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Sala SPINNING aretoa

LUNES
ASTELEHENA

MARTES
ASTEARTEA

MIÉRCOLES
ASTEAZKENA

JUEVES
OSTEGUNA

10:00 Spinning Virtual
10:00 -10:55

Spinning
10:00-10:55

Spinning
10:00 -10:55

Spinning Virtual
10:00 -10:55

Spinning Virtual
14:00 -14:55

Spinning Virtual
14:00-14:55

Spinning Virtual
14:00 -14:55

Spinning Virtual
14:00 -14:5514 :00

Spinning Virtual
18:30 -19:25

Spinning
18:30-19:25

Spinning Virtual
18:30 -19:25

Spinning
18:30 -19:25

Spinning Virtual
19:30 -20:25

Spinning Virtual
19:30 -20:25

Spinning
19:30-20:25

Spinning
19:30 -20:25

18 :00

19 :00



Sala  
MOVIMIENTO
aretoa

10:00

09:30

Gimnasia 3. edad (I)
10:00 -10:55

Gimnasia 3. edad (I)
10:00 -10:55

Acondicionamiento
Físico I

15:30 -16:25

Gimnasia 3. edad (II)
10:00 - 10:55

Gimnasia 3. edad (II)
10:00 - 10:55

TRX 09:30 - 09:55 

TRX 17:30 - 17:55 TRX 17:30 - 17:55 

Zumba 11:30 - 12:25 Zumba 11:30 - 12:25 

TRX 09:30 - 09:55 

Acondicionamiento
Físico II

16:30-17:25

Cross train
18:00 -18:55

Zumba
19:00 - 19:55

Tono Fit - Strong
20:00 - 20:55

Tono Fit - Strong
20:00 -20:55

Zumba
19:00 -19:55

Zumba
18:30 -19:25

Aerobic
18:30 -19:25

Aerobic
18:30 -19:25

Cross train
18:00 - 18:55

TRX
18:00 - 18:25

TRX
18:00 - 18:25

11:00

15:00

16:00

17 :00

18 :00

19 :00

20 :00

LUNES
ASTELEHENA

MARTES
ASTEARTEA

MIÉRCOLES
ASTEAZKENA

JUEVES
OSTEGUNA

VIERNES
OSTIRALA



Sala RELAJACIÓN aretoa

10:00 Pilates
10:00-10:55

Pilates
10:00 - 10:55

Yoga
11:30-12:55

Reordenación postura
09:30 -11:25

11:00

Multiactividad
17:00-17:55
5 - 11 años Multiactividad

17:00-17:55
5 - 11 años 

17:00

Reordenación 
postura

Eugui Centro Iroso
18:00 - 19:55

Yoga
19:00-20:25

Pilates
19:30-20:25

Pilates
19:30-20:2519:00

Danza txiki
16:30 - 17:25

4 - 6 años 

Psicomotricidad
18:00-18:55

3 - 4 años

Psicomotricidad
18:00-18:55

3 - 4 años
18:00

Danza txiki
17:30-18:25
7 - 11 años 

Danza txiki
17:30-18:25
7 - 11 años 

Danza txiki
16:30-17:25

4 - 6 años 

LUNES
ASTELEHENA

MARTES
ASTEARTEA

MIÉRCOLES
ASTEAZKENA

JUEVES
OSTEGUNA

VIERNES
OSTIRALA



 Rocódromo 
y actividades 

en medio natural

Eskalada-gunea 
eta ingurune 

naturaleko 
jarduerak

Desde el grupo de montaña se realizarán  salidas montañeras de Trail y de BTT 
los sábados por la mañana. Se considera medio curso, 1 hora/semana.

Larunbat goizetan mendi taldetik BTT eta Trail ateraldiak egingo dira. 
Ikastaro erditzat hartzen da, ordu bete astean.

17:00

18:00

BTT 
11-16 años

16:30 - 17:55

Escalada Iniciación
Hasta 12 años
17:00 - 17:55

Escalada entrenamiento
12-18 años

18:00 - 18:55

19:00 Escalada adultos
19:00 - 19:55

LUNES
ASTELEHENA

VIERNES
OSTIRALA



Centro Cívico Olloki

Ludoteca: Lunes - Miércoles - Viernes  17:00 - 18:55

Precio ludoteca: 35€ empadronad@ / 55€ no empadronad@

Grupos y horarios segun inscripciones. Taldeak eta orduetgiak izen emateen arabera.

