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2021/22 IKASTURTEAN JASOTAKO IRADOKIZUNAK/
SUGERENCIAS RECIBIDAS DURANTE EL CURSO 2021/2022
ERANTZUNAK - RESPUESTAS
Ikasturtean zehar, email edo telefonoen bidez edo gure bulegoan elkarrizketetan ematen dizkiguzuen ideiak
eta iradokizunak jasoko ditugu.
Durante el curso, recogemos las ideas y sugerencias que nos dais a través del email, del teléfono o en
conversaciones en nuestra oficina
1. IRADOKIZUNA/SUGERENCIA 2021/11/02
Gimnastak teilatua duen atetik ateratzea iradokitzen dute, neskak busti ez daitezen.
Sugieren que las gimnastas salgan por la puerta que tiene tejado para que las niñas no se mojen.
Klubaren erantzuna/Respuesta del club:
Konponduta. DK-k baimena ematen digu ate nagusitik irten eta sartzeko, covid-aren aurkako neurriak
jarraituz.
Solucionado. DK nos da permiso para que salgan y entren ya por la puerta principal, ya nos e siguen
las medidas anti-covid.

2. IRADOKIZUNA/SUGERENCIA

2021/11/20

Galdetu dute zergatik dauden entrenatzaileak telefono mugikorrarekin klasean. Konponduta.
Preguntan por qué las entrenadoras están con el teléfono móvil durante la clase.

Klubaren erantzuna / Respuesta del club:
Entrenatzaileek mugikorra erabiltzen dute lan-tresna gisa. Koreografiak jarrita dituzte telefono
mugikorrean, eta gimnastek mugikorrean erregistratuta duten organigramarekin egiten dituzten
zailtasunak egiaztatzen dituzte. Gimnastek badakite horrela dela. Egiten diren aldaketak ere
erregistratzen dituzte
Las entrenadoras utilizan el móvil como herramienta de trabajo. Tienen las coreografías pautadas en el
teléfono móvil y comprueban las dificultades que las gimnastas van haciendo con el organigrama que tienen
registrado en el móvil. Las gimnastas saben que es así. También registran los cambios que se van haciendo.

3. IRADOKIZUNA/SUGERENCIA

2022/02/26
Gimnasta-multzo batekin hitz egiteko iradokizuna, motibaziorik gabe daudelako eta desberdintasun batzuk
dituztelako
Sugerencia para hablar con un conjunto de gimnastas porque están un poco desmotivadas y tienen algunas
diferencias.

Klubaren erantzuna /Respuesta del club:
Entrenatzaileek gimnastekin hitz egiten dute eta euren arteko ezberdintasunak konpontzen dituzte
Las entrenadoras hablan con las gimnastas y solucionan sus diferencias
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4. IRADOKIZUNA/SUGERENCIA

2022/03/03 - 2022/04/25
Sugieren que “el club podría aportar los maillots para las competiciones o se podrían alquilar con un valor
simbólico. Las gimnastas comprarían como uso personal las punteras, medias, etc. pero el maillot, tal y como
pasa con la sudadera del club debería de ser de un artículo prestado por el club. Así pasa como tengo entendido
con otros deportes”.

Klubaren erantzuna /Respuesta del club:
1. Klubak ezin du bere gain hartu gimnasta guztiak maileguan hartzeko maillotak erosteak ekarriko lukeen
kostua.
2. Uste dugu ezin direla alderatu beste kirol batzuk gimnasia erritmikoko maillotekin janztea. Txandal-jakak
eta beste kirol batzuk erabiltzen dituzten bestelako janzkerak errazago banatzen zaizkie kirolariei tailaka, baina
maillotak neurrira egiten dira, gorputzera egokituta joaten dira eta gimnastaren gorputzean ondo geratu behar
dute; horregatik, askotan, gimnastek ez dute ondo geratzen zaien bigarren eskuko bat aurkitzen, eta neurrira
egin behar izaten dute. Ezinezkoa litzateke klubak gimnasta guztientzako maillotak izatea.
3. Gimnasia erritmikoko beste klub batzuetan antolatzeko moduari dagokionez, badakigu gimnastek
gehienetan maillot berriak erosten dituztela. Maileguak edo salmentak badaude, familien artean egiten dira
modu partikularrean, ezagunen artean. Berdin gertatzen da txandalarekin klub gehienetan, gimnastek erosten
dituzte eta euren jabetzakoa da, baina erostera behartuta daude.
Klubak maillotak maileguan edo gimnasta guztientzako alokairu-kostu txikia izatearen ideia gastu izugarria
izango litzateke, eta ezin izango litzateke hori bere gain hartu. Horrez gain, itzuli gabeko maillotetan,
galdutakoetan, puskatutakoetan edo berriro erabiltzeko zailak diren maillotetan urteko galera zenbatesgarriak
izango lirateke.
Bigarren eskuko mailloten erosketa/salmenta antolatzeko egungo modua egokia dela uste dugu. Familiek
aukera duzue gastatutako guztia saldu eta berreskuratzeko (bigarren eskuko maillota erosi baduzue) edo erdia
(maillot berria izan bazen). Bestalde, Batzordeak borondatez egiten duen lana da, zuek erosi eta saldu ahal
izatea errazteko; izan ere, modu partikularrean egingo balitz, ezagunen artean, askoz zailagoa izango litzateke
saldu edo erosiko luketen beste familia batzuekin harremanetan jartzea. Egiten dugun bezala, salgai daude
zuen eskura dauden maillotak, neskek eroso proba ditzaten kiroldegian bertan.

1. El club no puede asumir económicamente el coste que supondría comprar maillots para tener para préstamo
a todas las gimnastas.
2. Consideramos que no es comparable la equipación de otros deportes con los maillots de gimnasia rítmica.
Las chaquetas de chándal, así como otro tipo de equipaciones que usan otros deportes, son más fáciles de
distribuir por tallas a l@s deportistas, pero los maillots se hacen a medida, van ajustados al cuerpo y tienen que
quedar bien en el cuerpo de la gimnasta, por eso en muchas ocasiones las gimnastas no encuentran uno de
segunda mano que les quede bien y se lo tienen que hacer a medida. Sería imposible que el club pudiera tener
maillots para todos los tipos distintos de todas las gimnastas.
3. En cuanto a cómo se organizan en otros clubs de gimnasia rítmica, sabemos que las gimnastas se compran
los maillots nuevos en la mayoría de los casos. Si hay préstamos o ventas se hacen entre las familias de forma
particular, entre conocidxs. Igual pasa con el chándal en la mayoría de los clubs, los compran las gimnastas y
es de su propiedad, pero están obligadas a comprarlo.
La idea de que el club pudiera tener maillots en préstamo o pequeño coste de alquiler para todas las gimnastas
supondría un gasto enorme que no se puede asumir, además de unas pérdidas anuales estimables en maillots no
devueltos, perdidos, rotos o maillots de tallas y/o formas difíciles de volver a utilizar.
Consideramos que la actual manera de organizar la compra/venta de maillots de segunda mano es adecuada.
Las familias tenéis la oportunidad de vender y recuperar todo lo gastado (si comprasteis maillot de segunda
mano) o la mitad (si fue maillot nuevo). Por otra parte, es una labor que la Junta hace de forma voluntaria por
facilitar que podáis comprar y vender, porque si se hiciera de forma particular, entre conocidos, sería mucho
más difícil contactar con otras familias que vendieran o compraran. Como lo hacemos, están los maillots en
venta a vuestra disposición para que se los prueben las niñas cómodamente en el mismo polideportivo.

