VUELVES AL DEPORTE SEGURO

BASAURI KIROLAK

¿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.
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.

AQUA GYM
La gimnasia acuática es una modalidad de ejercitación
acuática con numerosos ejercicios centrados en la
tonificación muscular. La gimnasia acuática adapta al
medio acuático el trabajo físico que se realiza en tierra,
con la ventaja de la ingravidez que aporta.
Las clases de aqua gym del polideportivo de
Artunduaga son de 40 minutos donde dependiendo del
día se ejercitan diferentes partes del cuerpo. Eukene, la
monitora de la actividad va estructurando las clases de
tal forma que poco a poco van trabajando todo el
cuerpo.
Durante la semana, en este polideportivo ofrecemos
dos clases, para todo tipo de gente, personas mayores,
jóvenes, etc. Antes realizábamos los ejercicios en una
calle o dos de la piscina, pero, ahora con el Covid-19
utilizamos todas, para mantener la distancia. Hay un
máximo de 4 personas por cada calle.

Para darle mayor resistencia y variedad a la actividad, a veces
utilizamos diferentes materiales, tales como, pesas y mancuernas,
tobilleras, gomas elásticas…

BENEFICIOS
Mejora la capacidad aeróbica y anaeróbica.
Aumenta la flexibilidad.
Ejercicio de bajo impacto.
Promueve la salud mental por el efecto relajante
del agua y la sensación de ligereza que provoca.
Combate la celulitis.
Quema de calorías.
Reduce la presión arterial.

EUKENE MELENDEZ LARRINAGA
(34, AMOREBIETA)
Profesora de Aqua Gym del Polideportivo de Artunduaga

GENE TAMAYO BENITEZ
(49, ETXEBARRI)
“Suelto mucha adrenalina en las clases"

Gene empezó hace un año a realizar esta actividad porque
es un deporte que le gustaba y se animó a probarlo. A día
de hoy dice que está muy contenta, que una satisfacción
para ella acudir y que en las clases suelta mucha
adrenalina.

PURI FERNANDEZ GONZALO
(69, BASAURI)
“Gracias a esto, ahora muevo el hombre perfectamente”

Tras ver que el curso se impartiría en el IMD, Puri se apuntó
para probar qué tal era la actividad y afirma estar
encantada de la vida. Le aporta tranquilidad y sentirse bien,
pero sobre todo salud. Tras ser operada de su hombro
derecho y no tener apenas movilidad en él, a día de hoy
tiene una movilidad completa y ella afirma que es gracias al
aquagym. Además, destaca su pérdida de peso en esta
actividad tras la
pandemia.

IRUNE CANO CEA
(58, BASAURI)
“Me encanta el agua, asique esta actividad es perfecta para mi"
Tras un pequeño descanso, Irune se apuntó hace 3 años para
volver a practicar aquagym. Afirma que le encanta el agua y
que esta actividad es perfecta por el hecho de poder hacer
ejercicio dentro de ella. Dice que le ayuda a ejercitar todos los
músculos del cuerpo y a estar en forma.

HORARIO

LUNES Y MIERCOLES
10:00-10:40

LUNES Y MIERCOLES
10:40-11:20

LUNES Y MIERCOLES
19:50-20:30

