
BASAURI KIROLAK
VUELVES AL DEPORTE SEGURO 

¿Llevas tiempo queriendo hacer algún deporte pero te cuesta dar el paso? ¿Quieres comenzar
alguna actividad física pero no sabes por cual decantarte? No te preocupes, en el polideportivo de

Basauri tenemos un amplio abanico de actividades donde podrás elegir una que se adecue a tus

gustos y capacidades. Nosotros te vamos a ayudar a dejar de lado la vida sedentaria provocada por

la pandemia y a que tengas una vida más activa y saludable. No caigas en esa trampa, aquí te

esperamos para ayudarte. 

AQUA BIKE
Es una modalidad que consiste en realizar
ciclismo debajo del agua. En piscinas con poca
profundidad se sumergen bicicletas estáticas
de acero inoxidable que se cubren hasta la
altura del manillar. 

Al subirse a la bicicleta, la mitad del cuerpo se
queda sumergido y al esfuerzo del pedaleo le
añadimos el tener que combatir la propia
resistencia que presenta el agua. 

Cada clase comienza con un calentamiento y
posteriormente con una entrada al agua. 
 Finalizamos con unos estiramientos. Son 40
minutos de actividad .

La Organización Mundial de la  Salud recomienda

realizar al menos entre 150 a 300 minutos de

actividad aeróbica moderada a la semana entre los

adultos y mínimo 60 minutos diarios en el caso de

los niños. Como dice la OMS, la actividad física es

fundamental para la salud y el bienestar. 

En el polideportivo de Basauri ofrecemos diversas

actividades (Yoga, Pilates, Gimnasia Hipopresiva,

Gimnasia correctiva, Gimnasia para Mayores,

Natación etc…) donde en ellas podrás realizar

ejercicios de baja intensidad, aptos para todas las

edades. 

Con el estado de alarma que vivimos actualmente

todas las actividades se realizan con todas las

medidas de seguridad y mascarilla.



BENEFICIOS

 Ayuda a reducir el estrés.      
Al ser una actividad aeróbica se consigue quemar
grasa y reducir tejido adiposo.        
Mejora el funcionamiento del sistema
cardiovascular.       
Fortalece la musculatura de piernas, brazos, glúteos
y abdomen.        
Mejora la salud cardiovascular.

IKER ZORRILLA GARCIA
 (32, BASAURI) 

Artunduaga Polikiroldegiko Aqua Bike monitorea



USUARIOS

Empezó esta actividad hace 5 o 6 años debido a su enfermedad,
Parkinson, y asegura que le viene muy bien y que le aporta
movilidad. Comenzó realizando aquagym, y ahora también
realiza esta actividad, le gusta tanto que acude a las clases de la
mañana y de la tarde.

ANTONIO MARIA VELEZ MORENO
 (66, BASAURI)

“Hago las dos sesiones del día”

Necesitaba moverse para reforzar las articulaciones, ya que al
andar le molestan. Comenzó hace 3 o 4 años y le gusta mucho
la actividad.

ESTER OKERANZA ASTOBIZA
 (61, BASAURI)

“Estoy muy contenta”

Recomendado por un amigo, este es el primer año que realiza

aquabike. Siempre estaba nadando asique se animó a probar

algo nuevo. A pesar de no haber notado ningún cambio

significativo, dice que le ayuda a mantenerse en forma y que

está muy contento.

ENRIQUE ALDA MIGUEL 
(64,BASAURI)

“Siempre estaba nadando, asique

me apunté para probar algo nuevo”



HORARIO

MARTES Y JUEVES

 
10:00-10:40

MARTES Y JUEVES

20:30-21:10