Los precios se fijarán el 25/09/2020 - Prezioak 2020/09/25 adostuko dira. 

L / A M / A M / A J / O V / O

Ludoteca
17:00 - 18:55 

Ludoteca
17:00 - 18:55 

Ludoteca
17:00 - 18:55 

17:00
18:00

16:00
17:00

18:00
19:00

Danza Fusion 
Adultos

20:00 - 20:55

Danza Fusion 
12-18 años / urte

19:00 - 19:55

Danza Fusion 
Adultos

20:00 - 20:55

Danza Fusion 
12-18 años / urte

19:00 - 19:55

Zumba
21:00 - 21:55

Zumba
21:00 - 21:55

19:00
20:00

20:00
21:00

21:00
22:00

SALA 2-3 ARETOA

Reordenación 
postural

18:00 - 19:55 Spinning virtual
19:00 - 19:55

Spinning virtual
20:00 - 20:55

Spinning virtual
21:00 - 21:55

Spinning virtual
19:00 - 19:55

Spinning virtual
20:00 - 20:55

Spinning virtual
21:00 - 21:55

Kangoo Power I
18:00 - 18:55

Kangoo Power II
18:00 - 18:55

Pilates
21:00 - 21:55

Pilates
20:00 - 20:55

Pilates
21:00 - 21:55

Pilates
20:00 - 20:55

L / A M / A M / A J / O V / O

18:00
19:00

19:00
20:00

20:00
21:00

21:00
22:00

SALA GRANDE / ARETO NAGUSIA



Ludoteca  
Ludoteka

ZUBIRI
2009 eta 2016 urteen artean jaiotakoak 
Nacidos entre 2009 y 2016 

Ordutegia/ Horario: 

Pequeños/Txikiak: Lunes, miércoles, viernes, 16:30-18:00
Medianos/Ertainak: Lunes, miércoles, viernes 18:15 -19:45
Mayores/Handiak: Martes y jueves 16:30-19:30

OLLOKI
2009 eta 2016 urteen artean jaiotakoak
Nacidos entre 2009 y 2016 

Ordutegia/ Horario:
Astelehen, asteazken eta ostiralean 17:00etatik 18:55etara
Lunes, miercoles y viernes de 17:00 a 18:55

IZEN-EMATEA/ INSCRIPCIONES 

Hasta el 1 de octubre en oficinas del Polideportivo Esteribar 
Lista de grupos y horarios: 2 de octubre
Hasiera/ Inicio: 5 de octubre de 2020 
Amaiera/ Finaliza: 18 de junio de 2021 
Precio Zubiri: 55€empadronad@s / 75€ No empadronad@s
Precio Olloki: 35€empadronad@s / 55€ No empadronad@s

*Egungo pandemia egoerak baldintzatuta, egunean egungo osasun agintarien arau eta 
gomendioak jarraituko ditugu partehartzaile guztien segurtasuna bermatzeko, hala nola, 
talde txikiak osatzea. Horregatik, PLAZA MUGATUAK IZANGO DIRA. Taldeak eta ordutegiak 
izen-emateen arabera. Ordutegiak aldatu daitezke. 

*Marcados por la actual situación de pandemia, actualizaremos y seguiremos las normas y 
recomendaciones de las autoridades sanitarias para garantizar la seguridad de todas las 
personas participantes, como, por ejemplo, formar grupos reducidos, por lo que LAS 
PLAZAS SERÁN LIMITADAS. Grupos y horarios según inscripciones. Los horarios pueden 
variar. 



Salud y deporte 
Osasuna eta kirola

“Botikak gutxitu eta gehiago mugitu, zure osasunagatik bat eginik”
Zubilanek eta Esteribarko udalak Esteribarko eta Erroko bailaren osasuna eta bizitza aktiboaren alde 
lan egiten jaraitzen dute urte honetan. 
120 pertsona baino gehiago igaro dira 2018. urtean sortutako osasun programa honetatik. Jarduera 
fisiko kontrolatu eta programatu batekin patologia kardiobaskularrak hobetu eta landuko ditugu 9 
hilabeteetan zehar. 
Pertsona bakoitzaren osasuna ardatz, medikuarekin adostutako jarduerak izanen dira  Esteribarko 
kiroldegian landuko direnak, atal honetan formatua dagoen  eta kolegiatua den teknikari batekin. 
Bailaran erreferentzia bilakatu den osasun programa honek, adin ezberdineko pertsonak biltzen ditu 
kiroldegian giro xumea eta atsegina sortuz.
Covid-19 egoera dela eta, osasun eta segurtasun neurriak sendotu dira gimnasioan arriskua egon 
ez dadin. 

