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.

YOGA
Es una herramienta saludable para obtener
bienestar físico, mental y espiritual. Es un
conjunto de técnicas
que buscan el
equilibrio de cuerpo, mente y espíritu, y es
asequible
a
cualquier
persona
independientemente de su religión,
creencias, edad, sexo, raza…
Es un método de mejoramiento humano y
nos ayuda en una evolución consciente y
poder adentrarnos en la percepción de lo
que hay más allá de formas y apariencias.
Es el primer método de autoconocimiento y
autodesarrollo y sus técnicas han sido
incorporadas a la mayoría de sistemas
orientales de liberación.

En el polideportivo de Artunduaga, comenzamos las
clases con una lectura o una charla. Después, hacemos
15 minutos de ejercicios de respiración (Pranayama).
Más adelante utilizamos 30 minutos para practicar
asanas o posturas armonizadas con la respiración;
beneficiosas tanto para el cuerpo como para la mente.
Las asanas tienen diferentes grados de dificultad,
desde las más sencillas para principiantes, hasta las más
extremas que practican los alumnos avanzados. Para
finalizar con la clase, hacemos ejercicios de relajación
que duran unos 15-20 minutos. En total, son clases de
hora y media.

BENEFICIOS
Reduce la ansiedad y el estrés.
Aumenta la calidad del sueño y ayuda a dormir mejor.
En los niños y estudiantes, mejora el rendimiento
académico y la atención.
Fortalece huesos y músculos.
Aumenta la flexibilidad.
Contribuye a aliviar dolores crónicos y posturales.
Quema calorías.
Enseña a respirar no solo correctamente sino
conscientemente.
Reduce los niveles de cortisol y colesterol en sangre.

USUARIOS

GUADALUPE VALLEJO GAMONAL
(57, BASAURI)
“Me aporta mucha tranquilidad y elasticidad”
Guadalupe comenzó con las clases de yoga para conseguir relajar su
cuerpo y poco a poco ir ganando elasticidad. Para ella las clases de yoga
son necesarias en su rutina ya que le aportan mucha tranquilidad.
Comenzó con esta práctica hace 7 años y hoy en día es una de las
veteranas del grupo.

ANA POZO DE NICOLAS
(64, BASAURI)
“Buscaba un equilibrio en mi dia a dia y gracias al yoga lo consegui”
Tras una situación complicada decidió comenzar con esta práctica. Hoy en
día, está muy contenta de asistir a las clases de yoga, le trasmiten mucha
paz, mucha tranquilidad y equilibrio que es lo que quería. En el 2011
comenzó con las clases de yoga.

MARIA JESUS QUINTANA ZATON
(58, BASAURI)
“Me ayuda a estirar mi cuerpo y me aporta serenidad”
Lleva 22 años asistiendo a clases de yoga, con alguna interrupción que
otra por temas laborales. Comenzó con esta práctica porque consideraba
que era una forma de ser más consciente, de relajarse y de ver la vida con
más distancia. Las sesiones de yoga le aportan mucha serenidad, también
le enseñan a no dejarse llevar por las situaciones y afirmar que le ayudan a
estar más concentrada en el momento presente.

HORARIO

ADULTOS
MARTES Y JUEVES 10.30-12:00

ADULTOS
MARTES Y JUEVES 18:00-19:30

ADULTOS
MARTES Y JUEVES 19:30-21:00

