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La oferta de clases trata de cubrir todos los niveles de enseñanza a partir de los tres
años. en determinados grupos, según se indica se incluyen dos sesiones de media hora
en una hora. Los monitores, después de evaluar el nivel de los alumnos el primer día,
les ubicarán en un grupo u otro de los que componen cada hora de clase ofertada.

Enseñanza
de Natación

Los días 14 y 15  de septiembre a las 17,30 en la piscina se harán pruebas de nivel a
quienes lo deseen para orientarles a matricularse en la escuela o en los cursillos. 
o bien integrarse en el equipo de competición

Escuela y equipo
de Natación

Nivel Grupos Pago único Fraccionado No socios
Escuela de natación
Niños nacidos en 2004 y menores
y niñas nacidas en 2005 y menores

Martes y jueves
17,45-18,45 h.

95.05 €
septiembre

49,80 € septiembre
49,80 € enero 27,90 €/mes

Equipo alevín Niños nacidos en 2002 y 2003
y niñas nacidas en 2003 y 2004

Lunes, miércoles y viernes
17,45-19,00 h. 57,80 octubre

57,80 eneroEquipos infantil, junior,
promesa y senior

De lunes a jueves 18,45-20,30 h.
y viernes 16,30-17,45 h.

Para a niñas que tengan base de natación y dominen braza y crol. Las niñas que no
hayan practicado este deporte deberán superar una prueba de nivel el sábado 19 de
septiembre a las 11h. Los miércoles habrá entrenamiento en seco en horarios fijos y los
sábados entrenamiento en piscina en  horarios rotatorios. ocasionalmente también
podrá haber entrenamientos los domingos.

Natación
sincronizada

Grupos Horarios Pago único Fraccionado No socios

1. Benjamín Nacidas en 2007, 2008 y 2009 SábADoS    11,00-12,00 H. 235,00  € sept. 123,00 € septiembre
123,00 € enero 60,18 €/mes

2. Alevín Nacidas en 2005 y 2006 MiérCoLeS  Junior: 16,00-16,50 h.
infantil: 16,50-17,40 h.
Alevín: 17,40-18:30 h.

SábADoS Horario A: 12,00-13,30 h.
(rotatorio)    Horario b: 13,30-15,00 h.

Horario C: 15,00-16,30 h.

315,45 €
septiembre

165,00 € septiembre
165,00 € enero 79,30 €/mes3. Infantil Nacidas en 2003 y 2004

4. Junior Nacidas en 2000, 2001 y 2002

Con la idea de facilitar la práctica en este emblemático deporte del Club Natación, se
ofrecen cursos de iniciación a partir de los cuales puede ser posible acceder posterior-
mente al equipo de competición. Por cuestiones climatológicas, los cursos de iniciación
tienen lugar en los meses de primavera. Licencia federativa obligatoria no incluida.

Piragüismo

Nivel Grupos Pago único Fraccionado No socios

Curso de Iniciación. Niños nacidos
en 2008 y mayores que sepan nadar

1. Sábados 11,00-12,30 h.
TANDA: Del 9 de abril al 11 de junio.

56,75 €
septiembre

83,60 €
septiembre

Equipo de competición
Lunes, miércoles, viernes y sábados, combinando
sesiones en piragua, gimnasio y piscina

57,80 € octubre
57,80 € enero

Nivel Grupos Pago único Fraccionado No socios
Baby. 2 días semanales
Niños nacidos en 2012

1. Lunes-miércoles 17,30-18,00 h.
2. Martes-jueves 17,30-18,00 h.

202,80 €
septiembre

106,60 €
septiembre

106,60
enero

52,55/mesIniciación. 2 días semanales
Niños nacidos en 2011 y mayores

3. Lunes-miércoles 18,00-19,00 h. (2 grupos)
4. Martes-jueves 18,00-19,00 h. (2 grupos)

Perfeccionamiento. 2 días/semana 5. Martes-jueves 19,00 -19,30 h.