Técnicos especializados:
Eder González Osinaga (Licenciado en Ciencias de la 
Actividad física y el deporte, Colegiado COLEFNA 
61.987, bilingüe con titulación C1)
Maria Caridad Cobaleda (Monitora formada)
Horario:
De lunes a viernes: 10:00-14:00 // 16:00-20:00
Lugar:
Instalaciones Polideportivo Esteribar (Zubiri)
948 30 40 07 – zubilan@esteribar.org
Duración y precio:
El programa tiene una duración de 9 meses y se 
puede iniciar en cualquier momento. 
Es necesaria la receta deportiva y la aprobación del 
médico/a del centro de salud. 
Los precios de este programa son subvencionados y 
reducidos: 55,80€ / 9 meses.  

Teknikari espezializatuak:
Eder González Osinaga  (Jarduera Fisiko eta Kirolaren 
Zientzietan Lizentziatua, COLEFNA kolegiatua 61.987 
zenbakiarekin,  Elebiduna).
Maria Caridad Cobaleda  (Monitore ikasia)
Ordutegia:
Astelehenetik ostiralera: 10:00-14:00 // 16:00-20:00
Tokia: 
Esteribar kiroldegiko instalazioak (Zubiri)
948 30 40 07 – zubilan@esteribar.org
Iraupena eta prezioa:
9 hilabeteko iraupena du programak, eta edozein 
momentuan hasi daiteke. 
Parte hartzeko, medikuaren kirol errezeta eta oniritzia 
beharko da.
Udalaren diru-laguntza dela eta, prezioak murriztuak 
dira. 55,80 € / 9 hilabete.

“De la pastilla a la zapatilla, unidos por tu salud”
Zubilan y el Ayuntamiento de Esteribar siguen apostando por la salud y los hábitos de vida saluda-
bles en el valle de Esteribar, y ahora también en  la población del valle de Erro.  
Más de 120 personas han pasado ya por este programa creado en 2018 y que busca poner en valor 
un estilo de vida saludable basado en el ejercicio físico moderado y controlado y una buena 
alimentación, sobre todo en la población con patologías cardiovasculares o crónicas como EPOC, 
hipertensión, obesidad, colesterol….  y personas con dolores derivados de otros problemas como 
cuidado de personas, dolores crónicos….
Trabajamos codo con codo en el centro de Salud de Esteribar y de Erro. El propio centro receta el 
ejercicio físico mediante la receta deportiva, la persona interesada acude al Polideportivo y en el 
mismo se inicia el programa con una pequeña revisión objetiva y subjetiva, y se decide el plantea-
miento de entrenamiento a seguir durante los 9 meses siguientes siempre de la mano del profesio-
nal colegiado, formado y encargado del programa. 
Este programa “De la pastilla a la zapatilla” ya se ha convertido en un programa referencia en el 
valle que une a personas de diferentes edades creando un ambiente familiar y cercano, a la vez que 
cuida la salud de los habitantes de ambos valles.
En esta situación provocada por el Covid-19, hemos extremado las medidas de seguridad e higiene 
para minimizar a 0 el riesgo de contagio y que la práctica deportiva y física sea segura.



Centro EREMUA BIKE - TRAIL Gunea

El Espacio BTT y TRAIL EREMUA, gestionado por la recién creada Asociación Turística NAFAR 
BASOAK y compuesta por empresas del valle, en dos años de vida se ha asentado como un destino 
referente de turismo activo a nivel nacional. 
Actualmente cuenta con 15 rutas señalizadas aptas para senderistas, corredores de montañas y 
practicantes de la bicicleta de montaña. En Zubiri se encuentra el Centro de Acogida donde podrás 
lavar tu bicicleta en los boxes de limpieza, solicitar información turística y de las rutas o darte una 
ducha en el polideportivo. . 
Durante el último año, se ha desarrollado una novedosa APP EREMUA donde podrás encontrar toda 
la información relacionada con el centro, tracks, fichas, avisos, novedades, mapa 3D y podrás seguir 
la ruta a través de un sistema de georreferenciación al estilo GPS. 
Como novedad, en otoño está previsto comenzar con los trabajos de señalización de 6 rutas 
nuevas en el Sur del Valle de Esteribar. Las rutas recorrerán los montes y caminos antiguos de 
pueblos como Olloki, Ilurdotz o Irotz.

