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Temporada de verano
(16 junio - 16 septiembre)

PISCINA DE SALTOS
apertura del 16 de junio al 16 de septiembre

PISCINAS LÚDICAS, INFANTIL Y DE 8 CALLES
apertura del 9 de junio al 23 de septiembre

HORARIO GENERAL DE DOMINGO A JUEVES
apertura: 8:00
cierre instalaciones deportivas: 22:00
cierre vestuarios generales: 22:30
cierre de taquillas: 00:30
desalojo del club: 00:00-00:30
cierre del club: 00:30

HORARIO GENERAL VIERNES, SÁBADO 
Y VÍSPERAS DE FESTIVO
apertura: 8:00
cierre instalaciones deportivas: 22:00
cierre vestuarios generales: 22:30
cierre de taquillas: 1:15
desalojo del club: 1:30-2:00
cierre del club: 2:00

PISCINAS AL AIRE LIBRE
de lunes a domingo: 10:00-21:00

PISCINAS CUBIERTAS*
de lunes a sábado: 8:15-21:00
domingos: 9:00-14:00
festivos: 9:00-21:00

TRAMPOLÍN DE SALTOS
de lunes a domingo: 11:30-14:30 / 16:00-21:00
(los días de apertura que coincidan con el 
curso escolar el trampolín abrirá sólo por las 
tardes)

SALÓN SOCIAL Y SALA LECTURA
de domingo a jueves: 9:30-23:00
Viernes, sábados y víspera festivos: 9:30-1:00

Temporada de invierno
(hasta el 15 junio y desde el 17 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: 1:15
desalojo del club: 1:30-2:00
cierre del club: 2:00

PISCINAS CUBIERTAS*
de lunes a viernes: 8:15-21:30
Sábados: 8:15-21:00 / domingos: 9:00-14:00
festivos: 9:00-21:00

SALÓN SOCIAL Y SALA LECTURA
de domingo a jueves: 9:30-22:00
Viernes, sábados y víspera festivos: 9:30-1:00

(*) desde el 27 de agosto se cerrará 3 semanas
por labores de mantenimiento.

 PrECios DE aCCEso
(en vigor a partir del 1/04/2018)

Entrada diaria

mayores de 16 aÑos
Laborables  18,00 €
Sábados, domingos y festivos 20,20 €

menores de 16 y mayores de 65 aÑos
Laborables  9,00 €
Sábados, domingos y festivos  10,00 €

Pases de verano*

mayores de 16 aÑos
1 mes  283,00 €
1/2 mes  173,00 €

menores de 16 y mayores de 65 aÑos
1 mes  141,50 €
1/2 mes 84,50 €

Pases de novios

1 mes  185,00 €
2 meses  295,00 €
3 meses  326,00 €

 tariFas DE 
aParCaMiEnto
Plaza de toros, c.n.P.
a partir del 1/04/2016

1,0 hora     1,20 €

1,5 hora     1,65 €

2,0 hora     2,15 €

2,5 hora     2,35 €

3,0 hora     2,65 €

3,5 hora     2,95 €

4,0 hora     3,30 €

4,5 hora     3,65 €

5,0 hora     3,95 €

5,5 hora     4,30 €

6,0 hora     4,65 €

6,5 hora     5,00 €

7,0 hora     5,25 €

7,5 hora     5,55 €

8,0 hora     5,95 €

8,5 hora     6,30 €

9,0 hora     6,65 €

9,5 hora     6,95 €

10,0 hora     7,30 € 

(*) Sólo en temporada de verano y salvo para los pases de novios, 
para personas que acrediten residencia a más de 20 km de Pamplona.
advertencia: los pases y entradas diarias podrán restringirse en fun-
ción de la ocupación de las instalaciones.

Horarios Y tariFas
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Os saludo por primera vez desde las páginas de este anuario, que recoge 
todo lo vivido en nuestro Club en 2017. Como sabréis, en el mes de octubre 
se celebraron las elecciones a presidente y Junta Directiva, en las que los 
socios nos elegisteis al equipo que me acompaña y a mí para dirigir nuestro 
Club. Desde aquí quiero agradeceros vuestra confi anza y vuestro apoyo.

