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I-INTRODUCCIÓN 

 El presente anexo regula la apertura de instalaciones adicionales del Club que 

hasta ahora permanecían cerradas al uso, y modifica algunas de las normas de uso 

establecidas en el protocolo de apertura del Club Natación Pamplona “nueva realidad” 

publicado el pasado 25 de junio de 2020. Esta nueva regulación se ha realizado 

teniendo en cuenta el inicio de la temporada deportiva 2020-2021 y las nuevas 

necesidades de ocio y deporte de nuestros socios y socias una vez finalizada la 

temporada de verano, todo ello de acuerdo a la situación epidemiológica actual y a la 

normativa sanitaria en vigor dictada por la Administración. Este anexo podrá sufrir 

modificaciones posteriores derivadas de la incidencia de la pandemia. 

II-HORARIOS DE APERTURA DEL CLUB (Desde el 14 de septiembre) 

Horario general de domingo a jueves 

Apertura: 8:00 

Cierre instalaciones deportivas: 22:00 

Cierre vestuarios generales: 22:30 

Desalojo del club: 22:30-23:00 

Cierre del club: 23:00 

Horario general viernes, sábado 

y vísperas de festivo 

Apertura: 8:00 

Cierre instalaciones deportivas: 22:00 

Cierre vestuarios generales: 22:30 

Cierre de taquillas: 00:15 

Desalojo del club: 00:30-1:00 

Cierre del club: 1:00 

Piscinas cubiertas 

De lunes a viernes: 8:00-14,00 y 15,00-21:30 

Sábados: 8:00-14,00 y 15,00-21:00 / Domingos: 9:00-14:00 

Festivos: 9:00-14,00 y 15,00-21:00 

Salón social  

De domingo a jueves: 10:30-21,30 

Viernes, sábados y víspera de festivos: 10:30-00:00 
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III-ACCESO DE PERSONAS NO SOCIAS (Desde el 14 de septiembre) 

Las personas no socias podrán acceder al Club en los siguientes supuestos: 

1-Los cursillistas que se inscriban a las actividades del Club podrán acceder 

únicamente en el horario de la actividad a la que estén inscritos 

2-Acompañantes de menores de 12 años o personas con diversidad funcional: 

Podrán solicitar un pase que no será nominal, sino que estará vinculado al menor o 

discapacitado que lo solicite, pudiendo utilizarlo cuidadores diferentes cada vez. 

Este pase, que servirá para toda la temporada deportiva, dará acceso al 

cuidador únicamente en los horarios del cursillo al que esté inscrito el menor o 

discapacitado a su cargo para hacer funciones de acompañante 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 añadirán otros cinco euros en concepto de fianza, que se 

reintegrarán en el mes de junio si la tarjeta se devuelve en oficinas. 

En caso de que el menor o persona con diversidad funcional acceda con más de 

un cuidador o acompañante simultáneamente, se deberá abonar en portería un euro 

por cada persona extra que acceda cada vez. 

3-Participantes en cenas, comidas o cumpleaños: Podrán acceder personas no 

socias acompañadas de al menos un socio para participar en cenas o que previamente 

hayan sido autorizadas por el Club. Estas personas deberán abonar un euro en portería 

que se descontará de la factura en caso de que se consuma el menú de fin de semana 

en el restaurante. Teniendo en cuenta la normativa sanitaria actual, las celebraciones 

serán como máximo de 10 personas cada una. 

IV-RESERVA DE ESPACIOS PARA CELEBRACIONES Y CUMPLEAÑOS DE SOCIOS  

(Desde el 5 de octubre) 

1-Terrazas edificio social: Los socios y socias mayores de 18 años podrán 

reservar de forma individual mesas y sillas en las terrazas del edificio social para 

grupos de 10 personas como máximo, permitiéndose el acceso de no socios abonando 

un euro en portería. Se habilitará espacio para tres reservas simultáneas de 10 

personas cada una en la terraza grande y para una en la pequeña. 

Las personas no socias únicamente podrán acceder a las zonas gastronómicas 

(bar, restaurante, terrazas o asadores). En ningún caso podrán cruzar el puente al otro 

lado del río ni hacer uso de ninguna instalación deportiva. El socio que solicite el 

permiso debe estar presente en la celebración y es el responsable de los no socios que 

acudan a las instalaciones, por lo que deberá velar por su buen comportamiento. 

Además deberá hacerse cargo de los desperfectos que puedan ser causados. 
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 Las reservas se podrán realizar de forma presencial en oficinas y también a 

través de la APP móvil del Club, como máximo con dos semanas de antelación. Las 

plazas se adjudicarán por orden de llegada. Las celebraciones se ceñirán a los 

siguientes horarios:  

Almuerzos de 09,00 a 12,00 

Comidas de 12,30 a 17,00 

Meriendas de 17,15 a 20,15  

Cenas de 20,30 hasta el cierre 

 Como medida de prevención de la covid19 las salas deberán permanecer en 

todo momento con al menos dos cristaleras abiertas, ya que carecen de sistema de 

ventilación, no obstante habrá disponible un sistema de calefacción cuando sea 

necesario. 

