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UZTAI TALDEA                                                                                                                      
 

RESULTADOS ENCUESTAS GIMNASTAS SEGMENTADAS POR CATEGORÍAS 
 

2021/2022 GIMNASTEN INKESTA  
ENCUESTAS DE GIMNASTAS 2021/2022 

 

CATEGORÍA PREBENJAMÍN 
 

Zure iritziz, zer egiten dute ondo zure entrenatzaileek? / En tu opinión, ¿qué hacen bien tus entrenadoras? 

-motivación y cariño hacia las alumnas 

- ondo azaltzen dute 

- ayudarme 

- organizar las coreografías muy bien.  

- establecer rutinas y nomas en las gimnastas 

- enseñar estiramientos, bailes, soka, etc 

- alaba gogo gutxirekin doanean, beti motibatzen dute eta oso gustura egoten da, beti pozik irteten da entrenamentutik 

- no presionar a las niñas y en general, todo. La niña va contenta y eso es buena señal 

- ez dakit, ni gustura nago 

- en general muy muy bien 

- asko laguntzen dute 

- son puntuales, el entrenamiento es variado. Tratan bien a las niñas 

- nos animan y son buenas 

- oso maja da 

 

Zure iritziz, zer hobetu dezakete entretzaileek? En tu opinión, ¿en qué pueden mejorar tus entrenadoras?  

- Batzutan tiratzen digute asko luzaketetan 

- Hacer más juegos 

- Ez dakit 

- Estaría bien saber un poco qué tal llevan las clases las niñas 

- Comunicación entre las entrenadoras y los padres 

- deberían tirar menos (en los estiramientos) 

- ezebez 

- tener más tiempo libre 

 

NOTAS GLOBALES. 

Mesedez, baloratu 1etik 10era.-Por favor, valora del 1 al 10:  

Entrenatzaileen hurbiltasuna eta jasotako arreta. 
 Atención recibida por parte de las entrenadoras 

8.8 

Entrenatzaileen aldetik jasotako motibazioa eta estimulua.  
Motivación y estímulo que recibe por parte de las entrenadoras 

8.6 

Balora ezazu gogobetetze maila entrenatzaileekin.  
Valore su grado de satisfacción con las entrenadoras 

8.7 

Pozik zaude Uztai Taldean? 
¿estás contenta en Uztai Taldea? 

9.2 
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KLUBAREN ERANTZUNAK / RESPUESTAS DEL CLUB: 

Oso iritzi onak dira. Normala da luzaketetan gorputzak sentipen desatsegin hori nabaritzea, baina ona da hori egitea. 

Aurrejamin kategoria honetan nola entrenatu ikasten ari gara. 

Son unas opiniones muy buenas. Es normal que en los estiramientos el cuerpo note esa sensación un poco 

desagradable pero es bueno hacerlo. En esta categoría prebenjamín estamos aprendiendo cómo entrenar. 

 

CATEGORÍA BENJAMÍN 
 

Zure iritziz, zer egiten dute ondo zure entrenatzaileek? / En tu opinión, ¿qué hacen bien tus entrenadoras? 

- Entrenan bien, explican bien, crean bien los bailes 

- Entrenar, apoyar y nos hacen caso 

- Entrenan muy bien 

- Que dan muchos ánimos y que se esfuerzan en que nosotras lo hagamos bien 

- Que entrenan bien 

- Todo menos la bronca 

- Todo hacen bien 

- Entrenarnos 

- Cuidarnos 

- Enseñar y entrenar 

- Para nosotras hacéis bien en explicar y en ayudarnos 

- Todo 

- Explican bien, nos entrenan bien y son buenas en entrenar 

- Nos hacen caso y nos ayudan a mejorar 

- Ayudarnos en los estiramientos 

 

Zure iritziz, zer hobetu dezakete entretzaileek? En tu opinión, ¿en qué pueden mejorar tus entrenadoras?  

- A veces no chillar tanto 

- Tener más tiempo libre 

- Les prestan más atención a algunas 

- En tener paciencia y no gritar 

- Nada 

- La bronca 

- No tienen que mejorar nada 

- En las competiciones, felicitarnos 

- Que en el baile todas podamos hacer algo solas 

- En estar más atentas 

- En hablar muy alto porque a veces no oigo bien pero no gritéis que se me rompen los tímpanos 

- Hablar más alto 

- Miren, que no grite cuando nos equivocamos. Ane que hable más alto. 

- En nada 

NOTAS GLOBALES. 

Mesedez, baloratu 1etik 10era.-Por favor, valora del 1 al 10:  

Entrenatzaileen hurbiltasuna eta jasotako arreta. 
 Atención recibida por parte de las entrenadoras 

9.3 
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Entrenatzaileen aldetik jasotako motibazioa eta estimulua.  
Motivación y estímulo que recibe por parte de las entrenadoras 

8.8 

Balora ezazu gogobetetze maila entrenatzaileekin.  
Valore su grado de satisfacción con las entrenadoras 

9.7 

Pozik zaude Uztai Taldean? 
¿estás contenta en Uztai Taldea? 