Hemos llegado a la Junta Directiva en un momento muy importante. Con 
las recientes obras de remodelación fi nalizadas y recién estrenadas, tene-
mos por delante el reto de poner esas instalaciones al servicio de los socios, 
programando actividades que sean atractivas y de calidad, tanto en la ver-
tiente social como en la deportiva. Creemos que estas actividades deben 
estar dirigidas a público de todas las edades, facilitando el ocio saludable y 
la conciliación. Consideramos que esa es la mejor forma de mantener un 
Club vivo, con una masa social óptima, y conservando ese espíritu familiar 
que siempre nos ha caracterizado. 

Para conseguir estos retos también es importante una buena comunica-
ción. Para ello la actual Junta ha apostado por canales como la presencia 
en las redes sociales, los envíos electrónicos, la atención esmerada a las 
sugerencias y reclamaciones etc, y creemos que ese es el camino que hay 
que seguir. 

Tener socios satisfechos, bien informados y con un vínculo social de fa-
milia y amigos en el Club es sin duda el mejor plan de futuro que podemos 
regalarle a esta entidad. Queremos que nos acompañéis en este reto y que 
lo disfrutéis con nosotros.

Recibid un fuerte abrazo.

Estreinako aldiz agurtzen zaituztet, 2017an klubean gertatutako guztia 
jasotzen duen urtekari honetatik. Dakizuenez, bazkideek presidentea eta 
zuzendaritza-batzordea hautatzeko hauteskundeak egin ziren urrian; 
haien emaitzaz, ni eta nirekin dagoen taldea zuzentzen ari gara kluba 
orain.   Hemendik, eskerrak ematen dizkizuet erakutsitako konfi antza 
eta sostenguagatik. 

Oso une garrantzitsuan iritsi gara zuzendaritza-batzordera. Birmoldatze-
ko lanak bukatu eta estreinatu berri ditugun honetan, erronka berria du-
gu aurrean: instalazioak bazkideen zerbitzura jartzea, kalitateko jardue-
ra erakargarriak programatuta, bai gizarte-arlokoak, bai kirol-arlokoak. 
Gure ustez, adin guztietako bazkideei zuzendu behar zaizkie jarduerak, 
aisia osasungarria eta bateragarritasuna erraztuta. Horixe baita modurik 
onena kluba bizia izan dadin, masa sozial egokiena izan dezan eta betida-
nik gure ezaugarria izan den familia-espiritua gorde dezan.

Helburu horiek lortzeko, ezinbestekoa da komunikazio egokia izatea. Eta 
egungo zuzendaritza-batzordeak apustu sendoa egin du horretarako: sare 
sozialak, igorpen elektronikoak, iradokizunak eta erreklamazioak behar 
bezala artatzea... Jarraitu beharreko bidea da hori, gure ustez.  

Izan ere, bazkide aseak, ongi informatuak, klubean familia edo lagun bi-
dezko lotura dutenak, da entitateari oparitzen ahal diogun etorkizuneko 
planik onena. Zuek ere erronkan parte hartzea nahiko genuke, baita gu-
rekin ongi pasatzea ere.

Jaso ezazu agur bero bat.

saluDo AGURRA
Cristina latiEnDa MartÍnEZ
PRESIDENTA - PRESIDENTEA
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Cristina preside hoy un club renovado 
y moderno, preparado para afrontar 
una nueva etapa, donde el foco de aten-
ción va a ser más que nunca el bienes-
tar de socios y socias. Para ello, la reno-
vada junta directiva quiere tener muy 
en cuenta las opiniones de las personas 
usuarias. Hablamos con la nueva presi-
denta para conocer estas y otras direc-
trices que marcarán esta nueva etapa.