Baby 1 día semanal
Niños nacidos en 2012

6. Miércoles 17,00-17,30 h.
7. Viernes 17,30-18,00 h.
8. Sábado 10,45-11,15 h.

101,40 €
septiembre

53,10 €
septiembre

53,10 €
enero

26,10/mes
Iniciación 1 día semanal
Niños nacidos en 2011 y mayores

9. Miércoles 16,00-17,00 h. (2 grupos)
10. Viernes 18,00-19,00 h. (2 grupos)
11. Sábado 10,15-10,45 h.

Perfeccionamiento
1 día semanal

12. Lunes 19,00-19,30 h.
13. Sábado 09,45-10,15 h.
14. Viernes 19,00-20,00 h. (2 grupos)
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equipos de fútbol-sala para niños nacidos en los años 2006, 2007, 2008 y 2009. 
Los niños nacidos entre 1999 y 2005 pueden integrarse en los equipos de futbol-11 del
C.D. Salesianos mediante el convenio firmado entre ambas entidades. Licencia federativa
obligatoria incluida.

Fútbol-Sala
Horarios Pago socios No socios

La sección designará los horarios de los equipos de fútbol-sala. Los horarios de los
equipos de fútbol-11 se establecerán por parte del C.D. Salesianos

56,75 €
enero

66,25 €
enero

Actividad destinada a niños nacidos en 2009 y mayores en todos sus niveles, desde ini-
ciación hasta competición a nivel nacional.

Tenis
de mesa

Nivel Grupos Pago único No socios
Escuela iniciación
(2 dias/semana a eleguir en uno u otro grupo)

1. Martes y jueves 18,00-19,30 h.
2. Lunes, miércoles y viernes 19,30-21,00 h. 55,00 € septiembre 13,95 €/mes

Equipo de competición De lunes a viernes de 19,30 a 21,30 h. 27,05 € octubre
27,05 € enero

Clases para todos los niveles y edades, tanto para iniciarse en el tenis como para participar
en el equipo de competición. A aquellos que hayan cursado tenis anteriormente, el entrenador
les ha asignado el grupo al que se deben inscribir. esta información estará disponible en ofi-
cinas cuando se vaya a formalizar la inscripción. Licencia federativa obligatoria no incluida.

Escuela
de tenis

Nivel Grupos Pago único Fraccionado No socios

Iniciación de 1er nivel
Nacidos entre 2006 y 2009

1. Lunes 18,00-19,00 h.
2. Viernes 18,00-19,00 h. 177,15 €

septiembre

76,00 € septiembre
55,00 enero
55,00 abril

26,35 €/mes
Iniciación de 1er nivel
Nacidos entre 2003 y 2005

3. Martes 18,00-19,00 h.
4. Jueves 18,00-19,00 h.

Iniciación de 2º nivel-A
Nacidos entre 2003 y 2005

5. Lunes 18,00-19,00 h. y miércoles 16,00-17,00 h.

220,25 €
septiembre

91,30 € septiembre
70,00 € enero
70,00 € abril

32,85 €/mes

6. Miércoles 16,00-17,00 h. y viernes 18,00-19,00 h.

Iniciación de 2º nivel-B
Nacidos en 2002 y mayores

7. Martes y jueves 18,00 - 19,00 h.

8. Miércoles y viernes 17,00 - 18,00 h.

Perfeccionamiento chicas 9. Martes y jueves 17,00-18,00 h.

300,70 €
septiembre 44,75 €/mesPerfeccionamiento A 10. Lunes y viernes 17,00-18,00 h.

Perfeccionamiento B 11. Lunes y jueves 17,00-18,00 h.

Competición A 12. Lunes, martes y jueves 20,00-21,00 h.

382,85 €
septiembre

140,80 € septiembre

130,00 € enero

130,00 € abril

56,75 €/mes
Competición B

13. Lunes, martes y jueves 20,00-21,00 h.
y miércoles 19,00 - 20,00 h.

Competición C 14. Martes, miércoles y jueves 19,00-20,00 h.

Competición D
15. Lunes y viernes 19,00-20,00 h.

y miércoles 18,00-19,00 h.
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Cada curso constará de 30 horas de clases. Las clases que se suspendan por lluvia, se recuperarán
al final de curso antes del 5 de julio a ser posible.Padel

Grupo Horarios Pago único Fraccionado No socios

1. Nacidos entre 1999 y 2002 Miércoles 16,00-17,00 h.
256,90 €

septiembre

99,70 € septiembre
85,00 € enero
85,00 € abril

40,20 €/mes2. Nacidos entre 2003 y 2006 Miércoles 17,00-18,00 h.