BTT eta TRAIL EREMUA gunea bi urte hauetan, estatu mailan, turismo aktiboan erreferentziazko 
helmuga gisa finkatu da. NAFAR BASOAK elkarte turistikoak kudeatzen duen gunea da hau, eta 
bailarako enpresa gehienak hartzen dute parte.
 Gaur egun 15 ibilbide ditu ibili nahi dutenentzako, mendi korrikalarientzako eta mendi txirrindula-
rientzako. Harrera gunea Zubiriko herrian dago. Hemen informazioa eskatu dezakezu, txirrindula 
garbitu edo kiroldegian dutxa bat hartu. 
Azken urtean EREMUA APP-a garatu da informazio guztia eskura izateko. Hemen ibilbideen 
track-ak, afitxak, abisuak, berriak, 3D mapak eta GPS sistema aurkitu ahalko dituzu. 
2020ko udazkenetik aurrera beste 6 ibilbideen seinalztapen lanak hasiko dira Esteribarko bailararen 
hegoaldean. Ibilbide berri hauek Olloki, Ilurdotz edo Irotzeko mendi eta bide zaharrak zeharkatuko 
dituzte. 



Cursos y talleres
Ikastaro eta tailerrak

Pintura/Margolaritza

Lugar/Tokia: Polideportivo Esteribar ZUBIRI 
Imparte/Irakaslea: 
Conchi Medina Luri 
FECHAS/DATAK: 
del 8/10/2020 al 27/05/2021 
HORARIO/ORDUTEGIA: 
Jueves/Osteg 17:00-19:00

Ingles adultos/Helduen ingelesa

Lugar/Tokia: Polideportivo Esteribar ZUBIRI
 Imparte/Irak: David Ballesta 
(PRE-INTERMEDIO) 
FECHAS/DATAK: 
del 09/10/2020 al 28 /05/2021 
HORARIO/ORDUTEGIA: 
Viernes/Ostirala 18:00-19:30

Micología/Mikologia

Lugar/Tokia: Centro Iroso zentroa EUGUI 
Imparte/Irakaslea: Laura Gurbindo
FECHAS/DATAK: 
16,23 y 30 septiembre, 
 7, 14, 21 y 28 de octubre, 
4 y 11 de noviembre
HORARIO/ORDUTEGIA: 
Miércoles / Asteazkena 16:00-20:00

Formalización de matrículas y más info:

Hasta el 2 de octubre
de lunes a viernes de 09:30 a 16:30
POLIDEPORTIVO ESTERIBAR 
zubilan@esteribar.org
o 948 30 40 07

Los precios se fijarán el 25/09/2020 Prezioak 2020/09/25 adostuko dira.

Matrikulak egiteko eta informazio gehiago:

Urriaren 2a arte, astelehenetik ostiralera, 
09:30etatik 16:30ak arte.
ESTERIBARKO KIROLDEGIA 
zubilan@esteribar.org 
edo 948 30 40 07

Plantas medicinales/ Sendabelarrak

Lugar/Tokia: Col. Gloria Larrainzar Ikast. ZUBIRI  
IMPARTE/IRAK.: Laura Gurbindo
FECHAS/DATAK: 
6, 13, 20 y 27 de octubre 
3, 10, 17 eta 24 de noviembre
HORARIO/ORDUTEGIA: 
Martes / Asteartea. 16:00-20:00



Tasas 2020/2021 Prezioak  

Abonos soci@s Polideportivo
Kiroldegiko bazkideen abonamenduak

Tasa no 
empadronad@

Tasa 
empadronad@

Abono anual 170,00€
125,00€
50,00€
23,00€

35,00€

255,00€
185,00€
75,00€
33,00€

53,00€

Abono invierno
Abono trimestral
Abono mensual

Abono especial trimestral
Jubilad@s y +33% minusvalía

Abonos + cursos Polideportivo Esteribar
Esteribarko kiroldegiko Kurtsoak + abonamenduak