¿Cómo se valora desde la Junta di-
rectiva el resultado de las obras de 
reforma del club?
En general estamos muy satisfechos 
con el resultado, en primer lugar porque 
se ciñe a lo aprobado por la Asamblea 
General, pero sobre todo porque per-
cibimos que los socios ven las mejoras 

y lo agradecen. No hay más que fi jarse 
en cómo ha aumentado la demanda de 
actividades en las nuevas instalaciones 
(clases y equipos de pádel, servicios de 
asesoramiento y entrenamiento perso-
nal en el nuevo gimnasio, uso de la sala 
infantil, nuevas disciplinas acuáticas 
en las piscinas cubiertas, etc). Ha sido 
un año de mucho trabajo, algunas in-
comodidades para los socios y muchos 
desvelos para quienes hemos estado 
al frente del proyecto, pero creo que 
ha merecido la pena porque ahora te-
nemos un club renovado que cubre las 
necesidades demandadas por los socios 
desde hace años. 

¿en qué dirección está previsto tra-
bajar a partir de ahora?

meses de verano como en la temporada 
de invierno. La nueva ludoteca está su-
poniendo un gran impulso de las acti-
vidades infantiles que además facilitan 
la conciliación familiar. Ahora nues-
tros socios pueden dejar a sus hijos en 
la ludoteca, con un servicio de entrete-
nimiento de calidad mientras ellos tie-
nen ese rato libre para practicar deporte 
o para su propio ocio.
En cuanto a las secciones deportivas, 
entendemos que son otro de los pilares 
de nuestro club y queremos darles el 
protagonismo que merecen, tanto en su 
carácter formativo de los socios infanti-
les que participan en las diferentes es-
cuelas deportivas como en su carácter 
competitivo, apoyando a nuestros de-
portistas de alto nivel. Estaremos muy 
pendientes de todo lo que ocurre en 
nuestros equipos de competición apo-
yándoles, orientándoles y colaborando 
en la optimización de los recursos de los 
que disponen.
 
Mantener la masa social sigue sien-
do uno de los principales retos... 
Sí. Otra de nuestras líneas de trabajo 
es mantener la masa social, lo que es-
tamos consiguiendo gracias a las cam-
pañas de captación de socios que viene 

Una vez concluido el proyecto de refor-
ma de las instalaciones, nuestro reto es 
que el socio saque el máximo partido de 
ellas. Por eso buscamos constantemen-
te nuevas actividades y nuevas formas 
de gestionarlas y potenciarlas. En este 
sentido hemos puesto en marcha inicia-
tivas como el bono multiactividad para 
las clases dirigidas, que permite al socio 
acudir a un amplio calendario de clases 
con una tarifa única; hemos ampliado la 
escuela de pádel y estamos fomentando 
nuevas disciplinas que hasta ahora no 
podíamos realizar por falta de instala-
ciones adecuadas (natación para bebés, 
aquagym, etc). 
En el ámbito de las actividades sociales 
y culturales seguimos apostando por 
el ocio para toda la familia, tanto en los 

aprobando la Asamblea. A esto también 
está ayudando el reclamo de las nuevas 
instalaciones. Además, nos parece im-
portante que los nuevos socios del Club 
sean personas ya vinculadas a la enti-
dad con el fi n de mantener ese espíri-
tu familiar que nos diferencia. Por eso 
nuestras campañas de captación de so-

cios priman a familiares de socios, anti-
guos socios y socios deportistas o cursi-
llistas que ya están vinculados al Club. 
Por otro lado, queremos fi delizar a la 
masa social actual, ofreciendo a los so-
cios actividades y servicios de ocio, sa-
lud y bienestar que les sean de utilidad 
y para ello es esencial escuchar sus opi-
niones. Por ese motivo, prestamos mu-
cha importancia a las solicitudes y suge-
rencias que llegan a nuestras ofi cinas.
 
Para quienes todavía no lo conoz-
can bien ¿cuáles son las señas de 
identidad del Club Natación? 
Yo creo que en Pamplona todo el mun-
do sabe quiénes somos, dónde estamos 
y lo que hacemos, no en vano el Club 
tiene 87 años de historia. Hoy podemos 
decir que somos una entidad que bus-
ca la promoción del deporte tanto en 
su vertiente lúdica como competitiva, 
así como el promover actividades lúdi-
cas y de ocio para toda la familia. Tene-
mos detrás una gran historia, pero a la 
vez somos un club moderno, con unas 
instalaciones renovadas y al día con 
las tendencias deportivas del momen-
to. Hay una frase que creo que lo resu-
me muy bien: somos “el nuevo club de 
siempre”. 