3. Nacidos entre 2007 y 2009 Miércoles 18,00-19,00 h.

Milenario arte marcial mediante el cual los alumnos se divierten mientras aprenden disciplina, to-
lerancia y respeto, a la vez que fomentan su desarrollo físico y motor. Licencia federativa obligatoria
no incluida.Karate

Grupo Horarios Pago único Fraccionado No socios

1. Nacidos entre 2007 y 2010 Martes y jueves 18,30-19,15 h. 175,00 €
septiembre

113,75 € septiembre
70,00 € enero 45,70 €/mes

2. Nacidos entre 2002 y 2006 Martes y jueves 19,00-19,45 h.

Como novedad el Club ofrece clases de inicación a este deporte de raqueta ameno, divertido y con
gran atractivo para el público infantil. el grupo será como máximo para 20 alumnos que se distri-
buirán según sus edades y niveles. Para niños nacidos en 2009 y mayores

Escuela de
Badminton

Grupo Pago único Fraccionado No socios

Viernes de 17,30 a 19,00 h. 256,90 € sept 99,70 € sept., 85,00 € enero y 85,00 € abril 40,20 €/mes

ideal para los seguidores de Zumba® más jóvenes. Las clases de Zumba® Kids ofrecen rutinas
pensadas para niños sobre la base de Zumba. Los pasos se aprenden poco a poco, y agregamos jue-
gos, actividades y elementos de expresión corporal. Niños y jóvenes nacidos en 2008 y mayores

Zumba®
Kids

Grupo Pago único Fraccionado No socios

1. Viernes 18,30 - 19,30 h. 131,30 € sept 69,00 € septiembre y 69,00 € enero 31,00 €/mes

Nueva escuela deportiva con la que se pretende reactivar uno de los deportes más antiguos y con
mayor tradición de nuestro Club. Destinado a chicos y chicas nacidos en 2009 y mayores.

Escuela de
Pelota

Grupo Pago único Fraccionado No socios

1. Martes y jueves de 18,00-19,00 h. 256,90 € septiembre 99,70 € septiembre, 85,00 € enero y 85,00 € abril 40,20 €/mes

La sección de Judo ofrece clases abiertas a todos los socios que quieran conocer este deporte olím-
pico mediante el cual se logra mejorar las capacidades físicas psicomotrices. Licencia federativa
obligatoria no incluida.Judo

Grupo Horarios Pago único Fraccionado No socios
1. Nacidos entre 2007 y 2011 Miércoles 17,15-18,15 y viernes 17,30-18,30 h. 190,00 €

septiembre
126,00 € septiembre

73,50 € enero 49,65 €/mes
2. Nacidos entre 2000 y 2006 Miércoles y viernes 18,15-19,15 h.

La actividad se estructura en tres áreas de acuerdo con la edad y el nivel de las gimnastas. Desde
el aprendizaje básico de este deporte hasta la preparación para campeonatos autonómicos o na-
cionales. Licencia federativa obligatoria no incluida.

Gimnasia
Rítmica

Nivel Grupos Pago único Fraccionado No socios

Iniciación-1. Nacidas entre 2009 y 2011 1. Miércoles y viernes 17,30-18,30 h. 146,80 € sept. 76,90 € sept. 76,90 € enero 36,00 € /mes

Escolares. Nacidas en 2008 y mayores 2. Lunes y miércoles 17,30-19,00 h. 186,45 € sept. 97,65 € sept. 97,65 €  enero 45,80 € /mes

Autonómicas
3. Cuatro tardes a la semana.
Horarios a definir por la sección 554,47 € sept. 64,85 € /mes 82,60 € /mes



Cursos deportivos 2015/2016   DEPORTE ADULTOS Y JÓVENES    Club Natación Pamplona

Curso de iniciación para adultos a este emblemático deporte del Club. Una vez finalizado
el curso es posible seguir practicando en las actividades de la sección de piragüismo de
travesía. Por cuestiones climatológicas el curso se desarrollará en los meses de primavera.
Licencia federativa obligatoria no incluida.