9.8 

 

KLUBAREN ERANTZUNAK / RESPUESTAS DEL CLUB: 

Ozen ez hitz egiten saiatzen gara, baina batzuetan ozen hitz egiten ez badugu, entrenatzailea ez dugu entzuten edo 

ez diogu jaramonik egiten. Ildo horretan, hobetzen saiatuko gara. Gimnasten laguntza ere behar dugu. 

Bitxia egiten zaigu gimnasta batek esatea gustatuko litzaiokeela gimnastei lehiaketan zorionak ematea, beti egiten 

denean. Hain zuzen ere, betidanik egiten da, gure klubaren filosofia delako. 

Klaseko denbora talde guztien artean banatzen da; inoiz gimnasta edo talderen batekin egoten bagara, zerbait 

zuzendu behar delako da, berehala konpondu beharreko egoeraren bat. 

Se intenta no hablar alto, pero a veces si no se habla alto no se oye a la entrenadora o no se le hace caso. Se 
intentará mejorar en este sentido. También necesitamos la colaboración de las gimnastas en ello. 

Nos resulta extraño que una gimnasta diga que le gustaría que felicitáramos a las gimnastas en la competición, 
cuando siempre se hace. Precisamente se hace desde siempre porque es nuestra filosofía de club.  

El tiempo de clase se divide entre todos los conjuntos, si en alguna ocasión se está más con alguna gimnasta o grupo 
es porque hay algo que corregir, alguna situación que haya que solventar inmediatamente. 

 

 

CATEGORÍA ALEVIN 
 

Zure iritziz, zer egiten dute ondo zure entrenatzaileek? / En tu opinión, ¿qué hacen bien tus entrenadoras? 

- Nada 

- Enseñan bien 

- Gauzak ondo irakastea.Enseñan las cosas muy bien 

- Enseñan bien gimnasia rítmica 

- Nos apoyan par esforzarnos 

- Enseñar, nos enseñan bien, porque quieren que mejoremos 

- Jendeari gauzak erakutsi/ enseñar cosas a la gente 

- Nos corrigen mucho y nos animan también 

- Nos ayudan y nos apoyan hasta que nos salgan las cosas 

- Todo, lo hacen muy bien 

- Entrenatu ondo eginten dute 

- Entrenan bien a los alumnas 

- Ayudan, eso es lo que hacen bien 

- Nos respetan 

- Gauzak ondo irakastea/enseñar bien las cosas 

- Eta errespetatzea/que nos respetan 

- Enseñando y explicando 

- Nos respetan como nos deben respetar 

- Irakatsi 

- Entrenatu egiten dute 
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Zure iritziz, zer hobetu dezakete entretzaileek? En tu opinión, ¿en qué pueden mejorar tus entrenadoras?  

- Estar más tiempo con cada grupo 

- Que no chillen tanto 

- Ezer ez/ nada 

- En no gritar demasiado 

- Prestar más atención a la hora de hacer el baile 

- Me gustaría que en el primer error, que no me cogieran del brazo para que me colocara bien 

- En que no me chillen cuando haces algo mal 

- Que no griten demasiado 

- Que no nos cambien los maillots 

- Nada, lo hacen muy bien 

- Ez dakit 

- No sé 

- Tienen que hacer más caso a la gente y también tienen que explicar mejor 

- Que no griten 

- Ez dut uste ezer hobetu behar dutenik/ no creo que tengan que mejorar nada 

- Haciendo caso cuando alguien del grupo está insultando al otro y cuando las chicas están siendo malas 

- No creo que tengan que mejorar nada 

- Ohiuka gutxiago egitea 

NOTAS GLOBALES.                                                                    Mesedez, baloratu 1etik 10era.-Por favor, valora del 1 al 10:  

Entrenatzaileen hurbiltasuna eta jasotako arreta. 
 Atención recibida por parte de las entrenadoras 

8.4 

Entrenatzaileen aldetik jasotako motibazioa eta estimulua.  
Motivación y estímulo que recibe por parte de las entrenadoras 

7.8 

Balora ezazu gogobetetze maila entrenatzaileekin.  
Valore su grado de satisfacción con las entrenadoras 

7.8 

Pozik zaude Uztai Taldean? 
¿estás contenta en Uztai Taldea? 
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KLUBAREN ERANTZUNAK / RESPUESTAS DEL CLUB: 

Ozen ez hitz egiten saiatzen gara, baina batzuetan ozen hitz egiten ez badugu, entrenatzailea ez dugu entzuten edo 

ez diogu jaramonik egiten. Ildo horretan, hobetzen saiatuko gara. Gimnasten laguntza ere behar dugu. 