CRISTINA LATIENDA, PRESIDENTA DEL CLUB NATACIÓN  PAMPLONA

 “Ahora somos, más que nunca,
el nuevo club de siempre”

Cristina Latienda es, desde el pasado mes de octubre, la nueva presidenta del Club Natación 
Pamplona, cogiendo el testigo de María José Lerga, con quien ya colaboró en los últimos dos años 
como miembro de la junta directiva. Ligada al club desde su infancia, Cristina ha sido delegada de 
la sección de piragüismo –deporte que practican sus dos hijas– y se ha implicado también en otras 
labores altruistas como el voluntariado en las actividades sociales de verano, una actividad que 

defi ne como “muy enriquecedora” y que recomienda practicar a todo el mundo.

De izquierda a derecha (fi la superior): Juan José Alfonso, Alfredo Ondarra, Alberto Ciáurriz y Francisco Javier García. De izquierda a 
derecha (fi la inferior): Lourdes Jorge, Ana Goñi, Cristina Latienda y Saioa Martínez.

”
PERCIBIMOS qUE 
LOS SOCIOS vEN 
LAS MEJORAS y 
LO AgRADECEN; 

NO hAy MáS qUE 
fIJARSE EN CÓMO 
hA AUMENTADO 

LA DEMANDA 
DE ACTIvIDADES 
EN LAS NUEvAS 
INSTALACIONES
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La fi esta de inauguración se inició con la 
presentación de las obras de mejora rea-
liza por la Junta Directiva del club, con 
su presidenta, Mª José Lerga, a la cabeza. 
Después, los asistentes, entre quienes se 
encontraban representantes de los clu-
bes deportivos de Pamplona también 
pertenecientes a AEDONA realizaron 
una visita por las nuevas instalaciones: 
la nueva sala de tatami y el gran gimna-

sio, las pistas de pádel cubiertas, la pisci-
na lúdica y la nueva piscina de 25 metros. 
Faltaba todavía por terminar la obra en 
la piscina cubierta, donde se ha habilita-
do un nuevo vaso para enseñanza y una 
zona hidrotermal, una obra que fi nalizó 
en septiembre, a punto para comenzar la 
nueva temporada. En esta jornada inau-
gural se dio también el pistoletazo de sa-
lida a la temporada de verano.

Presentación por todo lo alto 
de las nuevas instalaciones
La temporada de verano 2017 se inició de la mejor manera posible: inaugurando
 las nuevas instalaciones que han convertido a nuestro club en un referente

Tras 10 meses de obras, el sábado, 17 de junio de 2017, se inauguraban 
ofi cialmente las nuevas instalaciones del Club, en una jornada 
calurosa donde no faltaron la visita de las autoridades e invitados 
por las instalaciones, las exhibiciones y competiciones deportivas 
y las palabras de agradecimiento hacia quienes han ejecutado las 
obras y también quienes han debido lidiar con ellas para poder 
disfrutar ahora de un club renovado y moderno.

 
EVENTOS dEPORTIVOS 
EN LA INAUgURACIóN

La jornada contó con un amplio pro-
grama de eventos deportivos: una ex-
hibición de judo en el nuevo tatami, 
una muestra de natación sincroniza-
da en la renovada piscina de saltos, un 
campeonato y un partido de exhibi-
ción en las nuevas pistas de pádel y un 
trofeo de natación en la nueva pisci-
na de 25 metros. La fecha se hizo coin-
cidir además con el XLVIII Trofeo de 
Piragüismo Club Natación Pamplona 
- II Memorial Gabriel Malón Moreno -  
XXXI Memorial Alfredo Aguirre. Fue 
un día completo de actividades para 
festejar un momento clave de la histo-
ria de nuestro club.

MIembros de la Junta en la presentación.

La visita, por las nuevas pistas de pádel. El dantzari, preparado para el aurresku inaugural. Distintos momentos de la visita por las instalaciones.