Piragüismo
Grupo Pago único No socios

1. Sábados de 10,00-11,00. TANDA: Del 9 de abril al 11 de junio 43,25 € septiembre 56,70 € septiembre

Diferentes opciones tanto para aprender a nadar desde cero como para quienes deseen per-
feccionar su técnica, mejorar su capacidad o simplemente mantener.

Natación
adultos

Nivel Grupos Pago único Fraccionado No socios

Iniciación 1. Miércoles-viernes 20,00-20,45 h.
225,55 € septiembre 118,45 € septiembre

118,45 € enero 55,25 €/mes
Perfeccionamiento 2. Martes-Jueves 20,15-21,00 h.

Iniciación 3. Sábados 09,00-09,45 h.
112,75 € septiembre 59,20 € septiembre

59,20 € enero 27,65 €/mes
Perfeccionamiento 4. Lunes 19,30-20,15 h.

Sesiones de perfeccionamiento-mantenimiento destinadas a jóvenes entre 12 y 18 años
con el fin de que disfruten con la natación, pero sin estar orientados a participar en com-
peticiones ni a integrarse en el equipo de natación.

Natación
junior

Grupo Pago único Fraccionado No socios

1. Martes-jueves 19,30-20,15 h. 225,55 € septiembre 118,45 € septiembre
118,45 € enero 55,25 €/mes

Programa de entrenamiento específico diseñado para mayores de 60 años. Los alumnos
lograrán una mejora de su condición física y su calidad de vida en una actividad amena y
divertida.

Deporte para
veteranos

Grupo Fraccionado No socios

1. Martes-jueves 11,30-12,30 h.
2. Lunes y miércoles 10,30-11,30 h. 15,45 €/mes 18,90 €/mes

3. Viernes 10,30-11,30 (sesión extra opcional para inscritos en los grupos 1 y 2) 7,70 €/mes 9,45 €/mes

Actividad que reune lo mejor de las diferentes tendencias del fitness para conseguir una
mejora de la condición física. sesiones amenas y variadas dirigidas a personas de toda
edad y condición física

Gimnasia de
mantenimiento

Modalidad Grupos Pago único Fraccionado No socios

5 días semanales 1. De lunes a viernes 09,30-10,15 h.
189,55 € septiembre 99,55 € septiembre

99,55 € enero 56,30 €/mes
3 días semanales 2. Lunes, miércoles y viernes 19,30-20,30 h.

2 días semanales 3. Martes-jueves 17,00-18,00 h. 144,75 € septiembre 75,95 € septiembre
75,95 € enero 51 €/mes



Actividad que combina disciplinas como musculación, bicicleta estática, tonificación etc
dirigida principalmente al género masculino

Gimnasia
Multideporte

Grupos Pago único Fraccionado No socios

1. Lunes, martes y jueves 20,00-21,00 h. 189,55 € septiembre 99,55 € septiembre
99,55 € enero 56,30 €/mes

Clases en las que se combinan actividades como pilates, tonificación, yoga o zumba es-
pecialmente adaptadas a mujeres en gestación

Fitness
Pre-mamás

Grupos Fraccionado No socios

1. Miércoles 11,30-12,30 h. 14,60 €/mes 31,00 €/mes

Cada clase es un reto. el método spinning nos permite poner a punto nuestro sistema car-
diovascular de forma divertida, amena y motivadora.Spinning

Grupos Pago único Fraccionado No socios

1. Lunes y miércoles 18,30-19,30 h.
2. Lunes y miércoles 20,30-21,30 h.
3. Martes y jueves 09,30-10,30 h.
4. Martes y jueves 15,00-16,00 h.
5. Martes y jueves 20,00-21,00 h.

262,55 € septiembre 137,80 € septiembre
137,80 € enero 62,00 €/mes

6. Viernes 19,00-20,00 h. 131,30 € septiembre 69,00 € sept. 69,00 € enero 31,00 €/mes

Sesiones de 30 minutos enfocadas a tonificar de forma efectiva y posturalmente correcta
nuestro abdomen.