Gure klubean garrantzitsuena kiroltasuna da, taldeen arteko errespetua ezinbestekoa da. Behin baino gehiagotan 

hitz egin genuen horretaz. 

Se intenta no hablar alto, pero a veces si no se habla alto no se oye a la entrenadora o no se le hace caso. Se 

intentará mejorar en este sentido. También necesitamos la colaboración de las gimnastas en ello. 

Lo principal en nuestro club es la deportividad, el respeto entre grupos es imprescindible. Hablamos varias veces 

durante el curso de ello. 

 

 

CATEGORÍA INFANTIL 
 

Zure iritziz, zer egiten dute ondo zure entrenatzaileek? / En tu opinión, ¿qué hacen bien tus entrenadoras? 

- Entrenar bien 

- Entrenar bien 

- Entrenar bien 
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- Motivarnos 

- Entrenar bien 

- Entrenar bien 

- Ondo entrenatzen dute 

- Nos motivan mucho en las competiciones 

Zure iritziz, zer hobetu dezakete entretzaileek? En tu opinión, ¿en qué pueden mejorar tus entrenadoras?  

- Paciencia, no gritar 

- Tener paciencia 

- Tienen que tener más paciencia, no tienen 

- Que no griten tanto 

- Tener más paciencia 

- Más paciencia 

- No gritar tanto 

- Tienen que tener más paciencia y gritar menos 

- Zarata gutxiago egiten 

- No gritar tanto 

 

NOTAS GLOBALES. 

Mesedez, baloratu 1etik 10era.-Por favor, valora del 1 al 10:  

Entrenatzaileen hurbiltasuna eta jasotako arreta. 
 Atención recibida por parte de las entrenadoras 

7.6 

Entrenatzaileen aldetik jasotako motibazioa eta estimulua.  
Motivación y estímulo que recibe por parte de las entrenadoras 

7.8 

Balora ezazu gogobetetze maila entrenatzaileekin.  
Valore su grado de satisfacción con las entrenadoras 

7 

Pozik zaude Uztai Taldean? 
¿estás contenta en Uztai Taldea? 

8.2 

 

KLUBAREN ERANTZUNAK / RESPUESTAS DEL CLUB: 

Ozen ez hitz egiten saiatzen gara, baina batzuetan ozen hitz egiten ez badugu, entrenatzailea ez dugu entzuten edo 

ez diogu jaramonik egiten. Ildo horretan, hobetzen saiatuko gara. Gimnasten laguntza ere behar dugu. 

Se intenta no hablar alto, pero a veces si no se habla alto no se oye a la entrenadora o no se le hace caso. Se 

intentará mejorar en este sentido. También necesitamos la colaboración de las gimnastas en ello. 

 

 
 

CATEGORÍA CADETE, JUVENIL Y SENIOR 
 

Zure iritziz, zer egiten dute ondo zure entrenatzaileek? / En tu opinión, ¿qué hacen bien tus entrenadoras? 

- Todo muy bien 

- Dena oso ondo egiten dute 

- Dena ondo egiten dute 

- Dar a todas las gimnastas la oportunidad de participar 
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- Entrenar 

- Motivar, dar ánimos, corregir 

- Nos apoya en todo lo necesario, nos motiva, hace que formemos equipo entre todas, nos quiere mucho y 

nosotras a ella 

- entrenar 

Zure iritziz, zer hobetu dezakete entretzaileek? En tu opinión, ¿en qué pueden mejorar tus entrenadoras?  

- Nada, todo está bien 

- Ezer ez zen hobetu beharko, dena ondo dago, baina batzuetan euskera gutxi erabiltzen dute 

- Ezer ez zen hobetu beharko, baina euskeraz egitea gustatuko litzaidake 

- Hacernos más caso 

- Explicar mejor los pasitos 

- Todo bien 

- En la actitud y en la atención 

 

NOTAS GLOBALES. 

Mesedez, baloratu 1etik 10era.-Por favor, valora del 1 al 10:  

Entrenatzaileen hurbiltasuna eta jasotako arreta. 
 Atención recibida por parte de las entrenadoras 

9.3 

Entrenatzaileen aldetik jasotako motibazioa eta estimulua.  
Motivación y estímulo que recibe por parte de las entrenadoras 

9.7 

Balora ezazu gogobetetze maila entrenatzaileekin.  
Valore su grado de satisfacción con las entrenadoras 

9.8 

Pozik zaude Uztai Taldean? 
¿estás contenta en Uztai Taldea? 

9.9 

 

KLUBAREN ERANTZUNAK / RESPUESTAS DEL CLUB: 

Urrats handiak egin dira, ahal den neurrian, euskara lehenesteari dagokionez. 

Se han dado grandes pasos en relación a priorizar el euskera, en la medida posible. 

 