 Después de la celebración las salas deberán quedar recogidas y el socio o socia 

que hubiese realizado la reserva deberá desinfectar las mesas y las sillas con el papel y 

el producto desinfectante que encontrará en la sala. En caso de que no lo hiciesen se 

les impondrá una sanción de 100 euros en concepto de gastos de limpieza. 

La reserva de cenas en asadores o terrazas requerirá del abono previo de una 

fianza de 50 euros en el momento de acceder. Esta fianza tiene como fin garantizar el 

uso adecuado de las instalaciones. El importe de la misma se devolverá en oficinas al 

socio/a, el primer día lectivo, una vez se compruebe que se ha realizado un uso 

adecuado y la instalación ha quedado en condiciones apropiadas de limpieza, 

descontando los gastos originados para limpieza extraordinaria, en el supuesto de que 

no sea así. 

 

2-Asadores: La obligatoriedad de reservar asadores seguirá vigente en las 

mismas condiciones que durante la temporada de verano (página 15 del protocolo de 

“nueva realidad”) 

 

V-SALAS DE LECTURA Y ESTUDIO (Desde el 5 de octubre) 

1-La sala de lectura de la que disponíamos hasta el momento volverá a abrir sus 

puertas con aforo restringido a cinco personas. Esta sala estará destinada 

exclusivamente a socios y socias mayores de 16 años que deberán realizar reserva 

previa desde el día anterior al uso a través de la APP del Club, la página web o por 

teléfono. Como máximo se podrá realizar una reserva diaria. Las reservas serán de dos 

horas de duración de lunes a domingo y se podrán realizar en los siguientes turnos: 
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10,30-12,30 

12,30-14,30 

15,30-17,30 

17,30-19,30 

19,30-21,30 

En todo momento se deberá llevar la mascarilla puesta y mantener la distancia 

de seguridad. El socio o socia que haga la reserva deberá desinfectar la mesa y la silla 

con el producto virucida y el papel que estará a su disposición en la sala. 

2-Nueva sala de estudio: La sala de televisión del salón social se habilitará como 

sala de estudio de lunes a viernes de 16,00 a 20,00 y los sábados de 10,00 a 14,00. Esta 

sala estará destinada en exclusiva a socios y socias menores de 16 años.  Los menores 

de 8 años deberán estar acompañados en todo momento por su padre, madre o tutor 

mayor de edad, y los mayores de 8 años también podrán estarlo opcionalmente. 

Para utilizar la sala se deberá realizar reserva previa desde el día anterior al uso 

a través de la APP del Club, la página web o por teléfono. Como máximo se podrá 

realizar una reserva diaria. Las reservas serán de una hora de duración.  

En todo momento se deberá llevar la mascarilla puesta y mantener la distancia 

de seguridad salvo personas convivientes. El socio o socia que haga la reserva deberá 

desinfectar la mesa y la silla con el producto virucida y el papel que estará a su 

disposición en la sala. La sala contará con un vigilante del Club. 

 

VI-SALA DEPORTIVA DE USO LIBRE (Desde el 14 de septiembre) 

Se abrirá al uso nuevamente la sala deportiva de uso libre ubicada junto a la 

portería del Club. Para utilizar la sala se deberá solicitar la llave en portería, desde 

donde se llevará el control del aforo y el acceso. El número máximo de personas que 

podrán estar en la sala será de 12. 

En todo momento se deberá mantener la distancia de seguridad. El socio o 

socia deberá desinfectar las bicicletas y máquinas que utilice con el producto virucida y 

el papel que estará a su disposición en la sala. 
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VII-DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS EN LOS VESTUARIOS (desde el 14 de septiembre) 

De manera excepcional permanecerán abiertos los vestuarios de verano para 

su uso de lunes a viernes por las tardes y los sábados por la mañana.  

Para una mejor distribución de los socios y socias en los vestuarios del Club se 

establecen los siguientes criterios: 

-Los vestuarios de la piscina cubierta se utilizarán exclusivamente por las 

personas que vayan a realizar actividad física en el mismo edificio de la piscina 

cubierta. 

-Los vestuarios de verano serán utilizados por los socios que practiquen las 

siguientes actividades: Pádel, tenis, futbito, piragüismo, gimnasia rítmica (salvo 

iniciación), frontón. 

-Los vestuarios del edificio principal serán utilizados exclusivamente por las 

personas que vayan a realizar actividad física en el mismo edificio principal. 

 

VIII-INFORMACIÓN SOBRE OTRAS INSTALACIONES  

Además de lo explicado en apartados anteriores, está previsto desprecintar y 

abrir al uso los secadores de los diferentes vestuarios. Sin embargo, otras instalaciones 

continuarán cerradas al uso por su potencial capacidad de ser fuente de contagio del 

virus. Estas instalaciones son las saunas de la piscina cubierta y la zona de saunas y 

jacuzzi del edificio principal, los parques infantiles y el rocódromo. 

 

 

Pamplona a 8 de septiembre de 2020 