Abono anual + 1 curso/kurtso

Tasa no 
empadronad@

Tasa 
empadronad@

280,00€
340,00€
260,00€
320,00€
190,00€

310,00€ 450,00€

400,00€
495,00€
375,00€
465,00€
270,00€

Abono anual + varios cursos/ zenbait kurtso 
Abono invierno + 1 curso/kurtso

Abono invierno + varios cursos/ zenbait kurtso 

90,00€ 130,00€3. edad, psicomotricidad, multidep, danza
60,00€ 90,00€BTT (1,5 horas/ ordu) 
45,00€ 65,00€Escalada/ Eskalada (ordu 1 hora) 
55,00€ 75,00€Ludoteca

1 curso no abonado / Abonatu gabeko ikastaroa

Abono varios cursos no abonado /
Abonatu gabeko ikastaroen ordainketa



Horario de la instalación: 
De lunes a viernes: 09:30-21:30
Sábados: 09:30-14:00 y 15:30-21:30
Domingos: 09:30-14:30 (a partir de abril)

Inscripciones y abonos:
Plazo de inscripciones actividades:
Hasta el 1 de octubre

Formas de pago:
PAGO ÚNICO En LACAIXA 
o OFICINAS POLIDEPORTIVO
ES63 2100 5168 9302 0003 5375

Horario inscripción:
De lunes a viernes 
10:00-14:00 / 16:00-20:00

MÁS INFORMACIÓN:
Oficina del Polideportivo Esteríbar
Tel.: 948 30 40 07 zubilan@esteribar.org

Inicio de Cursos:
5 de octubre de 2020
(Facilidades de pago, 
consulta en oficina.)

Instalazioaren ordutegia: 
Astelehenetik ostiralera: 09:30-21:30
Larunbatak: 09:30-14:00 eta 15:30-21:30
Igandeak: 09:30-14:30 (apiriletik aurrera)

Izen-emateak eta abonuak:
Jardueretan izen-emate epea:
Urriaren 1a arte 

Ordaintzeko erak:
ORDAINKETA BAKARRA 
LACAIXAN edo KIROLDEGIAN
ES63 2100 5168 9302 0003 5375

Izen-emateko ordutegia:
Astelehenetik ostiralera 
10:00-14:00 / 16:00-20:00

INFORMAZIO GEHIAGO:
Esteribar kiroldegiko bulegoan 
Tel.: 948 30 40 07 zubilan@esteribar.org

Ikastaro hasierak:
2020ko urriaren  5ean
(Ordainketaren nondik norakoen berri 
izateko bulegoan galdetu behar da.)

www.zubilan.net

*Información importante:
Para una práctica segura y respetuosa, todos debemos actuar responsablemente siguiendo unas pautas 
sencillas y lógicas. Cada persona traerá su esterilla para la actividad siempre que la misma lo requiera. La 
mascarilla será obligatoria para acceder  y para salir del Polideportivo y durante la sesión se guardará en un 
lugar protegido. El lavado de manos debe ser constante en los dispensadores de la instalación, y la distancia de 
seguridad será la requerida por los entes oficiales en cada actividad, respetando los límites de aforo. Entre 
sesión y sesión personal de la instalación procederá a la desinfección de la sala y el material para el próximo 
grupo terminando la actividad 5 minutos antes de la hora marcada. Para cualquier duda o sugerencia acerca de 
la práctica podéis poneros en contacto con el monitorado, siendo este la máxima autoridad durante el horario 
de actividad. Los cursos y talleres pueden sufrir modificaciones debido a la cambiante situación. 

*Informazio garrantzitsua:
Praktika segurua eta arduratsua izateko, kiroldegi barruan arau batzuk jarraitu beharko dira. Pertsona bakoitzak 
bere estera ekarriko du praktikarako beharrezkoa baldin bada. Mozorroa derrigorrezkoa izanen da kiroldegira 
sartzeko eta ateratzeko eta saioan zehar leku babestu batean gordeko da. Eskuak maiz garbitu beharko dira, eta 
distantzia fisiko segurua mantentzea beharrezkoa izanen da gelaren gehienezko edukiera errespetatuz. Saioen 
artean, langileek gela eta materiala desinfektatuko dute bost minutu lehenago bukatuz jarduera. Zalantza edo 
ekarpen bat izatekotan, begiraleekin hitzegin, haiek izanen dira agintariak saioan zehar. Kurtso eta aisialdi 
tailerretan aldaketak egon daitezke egoera aldakorra dela eta.

CALENDARIO COMPLETO EN LA WEB EGUTEGI OSOA WEBGUNEAN 


