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.

GIMNASIA HIPOPRESIVA
Consiste en la ejecución de ejercicios posturales
rítmicos en diversas posturas, de pie, de rodillas
cuatro patas… Esta actividad, conlleva a una
activación de los músculos de la cinta abdominal
y del periné.. Actualmente por las mañanas viene
menos gente, en cambio, a las tardes suelen
haber más usuarios. Olatz, la profesora de
hipopresivos, nos ha explicado que la duración de
la clase es de 30 minutos ya que está demostrado
que con 20 minutos de hipopresivos puro y duro
es suficiente.

¿CUALES SON SUS OBJETIVOS?
• Aumentar el tono abdominal.
• Reducir el perímetro de la cintura.
• Trabajar Transverso y oblicuos.
• Aumentar el tono del Suelo Pélvico.
• Normalizar Postura y Esquema Postural.
• Prevención de prolapsos, incontinencia urinaria.
• Posible mejora en la función sexual (hombre y mujer).
¿CUALES SON SUS BENEFICIOS?
Realizar este tipo de actividad nos aporta beneficios para la faja
abdominal sin tener efectos negativos en el suelo pélvico, a
diferencia de los clásicos ejercicios abdominales. Se recomienda
tanto en hombres como en mujeres que deseen mejorar el tono
abdominal.

OLATZ CANO OLALLA (47, BILBAO)
Monitora de Gimnasia Hipopresiva en el Polideportivo de Artunduaga

USUARIOS

BEGOÑA ALBA CABEZAS
(43, BASAURI)
“La monitora esta siempre muy atenta a todos nuestros movimientos para
poder aconsejarnos”
A Begoña le recomendaron que la gimnasia hipopresiva era buena
para fortalecer el CORE y ella no se lo pensó dos veces, así que
decidió formar parte en esta actividad en enero. Está muy contenta y
dice que poco a poco va notando los resultados, le fortalece mucho y
le hace saber controlar la respiración.

IRUNE YEREGUI PRIETO
(42, BASAURI)

“Me aporta mucho bienestar"
Irune comenzó con esta actividad para que pudiese encontrar
bienestar en su interior, también para mejores posturas y
encontrar mejoría en la espalda. Le gusta mucho y se siente
relajada cuando realiza los ejercicios. Irune nos ha desvelado
que la gimnasia hipopresiva le hace sentir bienestar y por eso
desde que comenzó hace ya dos año no ha dejado de practicar.

NOELIA MORALES BOIZA
(37, BASAURI)
“Me hace pasármelo bien y desconectar”

Tras la maternidad Noelia dejo el deporte y pensó que una
buena manera de retomarlo era comenzando con la gimnasia
hipopresiva hace tres años. Le comentaron que este tipo de
actividad era muy bueno para el suelo pélvico así que no dudo
en darle una oportunidad a los hipopresivos. Nos ha afirmado
que para ella estas clases le aportan mucha desconexión y
también diversión.

HORARIO

LUNES Y MIERCOLES
10:00-10:30

LUNES Y MIERCOLES
17:30-18:00

LUNES Y MIERCOLES
18:00-18:30

LUNES Y MIERCOLES
18:30-19:00

LUNES Y MIERCOLES
19:00-19:30

