUNDACIÓN ESTADIO VITAL FUNDAZIOA para el correcto 
desarrollo de la relación negocial que mantienes con esta entidad en tu condición de abonada/o (ordinario, especial, temporal), invitada/o, usuaria/o, proveedor, co-
laborador, mantener el contacto y la comunicación, gestionar la inscripción y participación en las actividades y eventos promovidas u organizados por la FUNDACIÓN 
ESTADIO VITAL FUNDAZIOA y remitirte información sobre nuestras actividades y/o servicios. En las actividades, fiestas, concursos y eventos que organicemos, se 
podrán hacer fotografías y/o videos. Dicho tratamiento se basa en el consentimiento de las personas titulares de los datos y en nuestro interés legítimo. Se te informa 
asimismo que se realizarán comunicaciones de datos a terceros en los supuestos habilitados legalmente tales como otras fundaciones vinculadas a la Fundación Vital 
y a otras asociaciones y clubs. No se prevé la realización de transferencias internacionales de datos. Se tratan datos de categoría especial, tales como de salud o la 
huella digital, en los casos estrictamente necesarios como son el acceso al servicio de Fitness o a determinadas actividades, atención de incidencias y primeros auxilios 
durante el disfrute y desarrollo de actividades en tu condición de abonada/o, usuaria/o o participante en una fiesta, concurso, evento o actividad. Puedes acceder, 
rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar los otros derechos reconocidos por el RGPD, tal y como se detalla en la información adicional y completa que puedes 
ver en la página web http://www.fundacionestadio.com/Politica-privacidad.

Sauna eta Hamam Sauna y Hamam  
Si lo que te apetece es relajarte, pásate a tomar una 
sauna o hamam. Son libres y gratuitos para personas 
mayores de 18 años y sin contraindicaciones. El horario 
es de L a S hasta las 21:30 h y D hasta las 14:30 h. Ten 
en cuenta seguir nuestros consejos para que tu sauna o 
hamam sean eficaces.

Txangoak Excursiones
No todo es deporte en la vida y durante la temporada 
organizamos tres excursiones en miércoles. En otoño, 
salida cultural el X20/Oct, en invierno gastronómica el 
X16/Feb y en verano el X15/Jun... a la playa. ¡Anímate! 
Si tienes alguna sugerencia de excursión, envíasela a 
aitor@fundacionestadio.com. Inscripciones en Recep-
ción, por t. 945 131 345 o Estadio online en el mismo mes 
de la excursión y hasta el viernes anterior a la salida.
Precio: 10 € para personas abonadas y 13 € para no abonadas a la Fundación.

Working Estadio
Si eres mayor de 23 años y quieres compatibilizar tu 
actividad deportiva o recreativa con la profesional en el 
propio Estadio, de L a D de 8 a 20:30 h, dispones de un 
nuevo espacio reformado, junto a la cafetería, equipado 
con puestos de trabajo, conectividad y salas de reunión y 
llamadas. Hay 3 turnos: de mañana, de 8 a 14 h; de tarde, 
de 14:30 a 20:30 h y día completo, de 8 a 20:30 h. Precio 
por acceso y persona: 3 € para el turno de mañana, 2 € 
para el turno de tarde y 5 € para el turno de día completo. 
El uso de la sala de reunión es libre, pero puede reservarse en cualquiera de los turnos por 
15, 10 y 25 € respectivamente.

Gaur egungo osasun-krisiaren testuinguruan, parte-
hartzaileak (eta laguntzaileak) behartuta daude Fundazioak 

onartu duen covid-19ari buruzko Kontingentzia Planeko osasun neurriak eza gutzera 
eta betetzera, birusaren transmisioa saihestearren, eta onartzen dute 2021/22 
Denboraldi Jardueren Egitaraua aldatu, berandutu, eten edo bertan behera utzi 
ahal izatea, osasun agintariek hala gomendatzen badute, eta Estadiorako sarbidea 
ez dagoela bermatuta instalazioen edukiera osoa dagoenean (denbora errealean 
kontsulta dezakezu Estadio online-n).
Estadion covid-19 protokoloaren Gida Praktikoari buruzko informazioa jaso eta kontsultatu.

En el contexto de la crisis sanitaria actual, las personas participantes (y, en su caso, 
acompañantes) se obligan a conocer y cumplir las medidas sanitarias del Plan de 
Contingencia covid-19 aprobado por la Fundación para tratar de evitar la transmisión 
del virus, y aceptan y asumen que el Programa de Actividades de la Temporada 2021/22 
pueda ser modificado, retrasado, suspendido o cancelado en el supuesto de que así lo 
recomienden las autoridades sanitarias, y que el acceso al Estadio no está garantizado 
en caso de aforo completo de las instalaciones (puedes consultarlo en tiempo real en 
Estadio online). 
Mantente informada/o y consulta la Guía Práctica del protocolo covid-19 en el Estadio.