Arriba, Mª José Lerga con Javier Conde, 
presidente de AEDONA. Debajo, miembros 
de la Junta y socios del club asistentes a la 
inauguración.

Exhibición de natación sincronizada.

Exhibición de judo en el nuevo tatami.
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Más espacio 
para actividades 
acuáticas y nueva 
zona de spa
La demolición de las antiguas gradas en la piscina 
cubierta ha permitido la creación de un nuevo 
vaso, que se utiliza para distintas actividades 
acuáticas y los cursillos infantiles. Entre los dos 
vasos, se ha instalado una nueva zona de chorros 
y bañeras de hidromasaje.

andrea osácar
monitora de natación infantil

Además de mi trabajo en la piscina, 
soy usuaria del gimnasio, de la sala 
de spinning y practico triatlon. 
Pienso que esta obra ha sido un 
gran acierto. Creo que es una 
reforma completa y definitiva, que 
garantiza un servicio de calidad 
durante muchos años.

David Brugos
Mis hijos, de 3 y 5 años, 
practican natación, y con esta 
nueva piscina es mucho más 
fácil porque ahora el vaso es 
el adecuado. Es una pena que 
el edificio no esté conectado 
con el principal, pero en 
general creo que la reforma 
ha resultado positiva.

unai urabayen
Estoy en la sección de 
natación y vengo a entrenar 
2 días por semana. Tengo 12 
años así que no puedo utilizar 
la zona del spa, pero sí creo 
que todos los cambios que 
han hecho en el club han sido 
muy buenos, como las pistas 
de padel, que también he 
probado.

Blanca Montoya
Estoy encantada con la nueva 
zona de spa, que utilizo para 
relajarme después de nadar en 
la piscina. Soy socia del club de 
toda la vida y usuaria también 
de verano, y creo que esta 
reforma ha dejado el club en 
óptimas condiciones.
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Javier Jiménez         
Soy socio desde hace unos años, aunque 
solo venía en verano. Ahora, con las 
nuevas pistas, me he animado a venir 
también en invierno a practicar pádel. En 
las piscinas de verano me gusta cómo ha 
quedado la división que han hecho. Así, 
ahora no hay que dar toda la vuelta.

Nuevas piscinas 
infantiles y adaptación 
de la piscina de 
trampolines
La piscina de trampolines ha quedado renovada  
conforme a la normativa y se ha creado una nueva piscina 
de entretenimiento, en vasos circulares, que ha permitido 
el rediseño de las zonas verdes.

Gloria Bastida 
Nos hicimos socios hace unos 5 o 6 años por la cercanía de nuestra casa 
y estamos contentos. Me parece bien cómo ha quedado el club tras la 
reforma. Globalmente, pienso que han acertado. Tengo 3 hijos y ellos están 
encantados con las piscinas y con toda la oferta del club, porque la verdad 
es que hay mucho donde elegir.



Amplio gimnasio 
con máquinas 
nuevas y vistas  
a la Magdalena
Situado en la tercera planta, con una fachada 
acristalada que ofrece unas fabulosas vistas, 
el gimnasio, de 450 m2, cuenta con modernas 
máquinas y nuevos servicios deportivos.  
En la sala contigua, se ha habilitado un 
tatami de 320 m2.
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Patricia ibarrola
El cambio del gimnasio me 
parece acertadísimo; de hecho, 
creo que debería haberse 
planteado así desde el principio 
porque la anterior ubicación 
nos dejó un poco decepcionados. 
Ahora, los usuarios habituales 
estamos encantados con 
las comodidades del nuevo 
gimnasio.

Maitane Pérez Heredia
Yo practico piragüismo y ahora hay 
máquinas específicas para entrenar 
que en el anterior gimnasio no 
existían, así que estoy encantada. 
Vengo 3 ó 4 días a la semana a los 
entrenamientos de la sección, más 
lo que puedo escaparme al gimnasio, 
que me sirve para desconectar de los 
estudios. Las nuevas instalaciones 
incitan más a venir, y al ser un 
espacio tan amplio es fácil poder 
aislarte.

