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¿Tu propósito
para 2022?
Cuida tu salud
y ponte en forma
con Getxo Kirolak

Llega el nuevo año y, con él, el momento de pensar en los nuevos
propósitos. Seguramente uno de ellos será cuidar tu salud y en
Getxo Kirolak podemos ayudarte.
Los servicios deportivos municipales ofrecen una completa
programación para toda la ciudadanía. Da igual la edad que tengas,
tu estado de forma física o si padeces cualquier tipo de dolencia.
En Fadura, Gobela y Andra Mari podrás encontrar un gran número
de actividades que se adaptarán a tus necesidades.
La oferta de cursos y entrenamientos que ofrecen tanto Getxo Kirolak
como los clubes deportivos del municipio incluye 45 modalidades
diferentes para que puedas cumplir tu propósito en 2022.

Actividades para
personas mayores

Actividades infantiles
y juveniles
Las personas más jóvenes pueden apuntarse
a actividades en las que es necesario tener el
carné de abono de Getxo Kirolak, y apuntarse a
otras en las que no. En cualquier caso, todas
las actividades están organizadas por los
clubes getxotarras, con los que, además de
los deportes más conocidos, podrás practicar
tiro con arco, bádminton, vela, patinaje artístico, tenis de mesa, hockey patines, ajedrez
o piragüismo, entre otros muchos.
Hay actividades para todos los gustos.

Actividades para
personas adultas
La oferta de cursos para personas adultas
está organizada directamente por Getxo
Kirolak, y para inscribirse es necesario el
carné de abono del organismo municipal de
deportes. Algunas de las clases que se
imparten en Fadura y Gobela son: ciclo indoor,
danza, global fitness, aeróbic, natación, tenis,
pádel, pilates, yoga y aquagym.

Contamos con una programación de cursos de
pago o gratuitos para las personas mayores
que disponen del carné de abono de Getxo
Kirolak, y actividades, también de pago o
gratuitas, en las que no es necesario tener el
carné de abono. La novedad respecto a otros
años es que hemos incluido actividades
de vela, walking fútbol, palas, baloncesto y
ciclismo. Y, entre las gratuitas, se mantiene
el programa de quedadas para andar y las
sesiones de gimnasia al aire libre.
Nada mejor para practicar deporte de forma
segura y saludable.

Gimnasios de fitness
y musculación
Los gimnasios de fitness y musculación de
Fadura y Gobela abren todos los días de la
semana de 7:30h. a 21:30h. (fines de semana y
festivos a partir de las 8:00h.) y ofrecen nuevas
actividades y servicios en sus cerca de 800m2.
Además de todo lo necesario para fortalecer la
musculación y el entrenamiento aeróbico, las
personas inscritas pueden acceder a actividades gratuitas de media hora, que se imparten
de lunes a viernes, entre las 7:45h. y las 19:00h.
(los sábados de 11:00h. a 12:30h.)
Las actividades son: cross training, entrenamiento funcional, body pump, tonificación
dirigida a personas mayores, entrenamiento
de intervalos de alta intensidad (Hiit), cardio
suave, entrenamiento con bandas elásticas,
body combat, global fitness, hipopresivos y
entrenamiento de abdominales y lumbares.
Si tienes el carné de abono de Getxo Kirolak,
el precio mensual es de 37,40€ (26,50€ si
la inscripción se hace el día 11 del mes; y
16,80€ si se hace a partir del día 21).
Para más información puedes contactar en
getxokirolakfitness@gmail.com.

POLIDEPORTIVO
FADURA

POLIDEPORTIVO
GOBELA

POLIDEPORTIVO
ANDRA MARI

Fadura alberga en sus 21 hectáreas de
parque deportivo público una pista de
atletismo, velódromo, campo de rugby,
campo de hockey, pistas de tenis y de
pádel cubiertas y descubiertas, frontones,
campos de fútbol, canchas polideportivas,
piscinas y gimnasio de fitness y musculación, entre otras instalaciones.

El polideportivo Gobela cuenta con
piscinas, campo de fútbol, salas polivalentes, sala de fitness y musculación,
pista polideportiva cubierta y pistas de
tenis y pádel descubiertas.

El polideportivo Andra Mari dedica un
importante espacio a la celebración de
modalidades deportivas autóctonas.
Cuenta con frontón, probadero y salas
de estudio.

El horario de las instalaciones es de
8:00h. a 21:30h. (las piscinas y el gimnasio de fitness y musculación abren a las
7:30h.).

El horario de las instalaciones es de
8:30h. a 21:30h.

El horario de las instalaciones es de
8:00h. a 21:30h. (la piscina y el gimnasio
de fitness y musculación se abren a las
7:30h.).

Para más información puedes llamar al
94 404 51 51.

Para más información puedes llamar al
94 430 80 70.

Para más información puedes llamar al
94 491 65 17.

TARIFAS DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS
POR GETXO KIROLAK
En la siguiente tabla se desglosan las diferentes tasas mensuales de los
cursos deportivos organizados por Getxo Kirolak.

CUOTAS ABONO ANUAL GETXO KIROLAK
En la siguiente tabla se detallan las diferentes cuotas individuales y familiares
para el abono anual a Getxo Kirolak de personas empadronadas y no
empadronadas en el municipio.

1 sesión /
semana

2 sesión /
semana

3 sesión /
semana

5 sesión /
semana

Natación adultos/as

17,70€

27,90€

39,30€

49,95€

CUOTAS
FAMILIARES

Personas
empadronadas
en Getxo

Personas no
empadronadas
en Getxo

Natación <16 años

13,50€

17,70€

23,10€

27,90€

Tenis y pádel adultos/as

28,95€

39,30€

49,95€

66,75€

Cuota familiar

181,20€

343,50€

Tenis y pádel <16

17,70€

23,10€

27,90€

39,30€

Familia monoparental **

132,45€

249,75€

Indoor adultos/as

17,70€

27,90€

39,30€

49,95€

Cuota familiar mayor de 65 años

59,85€

343,50€

Indoor <16

13,50€

17,70€

23,10€

27,90€

Por cada hijo/a de 0 a 6 años

1,20€

2,40€

Outdoor adultos/as

17,70€

27,90€

39,30€

49,95€

Por cada hijo/a de 7 a 12 años

5,10€

10,05€

Outdoor <16

13,50€

17,70€

23,10€

27,90€

Por cada hijo/a de 13 a 17 años

9,45€

18,00€

BONIFICACIONES

Por cada hijo/a de 18 a 21 años

28,65€

58,05€

Por cada hijo/a de 22 a 25 años

48,60€

91,20€

Las personas que posean unos ingresos brutos anuales iguales o inferiores
a los indicados por Getxo Kirolak pueden beneficiarse de una bonificación
parcial de la cuota tanto del abono anual como de los cursos deportivos.
Asimismo, las familias numerosas que cumplan con las condiciones establecidas por Getxo Kirolak también disponen de bonificaciones en la tasa
de abono.

CUOTAS
INDIVIDUALES
Individual ***

118,65€

221,70€

Individual menor 26 años

71,25€

133,05€

Individual mayor 65 años

31,20€

221,70€

Toda la información referente a las bonificaciones puede consultarse en la
web de Getxo Kirolak o en las oficinas de atención a la ciudadanía de Fadura
y Gobela.

También puedes encontrarnos en:
getxokirolak.getxo.eus