Abdominal
Express

Grupos Pago único Fraccionado No socios

1. Lunes y miércoles 17,00-17,30 h.
2. Lunes y miércoles 19,30-20,00 h. 131,30 € septiembre 69,00 € septiembre

69,00 € enero 31,00 €/mes

Nuestro cuerpo y nuestra mente trabajan al unísono con el métido pilates, obteniendo im-
portantes beneficios en aspectos como la tonificación, la corrección postural y la agilidad.
Distribución de clases por niveles, según la experiencia de los alumnos.Pilates

Nivel Grupos Pago único Faccionado No socios

iniciación 1. Lunes-miércoles 17,30-18,30 h.
262,55 € septiembre 137,80 € septiembre

137,80 € enero 62,00 €/mesNivel medio 2. Martes y jueves 18,00-19,00 h.
Avanzado 2. Lunes y miércoles 10,30-11,30 h.
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Sistema de entrenamiento que propicia el estiramiento muscular y la elasticidad de las
articulaciones. Ayuda a evitar lesiones y a corregir la postura y es ideal tanto para preparar
el cuerpo para un ejercicio intenso como para relajarlo después de haberlo hecho.Streching

Grupo Pago único Fraccionado No socios

1. Lunes y miércoles 20,00-20,30 h.     131,30 € septiembre 69,00 € septiembre 69,00 € enero 31,00 €/mes

basándose en ejercicios cortos pero intensos, el entrenamiento funcional permite generar
un alto gasto calórico en poco tiempo. Contribuye a mejorar la flexibilidad, el equilibrio
y la agilidad y además potencia el desarrollo de la masa muscular

Funcional
training

Grupo Pago único Fraccionado No socios

1. Lunes y miércoles 14,30-15,30 h.
2. Martes y jueves 17,00-18,00 h. 262,55 € septiembre 137,80 € septiembre 137,80 € enero 62,00 €/mes

Programa de fuerza y acondicionamiento físico que busca el incremento de capacidades
como la fuerza, la resistencia muscular, la resistencia cardiovascular, la potencia o la agi-
lidad. es recomendable partir de una buena base física. ideal a aquellos que disfrutan
marcándose retos.

Cross training

Grupos Pago único Fraccionado No socios

1- Martes y jueves 19,00-20,00 h. 262,55 € septiembre 137,80 € septiembre
137,80 € enero 62,00 €/mes

Plan de entrenamiento pensado para tonificar y moldear nuestro cuerpo al ritmo de la mú-
sica en divertidas y variadas sesiones de entrenamiento combinando diferentes materiales
y rutinas.Body-Tonic

Nivel Grupos Pago único Fraccionado No socios

intenso 1. Martes-jueves 18,00-19,00 h.
2. Martes-jueves 10:30-11:30 h. 189,55 €

septiembre
99,55 € septiembre

99,55 € enero 56,30 €/mes
Moderado 3. Lunes-miércoles 18,30-19,30 h.
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Lo mejor del yoga y del pilates combinado para mejorar la condición física y favorecer la
armonía y la relajación.Yoguilates

Grupos Pago único Fraccionado No socios

1. Martes y jueves de 19,00 a 20,00 h. 262,55 € septiembre 173,80 € septiembre
137,80 € enero 62,00 €/mes



La forma más divertida de trabajar la resistencia aeróbica y quemar calorías, al son de
más de 20 ritmos, incluyendo salsa, merengue, samba, calipso, reggaeton, hip hop, cum-
bia, danza del vientre, flamenco, rumba, y muchos más ¡Zumba es una fiesta!Zumba

Grupos Pago único Fraccionado No socios

1. Lunes-miércoles 20,30-21,30 h. 262,55 € septiembre 137,80 € septiembre   137,80 €  enero 62,00 €/mes

2. Viernes 20,00-21,00 h.
3. Viernes 10,00-11,00 h.

131,30 €
septiembre

69,00 € septiembre
69,00 € enero 31,00 €/mes
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Cursos de 30 horas de clases. Las clases suspendidas, se recuperarán a final de curso antes
del 5 de julio, en los mismos horarios establecidos para las clases. Podrán recuperarse clases
en festivos o vacaciones, previo aviso a los alumnos. Los alumnos de cursos anteriores, de-
berán consultar en oficinas las listas en las que se especifica a qué nivel deben inscribirse.

