
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. 

PILATES
El pilates es una actividad en la que
combinamos ejercicios de equilibrio y
resistencia que mejoran el cuerpo y la mente
en pocas semanas; uniendo pautas de
entrenamientos de la fuerza muscular, la
respiración, la relajación y el control mental.
No tiene contraindicaciones, por lo que
personas de todas las edades y sexos lo
pueden practicar, no sólo cómo método de
mantenimiento y tonificación física, sino como
una manera de prevenir y tratar
enfermedades y patologías como hernias
discales, lumbalgias o artritis.

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.



Para disfrutar de esta actividad hay que estar concentrado

en el ejercicio, ya que hacemos una serie de movimientos de

los que tenemos que ser conscientes. Esto es importante

porque tenemos que mantener el control muscular durante

el ejercicio para poder realizarlo de forma segura y efectiva.

Además, el control de la respiración es un punto vital, ya que

tiene una influencia directa en la musculatura abdominal.

BENEFICIOS

Mejora y corrige la postura corporal

Ayuda a ganar fuerza, elasticidad y flexibilidad.

Mejora la respiración

Aporta vitalidad, fuerza mental, confianza y seguridad

en uno mismo.

Perfecto para la rehabilitación de lesiones de rodilla y

de espalda

Permite dormir mejor y relaja

Las clases de pilates que realizamos en el
polideportivo de Artunduaga son de 50
minutos de actividad. Comenzamos con un
calentamiento de movilidad articular. También
trabajamos con la respiración ya que en pilates
es muy importante. Poco a poco vamos
introduciendo ejercicios; en iniciación son
ejercicios básicos y vamos trabajando con ellos
durante todo el año hasta coger un poco mas de
nivel. Trabajamos la respiración, el CORE (zona
abdominal), colocaciones corporales etc. 

ANDRES DE REGIL AMORENA
 (57, GALDAKAO) 

Monitor de Pilates en el Polideportivo de Artunduaga



Hace un par de años comenzó a acudir a las clases de pilates del
polideportivo de Basauri con el fin de mejorar sus problemas de
espalda. Marian dice haber mejorado en flexibilidad y movilidad, pero
también destaca el hecho de conocer gente nueva en las clases, las
cuales asegura que se le hacen muy amenas.

José Luis ha empezado este año a practicar pilates debido a varias
operaciones que ha sufrido, entre las cuales destaca una hernia discal en la
columna y una operación de menisco de su pierna derecha. Se apuntó con
el fin de ganar movilidad y dice que las clases le aportan eso y la
convivencia con las personas que acuden a las clases.

 Hace un par de años comenzó a acudir a las clases de
pilates del polideportivo de Basauri con el fin de mejorar
sus problemas de espalda. Marian dice haber mejorado
en flexibilidad y movilidad, pero también destaca el
hecho de conocer gente nueva en las clases, las cuales
asegura que se le hacen muy amenas.

MARIASUN RIAÑO PEÑAFIEL
(69, BASAURI)

JOSE LUIS RODRIGUEZ DIAZ 
(66, BASAURI)

MARIAN LARRINAGA NARBAIZA 
(58, APERRIBAI)

USUARIOS

“Salgo de clase como nueva”

"Me aporta convivencia y ejercicio”

“Las clases son muy amenas”



HORARIO

PILATES INICIACIÓN 

 MARTES Y JUEVES  14:30 -15:30

PILATES INICIACIÓN 

 MARTES Y JUEVES  19:00-20:00

PILATES AVANZADO
 

MARTES Y JUEVES  15:30-16:30

PILATES AVANZADO

 
MARTES Y JUEVES  17:00-18:00

MARTES Y JUEVES  19:00-20:00

PILATES INICIACIÓN 

 
MARTES Y JUEVES  17:00-18:00

PILATES INICIACIÓN 

 LUNES Y MIERCOLES 09:00-10:00

PILATES AVANZADO
 

MARTES Y JUEVES  18:00-19:00

PILATES AVANZADO

 
MARTES Y JUEVES  09:30-10:30

PILATES AVANZADO
 