Xabier ortega
En el nuevo gimnasio se 
agradece el espacio amplio, 
la luz, los nuevos aparatos 
y, desde luego, las vistas que 
tiene. Yo he vuelto a practicar 
al gimnasio después de estar 
una temporada retirado por 
una lesión y, bueno, sí podría 
decir que este espacio es un 
buen reclamo para venir a 
hacer deporte.

Benito Molina
La reforma me parece una maravilla. 
El gimnasio ha mejorado muchísimo: 
es más  cómodo, hay más espacio y 
más máquinas y también estoy muy 
contento con los nuevos monitores. 
Como usuario en verano, este año se 
ha echado un poco en falta las zonas 
verdes, pero en general estoy muy 
satisfecho con la reforma del club.



Nuevas pistas 
de padel cubiertas
Las tres nuevas pistas de padel dan  respuesta 
 a la amplia demanda de los socios  y permiten entrenar 
y disputar partidos durante todo el año.
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rosalía Gutiérrez
Es muy positivo que se hayan 
construido las nuevas pistas 
de padel, aunque quizá se 
han quedado un poco cortas... 
Tampoco se si está bien resuelto 
el tema de la iluminación... Nos 
hicimos socios toda la familia 
hace unos 5/6 años y una de las 
razones que nos inclinó a elegir 
el Club Natación fue el proyecto 
de reforma, que finalmente ha 
tardado en materializarse más de 
lo esperado.

Benjamín iturbe
monitor de Pádel
Las nuevas pistas son 
fantásticas y se les está dando 
mucho uso. Me satisface ver 
que está habiendo un uso 
masivo (sobre todo se copan 
por las tardes) y seguramente 
en verano aumentará. De 
hecho, tenemos lista de 
espera en los cursos. 

José Joaquín Bueno
Es una mejora muy importante 
porque antes, en invierno, 
teníamos que suspender muchas 
veces los entrenamientos y 
partidos. Estas pistas suponen 
una mayor motivación para venir 
a jugar. También soy usuario de 
la piscina cubierta y tengo una 
opinión muy favorable de la 
reforma realizada.

Gabi Berasategui
En general, me parece bien la 
reforma realizada en el club. 
Como biólogo, me alegra ver 
los vinilos que han puesto en 
la pista de padel número 3, 
porque es además beneficioso 
para que los pájaros no choquen 
con los cristales. Espero que lo 
hagan también en el resto. Mi 
hija pequeña hace natación 
en la cubierta, que ahora está 
mucho mejor preparada para el 
aprendizaje. 

Acto de homenaje a los antiguos delegados de la sección de pádel.



Daniel Ambrojo
Estoy contento con la ludoteca 
nueva porque creo que tiene mucha 
variedad de juegos. Tengo mellizos de 
4 años y están encantados. De hecho, 
no hay forma de sacarlos al venir a 
recogerlos... Como sugerencia, pienso 
que sería bueno en invierno empezar 
antes el horario de tarde, y también 
abrir los domingos por la tarde.
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Un espacio 
lúdico y mágico
La nueva ludoteca está concebida como un 
lugar muy especial donde la oferta se basa en 
un concepto de entretenimiento de calidad.

Maika Fernández
De momento solo la he utilizado en 
una ocasión, así que no tengo una 
opinión muy formada. La veo muy útil 
y pienso que el año que viene tendrá 
más demanda, porque cuando se abrió 
ya teníamos organizado el calendario 
con las extraescolares de los niños. 

Marta Rodríguez
La ludoteca me parece muy 
bonita y la sala es muy 
acogedora. De momento 
solo la ha utilizado mi 
hija pequeña y sale super 
contenta. Una sugerencia: 
hacer más consistente el bono 
de 10 sesiones, porque es un 
papel muy simple y se puede 
perder fácilmente.

Cada vez se sabe más acerca de la neurociencia y cómo afecta directamente al conocimiento de 
las relaciones humanas. También cada vez se conoce más la importancia de la infancia en nuestro 
desarrollo de vida adulta. Así que, como la sociedad intenta adaptarse a las necesidades evolutivas 
de las personas, el juego ha entrado en la vida de las familias a través de la cantidad de información y 
propuestas que se ofrecen para niños. 

Cada vez somos más conscientes de la 
necesidad de que niños y niñas cuenten 
con espacios respetuosos que permitan 
el libre desarrollo de la creatividad y 
donde el juego sea un pilar fundamen-
tal. Hablamos de un juego inclusivo y 
cooperativo donde todos los niños y ni-
ñas puedan disfrutar y desarrollar su 
humanidad y sus talentos... 

En el diseño de estos espacios infanti-
les y familiares, cada vez más se busca 
contar con empresas expertas. De esta 
realidad nació el proyecto entre Frog-
gies y el Club Natación, un espacio in-
fantil en el propio Club creado desde la 
#FilosofiaFroggies. La “Sala Mágica by 
Froggies” ha abierto sus puertas en ene-
ro de este año y no podemos estar más 
emocionados. En este espacio, las rani-
tas de Froggies acompañamos a niños y 
niñas para que pasen una experiencia 
única. Lo hacemos todo de una forma 
consciente, creativa y respetuosa (los 3 
pilares fundamentales de nuestra filo-
sofía). La “Sala Mágica” es también un 
espacio de juego libre y respetuoso don-

de los niños y niñas juegan y se divier-
ten mientras los adultos disfrutan de un 
momento para sí mismos.

El diseño del espacio ha sido cuidadosa-
mente pensado, inspirado en pedagogías 
activas como Montessori, Waldorf, Re-
ggio Emilia, Pikler... En este sentido, he-
mos diseñado un espacio por rincones, 
para que los niños puedan elegir libre-
mente de acuerdo a sus intereses y esta-
do de ánimo. Hay cabida para todo tipo de 
opciones: manualidades, relajación, lec-
tura, juego simbólico o juego libre.

En definitiva, la “Sala Mágica” del Club 
Natación es uno de esos espacios dife-
rentes y mágicos tan necesarios hoy en 
día. Un espacio creado con mucho mimo 
para que los más pequeños disfruten de 
sí mismos y su relación con el entorno 
y donde aprendamos mutuamente dis-
frutando de actividades creativas.

Y como en Froggies creemos en el 
juego como herramienta de cambio y 
transformación, os queremos proponer 
una lista de juegos para poner en prácti-
ca en días de lluvia y frío...

JUgANdO 
JUNTOS

¡El suelo es lava!
Uno de nuestros juegos favori-
tos. El suelo se ha convertido de 
repente en la caliente lava de un 
volcán y habrá que caminar por 
la casa sin tocarlo. ¿Te apetece 
probarlo? Una oportunidad para 
crear un circuito donde disfrutar 
grandes y pequeños.

Cuentos alrededor 
de la hoguera mágica
Vamos a contar un cuento pe-
ro de una forma diferente. Os 
proponemos crear juntos una 
hoguera imaginaria. Y, ¿qué ne-
cesitamos? Primero podrían ser 
palitos imaginarios; los cogemos 
y hacemos un ruido como si los 
estuviéramos cortando y colo-
cando en el centro. Imitamos to-
dos los sonidos y el movimiento 
de una acampada bajo la luz de 
la luna.Luego podemos utilizar 
hojas, simularemos el ruido que 
hacen y las colocaremos en el 
centro.Y podemos poner papel, 
troncos más grandes o cualquier 
idea que los niños tengan. Fi-
nalmente, el fuego: creamos el 
fuego de la forma que queramos 
y encendemos nuestra hoguera 
imaginaria. ¿Qué ruido hace el 
fuego? ¿Notas el calorcito?

Sala Mágica by froggies©
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Novedades y mejoras en la 
oferta de actividades deportivas

El proyecto de reforma ha traido consigo algunas novedades importantes en la oferta de actividades del 
club, como más cursos de natación y de padel, o nuevos servicios en la sala de musculación. Además, la 
puesta en marcha del bono multiactividad permite probar todas las disciplinas ofertadas con una tarifa 

única. Mejoras que sin duda contribuyen a enriquecer la experiencia de los socios en el club.

BoNo MUltiActividAd

Siguiendo en la línea de flexibili-
zar la oferta de actividades, este 
curso se ha puesto en marcha el 
sistema de multiactividad para las 
clases dirigidas. Este nuevo sis-
tema permite que las personas 
inscritas al bono puedan acudir a 
todas las clases ofertadas de dife-
rentes disciplinas de fitness como 
spinning, pilates, zumba, entrena-
miento funcional, GAP, entrena-
miento en suspensión, gimnasia 
de mantenimiento, hipopresivos, 
etc. (actualmente son 42 sesiones 
a la semana), en diferentes hora-
rios, sin ninguna restricción. Esto 
facilita que el socio pueda practi-
car deporte en diferentes horarios 
y probar todas las disciplinas ofer-

tadas con una tarifa única.

MáS MáqUINAS  
Y NUEVOS SERVICIOS

En la nueva sala de musculación, no so-
lo se ha ampliado el espacio útil a más 
del doble, sino que se ha duplicado el 
número de máquinas de cardio, hemos 
completado el catálogo de máquinas de 
fuerza incluyendo equipación para en-
trenamiento funcional. Además, se han 
puesto en marcha nuevas actividades. 
A los ya clásicos cursillos de iniciación 
y servicios de asesoramiento al socio 
hemos podido añadir los servicios de 
entrenamiento personal, gracias a los 
cuales nuestros socios pueden disfru-
tar de servicios de preparación física es-
pecíficos para una, dos o tres personas 
simultáneamente, dirigidos a objetivos 
como pérdida de peso, preparación de 

podido liberar un cierto número de ho-
ras semanales en la piscina de 25 metros 
para ampliar los horarios de la actividad 
de natación sincronizada, algo deman-
dado por la sección desde sus inicios. 
Además, se han ampliado las clases de 
enseñanza de natación, admitiendo a 
niños desde los 16 meses, y no desde los 
tres años como hasta ahora. Las sesio-
nes para bebés menores de 3 años tie-
nen lugar los viernes y los padres de los 
niños son parte activa de la enseñanza, 
ya que deben acudir a clase con ellos.  
La nueva piscina de enseñanza ha per-
mitido además introducir clases de fit-
ness acuático o “aquagym” que han con-
tado con gran respaldo de los socios, al 
completarse todos los grupos ofertados.

MáS  PádEL

Las nuevas instalaciones han per-
mitido ampliar y mejorar la oferta  
de cursos. Gracias a las 3 nuevas pistas 
cubiertas hemos pasado de apenas 12 
personas inscritas a más de 200, de las 
cuales 40 son menores. A esto hay que 
sumar los socios que participan en algu-
no de los seis equipos de competición, 
los que participan en el ranking social y 
aquellos que hacen uso libre. 

oposiciones, rehabilitación de lesiones 
etc. Estas sesiones se imparten con un 
sistema de bonos que se pueden adqui-
rir en las oficinas del Club. 

Además se ha puesto en marcha un 
programa de circuitos dirigidos de en-
trenamiento funcional que nuestros 
monitores imparten por grupos de en-
tre 4 y 10 socios en determinadas horas 
de la semana. Para participar en estas 
sesiones también se pueden adquirir 
bonos en las oficinas del Club e inscri-
birse en el propio gimnasio.
 
MáS ACTIVIdAdES ACUáTICAS

La oferta de actividades acuáticas ha 
crecido enormemente gracias a la re-
forma de la piscina cubierta. Al contar 
con un vaso extra para enseñanza, se ha 

Como novedad, esta temporada se ofrecen clases de entrenamiento en suspensión.

Sesión dirigida de entrenamiento funcional en la sala de musculación.

Clase de natación para niños desde 16 meses.

Este curso hemos iniciado clases de aquagym en la nueva piscina de enseñanza.
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Repaso fotográfico por un año 
de actividad social en el club

Recordamos en las siguientes páginas grandes momentos vividos en 2017 en nuestro 
 club en las diferentes propuestas sociales y culturales distribuidas a lo largo de todo el año. 
Exposiciones, talleres, verbenas, concursos, espectáculos, música, eventos deportivos...
La agenda no puede ser más completa y, como muestra, os dejamos algunas imágenes  

de lo que nos deparó la actividad social del año pasado.