Padel

Nivel Grupos Pago único Fraccionado No socios

iniciación 1. Lunes 20,00-21,00 h.
2. Martes 19,00-20,00 h.

294,10 € septiembre
115,00 € septiembre

97,00 € enero
97,00 € abril

46,30 €/mesNivel medio 3. Lunes 19,00-20,00 h.
4. Martes 20,00-21,00 h.

Perfeccionamiento 5. Martes 21,00-22,00 h.
6. Lunes 18,00-19,00 h.

Nunca es tarde para iniciarse en este deporte. Clases por niveles orientadas
tanto a quienes quieran aprender las técnicas básicas, como para aquellos 
que deseen mejorar y perfeccionar.Tenis

Nivel Grupos Pago único Fraccionado No socios

iniciación 1. Lunes 09,00-10,00 h.
2. Jueves 10,00-11,00 h.

294,10 € septiembre
115,00 € septiembre

97,00 € enero
97,00 € abril

46,30 €/mes

Perfeccionamiento 3. Lunes 10,00-11,00 h.
4. Jueves 09,00-10,00 h.

Nunca es tarde para aprender y divertirse con un nuevo deporte de raqueta. el grupo 
puede estar compuesto por hasta 20 alumnos que se distribuirán en función de su nivel.Badminton

Nivel Grupo Pago único Fraccionado No socios

iniciación 1. Miércoles 19,30-21,00 h. 294,10 € septiembre 115,00 € sept, 97,00 € enero y 97,00 € abril 46,30 €/mes



Clases abiertas a alumnos a partir de 14 años en las que pueden tanto orientarse a la
competición como simplemente practicar y aprender este antiguo arte marcial existe la
opción de renovar la matrícula automáticamente para otros años, en los que se  aplicará
el pago único. Licencia federativa obligatoria no incluida.

Karate

Grupo Pago único Fraccionado No socios

1. Martes y jueves 19,45-21,00 h. 190,00 € septiembre 126,10 € septiembre  73,50 € enero 49,55 €/mes

Disciplina que combina el ciclismo, la natación y la carrera a pie. entrenamientos perso-
nalizados orientados a la preparación de competiciones. Para chicos y chicas a partir de
14 años. Licencia federativa obligatoria no incluida. Triatlón

Grupos Pago único Fraccionado

1. Lunes, miércoles y viernes 17,00-18,30 h. 161,30 € septiembre 19,30 €/mes

Cursos deportivos 2015/2016   DEPORTE ADULTOS Y JÓVENES    Club Natación Pamplona

La sala de musculación es de uso libre y gratuito para los socios mayores de 18 años. No
obstante, se deben acreditar conocimientos para tener ese acceso. Para conseguirlos, el
Club ofrece un curso de tres meses en el que se hará un trabajo personalizado. Tras el
curso se  puede seguir el trabajo por libre, o bien acogerse al servicio de asesoramiento.

Musculación

Modalidad Pago

1. Curso de acceso: 3 meses 22,75 €/mes

2. Asesoramiento: Servicio permanente 5,75 €/mes

Horarios del monitor

Mañanas De 8,30 a 11,30 h.

Tardes - Lunes, miércoles y viernes de 19,00 a 21,00 h.
- Martes y jueves de 17,30 a 20,00 h.

La sección de judo ofrece dos niveles de entrenamiento para adultos; Por un lado las se-
siones de entrenamiento del equipo de competición y por otro, clases de mantenimiento
adaptadas para judokas veteranos o para quienes quieran iniciarse en este deporte.
existe la opción de renovar la matrícula automáticamente para  otros años. en estos casos
se aplicará el pago único. Licencia federativa obligatoria no incluida.

Judo

Grupo Pago único Fraccionado No socios

1. Competición: Lunes, miércoles y viernes 19,15-20,30 h. 210,00 € septiembre 140,50 € septiembre  80,00 € enero 54,85 €/mes

2. Veteranos-mantenimiento: Lunes y miércoles 20,30-21,30 h. 190,00 € septiembre 126,00 € septiembre  73,50 € enero 49,60/mes



Cursos deportivos 2015/2016                           CULTURALES                            Club Natación Pamplona

Clases de pintura tanto para adultos como para niños en grupos reducidos, lo que favorece
un trato personalizado y un método de trabajo según los objetivos y nivel de cada alumno.Pintura

Nivel Grupos Pago único Fraccionado No socios

Adultos
Nacidos a partir de 2002

1. Lunes y jueves
20,00-21,30 h. 290,85 € septiembre 152,70 € septiembre

152,70 € enero 47,50 €/mes

Niños
Nacidos entre 2003 y 2009 1. Lunes 18,00-19,30 h. 145,45 € septiembre 76,30 € septiembre

76,30 € enero 23,75 €/mes

Técnica textil cuya técnica consiste en entretejer hilos para, de modo artesano, crear piezas
únicas

Encaje de
bolillos

Grupo Fraccionado No socios

1. Lunes 17,30-19,30 21,80 €/mes 30,20 €/mes

NORMAS DE INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS
FORMALIZACIÓN
• el plazo para las preinscripciones a todos los cursos se

iniciará el martes 1 de septiembre y finalizará el lunes
14 de septiembre a las 14,00. Se podrá realizar de
forma presencial en oficinas o rellenando un formulario
“on line” en el “área del socio” de www.clubnatacion-
pamplona.com Para los socios que todavía no la tengan
la clave de acceso, ésta se puede obtener enviando un
e-mail a: info@clubnatacionpamplona.com. 

• en el momento de hacer la preinscripción no se hará
ningún pago. el importe de la matrícula de cobrará di-
rectamente en el número de cuenta del socio una vez
le sea adjudicada la plaza.

• Un socio únicamente podrá preinscribirse a sí mismo y
a los menores que compongan su unidad familiar. La
preinscripción se limitará como máximo a dos activida-
des por socio y a un grupo por actividad.

• Finalizado el plazo de preinscripción, si hay actividades
en las que la demanda supera la oferta, se llevará a
cabo un sorteo público para la adjudicación de las pla-
zas y la elaboración de listas de espera. el sorteo será
el lunes 14 de septiembre a las 18,00. el martes 15 de
de septiembre a las 14,00 Se expondrán en el tablón 

de anuncios y en www.clubnatacionpamplona.com las
listas provisionales de adjudicatarios y las listas de es-
pera, en caso de haberlas.

• Se dejará un plazo para posibles reclamaciones hasta
el viernes 18 de septiembre, y las listas definitivas se
expondrán por los mismos medios el lunes 21 de sep-
tiembre a las 14,00. Una vez expuestas las listas defi-
nitivas las preinscripciones pasarán automáticamente
a ser inscripciones firmes y generarán los recibos co-
rrespondientes sin derecho a devolución.

• en los grupos en los que haya más oferta que demanda,
el resto de socios y no socios podrán inscribirse direc-
tamente en oficinas a partir del martes 22 de septiem-
bre a los socios (los no socios a partir del miércoles 23
de septiembre a las 10,00) y a lo largo de todo el curso.

• Los socios que no vayan a hacer uso de alguna de las
actividades que les hayan sido adjudicadas tendrán que
comunicarlo en oficinas antes del martes 22 de sep-
tiembre. en caso contrario se generarán los recibos
bancarios correspondientes al curso sin derecho a de-
volución.



FORMA DE PAGO
Se ofrece la posibilidad de obtener un descuento en el coste
del curso para los socios, pagándolo todo de una vez. Los so-
cios que elijan esta modalidad no tendrán la opción de recibir
reintegro alguno en el caso de que se diesen de baja antes de
terminar el curso. en los casos en los que se elija el pago frac-
cionado, sólo se puede eludir el segundo o tercer pago dándose
de baja antes de cada vencimiento (diciembre y marzo).
Aquellos socios que se inscriban a más de una actividad,
obtendrán un descuento del 15% en la actividad de menor
precio de las que hayan elegido. La inscripción a las dos o
más actividades deberá ser simultánea, y en caso de que
el socio se diese de baja de una de las actividades a lo
largo del curso, tendría que abonar el descuento realizado.

MODIFICACIONES EN LA OFERTA
La oferta que figura en los boletines de programación
puede sufrir cambios (horarios, distribución de grupos,
salas e incluso cuotas) en función de la demanda exis-
tente o de las necesidades de organización. No saldrá
adelante ninguna actividad ni grupo que no alcance el mí-
nimo de alumnos previsto.

DURACIÓN DE LOS CURSOS
Aunque el pago de las inscripciones pueda ser fraccionado,
la duración de todos los cursos es de ocho meses y medio.

BAJAS DURANTE EL CURSO
Las bajas han de comunicarse personalmente en oficinas,
donde el cursillista deberá hacerlo constar por escrito. No
son válidas las bajas notificadas telefónicamente o verbal-
mente a los monitores. La no asistencia al curso no implica
que el cursillista pueda ser dado de baja.

ACTIVIDADES MARCADAS CON
PUNTO ROJO

estas actividades, al tratarse de equipos de competición,
están sujetas al criterio de los entrenadores, por lo que
la preinscripción no garantiza la obtención de plaza. ésta
además no es obligatoria. Las cuotas se cobrarán direc-
tamente en el número de cuenta de cada socio según los
listados que faciliten los entrenadores.

ACCESO DE ACOMPAÑANTES DE CURSI-
LLISTAS MENORES DE 12 AÑOS
• Aquellos socios o cursillistas menores de 12 años o dis-

capacitados que necesiten de la asistencia de un cui-
dador que no sea socio podrán solicitar en oficinas un

pase para el mismo. el pase no será nominal, sino que 
estará vinculado al menor o discapacitado que lo soli-
cite, pudiendo utilizarlo cuidadores diferentes cada vez.

• este pase, que servirá para toda la temporada depor-
tiva, dará acceso al cuidador únicamente en los hora-
rios del cursillo al que esté inscrito el menor o
discapacitado a su cargo para hacer funciones de acom-
pañante o asistente. en ningún caso servirá para que
haga uso de las instalaciones deportivas. 

• el pase tendrá un coste de 5 euros a los que se añadi-
rán otros cinco euros en concepto de fianza, que se rein-
tegrarán en el mes de junio si la tarjeta se devuelve en
oficinas.

• en caso de que el menor o discapacitado acceda con
más de un cuidador o acompañante simultáneamente,
se deberá abonar en portería un euro por cada persona
extra que acceda cada vez

CALENDARIO PARA LA INSCRIPCIÓN
Preinscripciones: Del martes 1 de septiembre al lunes
14 a las 14,00
Sorteo en los grupos en los que haya más demanda
que oferta: Lunes 14 de septiembre a las 18,00
Publicación listas provisionales: Martes 15 de sep-
tiembre a las 14,00
Plazo reclamaciones: Hasta el viernes 18 a las 20,00.
Publicación listas definitivas: Lunes 21 de septiembre
a las 14,00
Apertura de inscripción directa a las plazas so-
brantes: Socios el martes 22 de septiembre. No socios
miércoles 23 de septiembre a las 10,00

CALENDARIO DE LOS CURSOS
INICIO DEL CURSO: Jueves 1 de octubre.
FINALIZACIÓN DEL CURSO: Sábado 11 de junio.
DESCANSO NAVIDEÑO: Del domingo 20 de diciembre

al miércoles 6 de enero (ambos inclusive).
DESCANSO SEMANA SANTA: Del jueves 24 de marzo

al sábado 2 de abril (ambos inclusive).
FESTIVOS:   (No hay puentes) 

                 Lunes 12 de octubre
                 Jueves 3 de diciembre
                 Martes 8 de diciembre
                 Sábado 19 de marzo



www.clubnatacionpamplona.com
Playa de Caparroso, s/n
31014 Pamplona • Tel.: 948 22 37 06
info@clubnatacionpamplona.com

El mejor Club en el
Centro de Pamplona

NATACIÓN
PIRAGÜISMO

Patrocinadora de las
secciones deportivas
del Club Natación
Pamplona