Fit & Wellness zerbitzua Servicio Fit & Wellness 
Con la última tecnología en máquinas cardiovasculares, 
wifi y la app Halo fitness y amplio horario (L a V de 7 a 
21:30 h, SD y F hasta las 14 h) para que puedas disfrutar 
y mantenerte en forma. Recuerda que es obligatoria 
la toalla para entrenar. Te preparamos programas 
funcionales a tu medida y, además, cuentas con un 
servicio de entrenamiento personal. Descuento del 20% 
a menores de 25 años y mayores de 60 y bonificación 
‘‘fit & wellness’’ en cursos y sesiones sueltas.
LASTER PRÓXIMAMENTE: Bono ‘EstadioFit’ (anual, para mayores 16 y menores 25 
años): incluye servicio Fit & Wellness y bono sesiones sueltas por 240 €/año.

Gertalari pertsonala Entrenamiento personal
Si eres abonada/o al servicio Fit & Wellness y quieres ser más eficaz 
en tu entrenamiento para conseguir tus objetivos de forma física 
antes y con menos esfuerzo y de una forma integrada y personal, 
puedes contratar un/a profesional (formada/o en entrenamiento 
funcional) que te entrene, anime, asesore y motive cara a cara en los 
días y horarios que tú puedas. Posibilidad de entrenamiento ‘small 
group’ para parejas, familias, cuadrillas…

Ostalaritzako zerbitzua Servicio de hostelería
A diario, en el comedor dispones de un menú variado para 
comer fresco y sano y una amplia carta de hamburguesas,  
bocadillos, raciones y platos combinados en cafetería 
para tus escapadas de mediodía además de desayunos, 
aperitivos, cafés, pinchos, meriendas, refrescos… y el 
restaurante para tus celebraciones. Entre el 1/Oct y el 
31/May puedes comer en el restaurante en compañía de personas no abonadas haciendo 
la reserva en el 945 130 673 (ext. 101) con 24 h antelación o 48 h si la comida es en fin de 
semana o festivo.

Posta-trukea beste klub batzuekin 
Correspondencias con otros clubes 
¿Viajas o estudias fuera? Pues mantén tu hábito deportivo cuando 
no estés en Vitoria-Gasteiz porque con el pasaporte ACEDYR o el 
IHRSA passport tienes acceso a más de 3.200 clubes de todo el 
mundo. Pide tu acreditación 2021 o 2022 en Recepción. Además, 
conocerás otros clubes, traerás ideas nuevas y valorarás lo que 
tienes en casa.

BERRIA

OUT



(1) Seguro Gratuito que cubre el fallecimiento por accidente de alguno de los progenitores. El seguro será válido cuando el Plan Gaztedi reúna algunas de 
las siguientes condiciones: Saldo igual o superior a 1.000€ el día anterior a la fecha del accidente o bien, tener un saldo medio igual o superior a 1.000€ en 
los seis meses anteriores a la fecha del accidente. La prestación será el pago de una renta mensual de 200€ desde la fecha del siniestro hasta que el/la 
titular del Plan alcance la edad de 18 años. Póliza Nº 055-1980019878 contratado por  KUTXABANK, S.A. con MAPFRE VIDA, Sociedad Anónima de Seguros 
y Reaseguros sobre la Vida Humana. (2) Seguro Gratuito que cubre el  fallecimiento por accidente de los progenitores o tutores si en un único Fondo de 
Inversión/Cartera Delegada de Fondos se reúne la condición de tener un saldo valorado igual o superior 1.000€ el  día anterior a la fecha del accidente. La 
prestación consistirá en el pago de una renta mensual de 300€ desde la fecha del siniestro hasta que el/la titular del contrato alcance la edad de 18 años. 
Póliza Nº 055-2180046571 de seguro de accidentes que, a estos efectos, ha contratado KUTXABANK, S.A. con MAPFRE VIDA, Sociedad Anónima de Segu-
ros y Reaseguros sobre la Vida Humana. (3) El folleto completo y el documento con los datos fundamentales para el inversor de cada fondo de inversión 

están inscritos en la CNMV y disponibles en la CNMV, en la Gestora, oficinas y en www.kutxabank.es

1/6
Este número es indicativo del
riesgo del producto, siendo
1/6 indicativo de menor riesgo
y 6/6 de mayor riesgo.

Kutxabank se encuentra adherido al Fondo
de Garantía de Depósitos de Entidades de
Crédito previsto en el Real Decreto-ley
16/2011, de 14 de octubre. La cantidad
máxima garantizada actualmente por el
mencionado Fondo es de 100.000 euros
por depositante.

Indicador de riesgo de la Cuenta Plan Ahorro Gaztedi:- PUBLICIDAD -

Protege mejor  
lo que más quieres.
Con el Plan Gaztedi, si tienes al menos 1.000€ de saldo,  

cuentas con un Seguro gratuito(1) para protegerles  
en las peores circunstancias.

Ahora, además, puedes ampliar la prestación del Seguro gratuito(2)  
contratando su primer Fondo de Inversión(3)

De este modo, en caso de fallecimiento por accidente de los progenitores,  
los menores contarán con una renta mensual de 200€ hasta los 18 años  

por el Plan Gaztedi y de 300€ más por el Fondo de Inversión.

Nuevo seguro de accidentes gratuito.

Kideen Elkartea Miembro de:
Pº Cervantes Ib. 20
01007 Vitoria-Gasteiz
t. 945131345
estadio@fundacionestadio.com
fundacionestadio.com

Parte izan dugu Participa en:


