ACTIVIDAD SOCIAL

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.
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Con la verbena de San Pedro
y la orquesta Nueva Etapa
arrancó un año más el verano
para miles de pamploneses en
el Club Natación.

En el mes de junio, los artistas de la pintura mostraron sus obras
en una exposición en el Salón Runa.

Espectáculo infantil por todo lo alto en el día del niño en agosto.

Exposición de los
trabajos de encaje
de bolillos realizados
durante el curso.

Talleres infantiles en
verano para el disfrute
de los más txikis.
Fiesta de la espuma, una propuesta
que siempre triunfa.

La Pía Unión de Auroros Santa María rindió homenaje a los
socios fallecidos en el último año en una emotiva eucaristía social
celebrada el 25 de junio,
Hinchables en la piscina en el día del niño.
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Día de los mayores en la Semana del socio.

Divertida fiesta de la espuma para los más jóvenes.

El trabajo de los voluntarios es fundamental
en el día grande del club y siempre.

Paddle surf en el Arga, en la semana del socio.

Nuestros mayores disfrutaron de su día el 24 de agosto
con la tradicional comida popular y su consiguiente verbena.

Jurado del concurso de calderetes.

El 25 de agosto fue la fiesta grande del Club. Este año, barbacoa con ambientación
pirata y la divertidísima discoteca nocturna en la piscina de saltos.

Discoteca acuática nocturna:
imprescindible para los jóvenes.

La semana del socio terminó con el concurso de calderetes en
el que el grupo de Guadalupe Preciado se llevó la txapela al más
sabroso.
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El 28 de julio el buen tiempo acompañó a la clásica máster-class de spinning al aire libre.

Masterclass de zumba.
Exhibición de natación sincronizada para finalizar el
concurso de saltos de trampolín.

La Navidad comenzó en el Club el 23 de diciembre
con la visita de Olentzero, a quien acompañaron los dantzaris
y la fanfarre de Muthiko Alaiak.

El concurso de saltos de trampolín fue un nuevo éxito del verano,
con cerca de 50 participantes.
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Premiados en el concurso de disfraces.

las mejores fotos

del verano

1

2

Cotillón infantil navideño.
Masterclass de spinning, también en Navidad.

3

6

Campeonato de mus de Navidad, con victoria de Carlos Barrera y Alberto Ciaurriz.
Como subcampeones, Pablo Arcaya e Iñaki Montiel.

La visita de SSMM los Reyes al club,
siempre mágica.

1

1er PREMIO. ADULTOS

2

2º PREMIO. ADULTOS

Chancletas
Dongna Castión

4

A la de tres
Edurne Acaz

3 PREMIO ESPECIAL MÁS VOTOS
EN FACEBOOK. ADULTOS

Aurresku
Patxi Larraza

5

4

1er PREMIO. INFANTIL

5

2º PREMIO. INFANTIL

Pasando por la ducha
antes de entrar
Jone Sola
Reflejo
Sara Díez de Ulzurrun
6 PREMIO ESPECIAL MÁS VOTOS
EN FACEBOOK. INFANTIL

Mirando al cielo
Itsaso Suarez
En chinchón, el jamón fue para Pilar Martínez, quedando Ilargi López como
subcampeona y Zuberoa González como tercera clasificada.
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MALEN IRIAR

PAOLA VISCA
RR

TE

PrEMios DEl
XVii ConCurso
DE DiBuJos
naViDEÑos
cateGorÍa 3-6 aÑoS

1º Malen Iriarte
2º Silvia Astiz
cateGorÍa 7-10 aÑoS

1º Paola Viscarret
2º Iria Sola
cateGorÍa 11-14 aÑoS

1º Aiuri Elizalde
2º Elisa Gorritxo

IR IA S

OLA

SILVIA ASTIZ

IZALDE
AI U RI EL

ELI SA GORRITXO

ET
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NATACIÓN

Participantes en el Campeonato EH Junior - Absoluto verano.
Equipo Benjamín.

NATACIÓN

Nueva temporada
con renovada ilusión

Equipo Máster.

FICHA

La temporada 2017-2018 comienza para la sección de natación con energía y objetivos
renovados, tras el estreno de las nuevas instalaciones deportivas interiores que
permiten al equipo volver al Club tras un año entrenando en otras piscinas.

Entrenadora

Saioa Martínez
Entrenadores Auxiliares

Alevines.

Después de un año lleno de retos y de
trabajo duro, la sección de natación se
sitúa en el quinto puesto de la clasificación general y trabaja con más ganas
que nunca para conseguir los ambiciosos objetivos marcados para este nuevo
año. Saben que esto no se logra sin sacrificio y por ello se han reestructurado
los horarios, incrementando las horas
de trabajo físico. Ya en casa, y con nuevas instalaciones, les queda trabajar.
El balance de la sección a lo largo de la
pasada temporada es altamente positivo. Por un lado, han crecido llegando a
un total de 70 licencias deportivas, de
las que más de la mitad corresponden a
las categorías benjamín y alevín, incluyendo la escuela de natación. Este dato
pone de manifiesto la gran labor realizada en la consolidación de la base, que es
una de las prioridades del equipo.

La sección ha
crecido hasta
llegar a un total
de 70 licencias
federativas y se
ha reforzado con
la creación de un
equipo máster.

Una de las novedades de este año es la
creación del equipo Máster, un proyecto
ya planteado desde la pasada temporada, que se ha hecho realidad gracias al
esfuerzo y entusiasmo de los nadado-

res. Con esta nueva categoría se da la
oportunidad de disfrutar de antiguos
nadadores que se reenganchan a la dinámica de los entrenamientos y que
quieren volver a sentir la adrenalina
de la competición.
La sección ha realizado grandes esfuerzos durante la temporada y los datos lo respaldan. Por un lado, el año pasado se acudió a más competiciones que
nunca (un total de 53). Por otro, y aprovechando la inauguración de las nuevas instalaciones, se organiza el Trofeo
Club Natación Pamplona, que resultó
un éxito de participación y, sin duda alguna, el mejor broche de una temporada para el recuerdo.
La intensa actividad competitiva ha
traído consigo grandes resultados. Destaca la participación en la Copa Navarra de Clubes como primera gran cita

del año, donde se obtuvo el 2º puesto en
categoría masculina y el 3º en categoría
femenina. El Campeonato Navarro de invierno y de verano suponen siempre dos
citas señaladas que la sección nunca se
pierde y como cada año, se saldaron con
excelentes resultados de nuestros nadadores.
Además, el equipo acudió a un total de
5 Campeonatos de Euskal Herria: 2 campeonatos en categoría Absoluta, 2 en Junior, 2 de Infantil y 1 en la categoría Alevín. En este caso el esfuerzo dio sus frutos
y, además de la mejora de marcas y tiempos, nos trajeron a Pamplona un puñado
de medallas. Por categorías, los nadadores/as consiguieron: 2 platas y 2 bronces
en el Campeonato de Euskal Herria alevín de verano, 5 oros y 1 plata en el junior
de invierno y verano y 2 oros, 3 platas y 1
bronce en el Campeonato absoluto.

Otra muestra del buen trabajo de la
sección es la convocatoria de los nadadores Idoia Romero, Aritz Fernández,
Ander Jáuregui y Juan Martínez con
la selección navarra de natación en sus
respectivas categorías para disputar el
Campeonato de España por Comunidades Autónomas.
Como es habitual desde hace varias
campañas, Idoia Romero sigue rindiendo a un gran nivel. En la temporada 20162017 participó en 4 campeonatos a nivel
nacional. Entre ellos acudió por primera
vez al Campeonato de España Open de
Primavera, competición en la que se dieron cita los nadadores más destacados del
país y que en esta edición servía de clasificatorio para el Mundial que se celebró en
Budapest. Romero realizó una gran actuación pudiendo aprender y disfrutar de
nadadores de nivel olímpico.

Marta Astrain
Carlos Arbeloa
Delegada

Ana Goñi
Categorías

Benjamín, Alevín, Infantil, Junior,
Absoluto, Máster
Entrenamientos

5 días, de lunes a viernes
Doble sesión lunes y miércoles
Sesión de físico

Miércoles y viernes
Competiciones

Juegos escolares
Liga Navarra
Campeonatos Navarros
Copa Navarra
Campeonatos Euskal Herria
Campeonatos España
Trofeos varios
Liga Norte Máster
En verano travesías
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Figuras también fuera del agua.

Las pequeñas de la sección.
El equipo junior, preparado para su ejercicio.

NATACIÓN SINCRONIZADA

Una sección que crece
a fuerza de trabajo

ficha
Entrenadoras

Yanelis Guevara
Lucía Berrio

La natación sincronizada demostró su gran progreso en los campeonatos
de figuras y de niveles celebrados ambos en nuestras instalaciones.

Delegada

Natalia Medina
junta de sección

Podemos calificar como satisfactoria la
temporada pasada para los integrantes
de la sección de natación sincronizada, algo que quedó patente en la mejoría demostrada en el desarrollo de los
elementos técnicos de las coreografías
mostradas en los Juegos Deportivos del
pasado mes de mayo. Unos juegos con
buenos resultados pero que sin duda se
podrán mejorar esta temporada.
Destacaremos en primer lugar la participación del naciente equipo alevín,
que en su primera presentación competitiva obtuvo la cuarta plaza en la modalidad de equipos. También la actuación
de los equipos infantiles fue satisfactoria, con medalla de bronce y cuarto
puesto, respectivamente.

Los resultados más positivos, sin embargo, se obtuvieron en los pasados
JDN en la modalidad de figuras y en el
campeonato de niveles, celebrados ambos en nuestro club en diciembre. Nuestro equipo fue de los más laureados en
ambas competiciones, obteniendo en
los JDN medalla de oro en la categoría
alevín con Anne Teilleri y medallas de
plata y bronce en la categoría infantil
con las deportistas Amagoia Soberanas
y Andrea Mateo. En el encuentro de niveles, definitivamente nuestro Club
fue el más premiado. En el nivel 1, Aroa
Coupeau resultó ser la segunda clasificada, mientras que las menciones de
benjamines las obtuvieron Sara Bueno
y Anne Ballesteros.

En el nivel 2, medallas de plata y bronce para Irala López y June Retegui. Las
menciones de este nivel para benjamines fueron todas otorgadas a nuestro
Club. Siendo primera clasificada de esta categoría Irati Meco, segunda Nadia
Marticorena y tercero Jokin Alonso,
nuestro único deportista masculino.
En la categoría absoluta, oro para Samantha Abaurrea, plata para Sandra
Villarón y en tercer puesto, Sara Navaz.
Incorporación de nueva
entrenadora
Dentro de las novedades de esta temporada, se encuentra la incorporación a la
sección de nuestra nueva entrenadora
de “seco”, Lucía Berrio. Su aportación ha

Entrenamientos en “seco” , incorporados esta temporada.

Jesús López
Gisela Aranguren
Amaia Echeverría
participantes

16 alevín/benjamín
9 infantil
8 junior
6 absolutas

sido muy positiva para el avance de los
aprendizajes de los nuevos elementos
técnicos. Con clases de ballet, pilates,
expresión corporal… Imprescindible
para mejorar la condición física de los
equipos. Además, contamos por primera vez también con un equipo absoluto
compuesto por 6 nadadoras.
Otras novedades han sido la celebración del primer campus de Natación
Artística del Club Natación, el pasado
mes de agosto: una semana completa
llena de actividades, entrenamientos
en agua, acrobacias, clases de ballet con
Domingo Rojas, actividades lúdicas en
equipo como clases de piragüismo con la
sección de piragüismo, salida a Zarautz
con clase de surf… El balance de este
Campus para las nadadoras fue muy
positivo a todos los niveles. También se
organizó una escapada de la excursión
de fin de año a la nieve. Actividades todas ellas que han mezclado los entrenamientos específicos con la iniciación a
otros deportes, la convivencia y el ocio.
La idea para este año es repetir el Campus, extenderlo a todos los equipos y
realizar un excursión conjunta.
En 2018, participaremos en los JDN
y en campeonatos de invierno y verano de Aragón y nuestras expectativas
son superar nuestra actuación del año
pasado y presentar las coreografías con
elementos técnicos de mayor dificultad.
Es muy destacable el trabajo concienzudo que realizan nuestros deportistas
en cada entrenamiento. El equipo de
Natación Artística, aunque joven aún,
ya cuenta con importantes valores del
deporte de equipo, como son el espíritu
de sacrificio, el respeto hacia los compañeros, el sentido de pertenencia y la
responsabilidad que esto conlleva.
Por último, avanzamos que este año
prepararemos una bonita exhibición de
verano en el mes de Junio, donde nuestros atletas nos deleitarán con bailes y
rutinas, tanto dentro como fuera del
agua. Desde la sección, invitamos a todo el mundo a que vengan a disfrutarla.
Yanelis Guevara
y Lucía Berrio,
entrenadoras.
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Gran actuación
de Sabin Muruzábal
en el Triatlón
del club.

Andrea Osácar,
gran triatleta y futura
entrenadora del
equipo infantil.

Guille Salanueva en un momento de la prueba
celebrada en nuestro club.

absoluto
entrenador

Raúl Elizalde
delegada

Iratxe Barguilla
Número de triatletas

21 adultos
infantil
entrenadora

Andrea Osácar
delegado

TRIATLÓN

Sabin Muruzabal

Nuevo enfoque
con nuevos objetivos

Número de triatletas

12 niños

Grandes novedades y nuevo organigrama en la sección
para reforzar un deporte que sigue creciendo
Comenzamos recordando los resultados de la temporada pasada, que empezó de la mejor manera, ya que Maider
Leoz ganó con autoridad el Duatlon de
Valtierra e hizo sendos segundos puestos en los Duatlones de Mutilva, Ermua
y Durango. Respecto a la temporada de
triatlón, no se consiguió obtener ningún triunfo pero sí que se logró un meritorio segundo puesto de Maider Leoz
en el Triatlón Sprint de Aritzaleku. No
obstante, a pesar de no haber cosechado
grandes resultados en triatlón, la evolución de los componentes del equipo
está siendo notable por lo que es de esperar que en breve empiecen a obtener
resultados. Hay que tener en cuenta la
complejidad de este deporte, y que gran
parte de los deportistas llevan tan solo

uno o dos años entrenando, así que los
resultados llegarán, tarde o temprano.
Éxito en el triatlón
de agosto
A pesar de lo complejo que resulta sacar
adelante una prueba de estas características, ya que abundan las pruebas en
el calendario, el triatlón del Club Natación resultó todo un éxito, superando
en más de 40 inscritos la marca del año
pasado y a 15 personas solo de alcanzar
el cupo máximo, establecido en 300 participantes. De cara a la próxima edición
de 2018, la sección estudia ya introducir
algunos cambios para hacer una prueba más segura, espectacular y atractiva,
tanto para los participantes como para
los espectadores.

Expectativas y novedades
para 2018
La nueva temporada ha comenzado
con unas expectativas inmejorables. Si
bien en categoría infantil se ha notado
un pequeño bajón, el equipo absoluto se
ha reforzado con gente muy joven con
muchas ganas de entrenar, aprender y
mejorar, lo que hace que la dinámica del
día a día sea mucho más activa.
El equipo está en constante evolución
y en este 2018 la sección va a sufrir algunos cambios que merece la pena destacar. Así, para el próximo curso se ofertará la actividad de triatlón para niños y
niñas de edades comprendidas entre 7
y 14 años con la firme intención de que
la familia triatlética del Club crezca para
sentar una buena base de cara al futuro.

Los premiados en las diferentes categorías del triatlón del club.

Esta nueva actividad deportiva estará dirigida por una entrenadora y triatleta del
equipo, Andrea Osácar, que cuenta con
gran experiencia como monitora de natación, mucha mano con los más pequeños y, sobre todo, grandes conocimientos.
Teniendo en cuenta que el año que viene es muy probable que la sección cuente
con otro equipo, la junta directiva ha propuesto a la sección crear una junta que
estará compuesta por los dos entrenadores y los dos delegados de cada equipo.
De esta manera se podrán repartir mejor
todas las tareas y, sobre todo, implicar a
más gente en la organización y funcionamiento del equipo.
Próximas citas y presencia
en facebook
La cita más relevante próximamente es
el Campeonato Navarro de Duatlón por
equipo de Egüés en el que, por primera vez,
la sección va a estar presente en categoría
masculina y también femenina, todo un
reto que confían en superar con buenos
resultados. Otras dos citas destacables son
el Duatlón de Viana y el Triatlón Half de
Pamplona que se celebrarán los meses de
abril y mayo respectivamente.
En lo que se refiere a la comunicación, esta temporada la sección abrirá un canal en
facebook para manener al día de las novedades a socios, seguidores y amigos. Aquí
se podrán consultar resultados de competiciones, fotos, vídeos, entrenamientos,
calendario, anuncios de quedadas para
entrenamientos específicos, etc...
www.facebook.com/TriatlonClubNatacion
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Imagen del descenso del Sella.

La sección cosechó grandes triunfos en la temporada
pasada, destacando a nivel individual la medalla de
bronce de Javier Reina en la Copa de España de Maratón y el tercer puesto de K2 en cadetes de Aida Tirado
y June Aldaregia en el Sella y 4º puesto en el Cpto de
España de Maratón. En cuanto a los equipos, lo más
destacable es el resultado final en dos de las ligas de la
federación española: puesto número 21 en la Liga de
Jóvenes promesas de Aguas Tranquilas y puesto 18 en
el Liga Nacional de Ríos y Maratón. Muy interesante
es además la proyección de la cantera del equipo, con
buenos resultados de benjamines, alevines e infantiles en las ligas de escolares y JJDD.

Palistas del club en el descenso del Sella.

FICHA
Entrenadores

Iñigo Olóriz
María Arreche
Algunas de nuestras piragüistas con el olímpico
Saúl Craviotto en el descenso del Sella.

DelegadOs

Aitor Ongay
Sara Lacasta
licencias

50 nacionales
60 autonómicas

PIRAGÜISMO DE COMPETICIÓN

El piragüismo como
un cúmulo de experiencias
Participar en la sección de piragüismo de competición va mucho más allá de las
competiciones. Las nuevas amistades, los viajes y los descubrimientos hacen de la
práctica de este deporte una experiencia muy enriquecedora para nuestros palistas.
Así nos lo cuentan algunos de ellos.
El equipo, en Logroño.

viajes
ane arreche / marina martínez
14 años, cat. cadete

“Llevamos muchos años en la sección y
gracias a ello hemos conocido muchos lugares de España; también hemos visitado Portugal y Francia. En Semana Santa
y verano fuimos a las Landas a entrenar
para las competiciones nacionales, y esta
temporada hemos competido en Sevilla,
Trasona, Zamora, Zumaia, Irún… Además,
hemos podido disfrutar estos viajes con los
mejores compañeros, con los que hemos
compartido muchos momentos súper divertidos y nos han hecho convertirnos en
una familia”.

”

Nuevas
amistades

Nuevas
experiencias

paola viscarret
10 años, cat. benjamín

Mikel Ongay
10 años, cat. benjamín

“Yo me lo paso muy bien en
piragüismo y tenemos muy buen
ambiente entre nosotros. Una
experiencia muy agradable fue
cuando gané los JJDD de Navarra
y subí al pódium con Beñat y Hegoi,
que son de mi equipo, y muy bonito
también fue en Bilbo, cuando
pasamos en una regata debajo del
Museo Guggenheim.”

”

“Yo empecé piragüismo porque como
mi hermana ya practicaba este deporte me gustaba el ambiente que había.
Veía que hacía muchos viajes y yo
también quise probarlo. Hasta la fecha, he participado en cuatro regatas.
La que más me gustó fue la de Zaragoza porque había gente de muchos sitios
diferentes. Fue muy gracioso cuando
íbamos a la salida y saqué la pala del
agua. ¡La tenía llena de algas! Como
precaución, en invierno tenemos que
tener cuidado porque el agua del río
está muy fría y hay muchas corrientes. Por lo demás, me gusta mucho el
piragüismo y me lo paso genial porque
son todos muy majos y los entrenadores nos cuidan muy bien. Además, tengo muchos amigos en la sección”.

”

primera
experiencia
en el sella
june aldaregia, aida tirado
y silva viscarret
15 años, cat. cadete

“El año pasado competimos por primera vez en una carrera internacional muy conocida: el descenso
del Sella. Antes de empezar estábamos muy nerviosas y, sin darnos
cuenta, metimos las palas en los
cepos, que rápidamente se abrieron
así que para cuando pudimos entrar al agua, ya había mucha gente.
Debido a esto, nos llevamos algún
que otro palazo, como es normal. El
primer tramo fue el más difícil, por
la aglomeración de palistas, aunque
poco a poco nos fuimos dispersando. A mitad del camino se nos rompió el timón, cosa que nos dificultó
el resto de la carrera, ya que pasar
rabiones sin timón es muy difícil.
Fuimos adelantando hasta llegar
al tramo final, el más duro, pues
estábamos muy cansadas. Cuando
llegamos a meta, no sabíamos nuestra posición, pero nos aliviamos al
saber que habíamos acabado y habíamos podido disfrutar la carrera.
Creíamos haber llegado en cuarto
lugar pero finalmente quedamos
terceras, lo que fue toda una sorpresa. De esta experiencia no sólo
sacamos el haber disfrutado de la
competición y haber hecho podio,
también nos quedamos con el disfrute con los compañeros, tanto de
nuestro club como de los otros. El
hecho de dormir en el mismo sitio
une más a la gente, así que nosotras
disfrutamos mucho nuestro primer
Descenso Internacional del Sella”.

”
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Salida al mar en Tina Menor en la muga
de Asturias y Cantabria.

El pantano de Yesa, un clásico de las excursiones en piragua.

Impresionante vista
de la Foz de Lumbier.

PIRAGÜISMO DE TRAVESÍA
Bajada por el Aragón a la altura de Sangüesa.

En piraguas, por Santoña.

Observar el río desde una
perspectiva inmejorable
Mientras siga habiendo ríos que recorrer continuará adelante la afición por hacerlo
a ras del agua, deslizándose en canoa para disfrutar de una experiencia que permite
observar el hábitat del río y del cauce desde una perspectiva inmejorable.
ficha

La sección de piragüismo de travesía
sigue adelante surcando ríos, tan solo
pendientes del caudal para saber cómo
acometer las travesías marcadas en su
calendario de salidas. Porque, aunque
no siempre las condiciones climatológicas sean las más idóneas, y cueste un
poco enfundarse el neopreno para saltar a la canoa, la experiencia siempre
compensa.
El contacto con la naturaleza y el buen
ambiente del que se disfruta en las salidas son reclamos siempre atractivos
para los aficionados a este deporte, que
continúan fieles a sus citas imprescindibles: bien de ida y vuelta en el día como
de fin de semana. Así, en la temporada
2017 los piragüistas del club volvieron
a programar rutas de día por el Esca, el
Ega, las Foces de Lumbier y Arbayún...
La visita al Sella, Santoña o la ría de Tina
Menor obligaron a organizar, como en
años anteriores, la salida en dos días. Sólo hubo que lamentar la falta de caudal

en algunos ríos que obligaron a suspender algunas salidas. Este comienzo tan
húmedo de 2018, por el contrario, ofrece buenas perspectivas para encarar la
próxima temporada.
Cada año hay lugar también en el calendario para descubrir nuevos rincones y secretos naturales. En la temporada 2017, fueron los flysch de Zumaia,
pliegues del terreno que también pueden admirarse desde la ría.
Cuatro cursillos
Iniciarse en este deporte es tan sencillo
como realizar uno de los cursillos que
organiza la sección. En la temporada
pasada fueron un total de cuatro: uno
en el mes de mayo y tres más durante
el verano. Después de conocer las reglas básicas, ya solo hay que añadirse al
grupo para salir del Arga y emprender
nuevas aventuras en otros ríos. Estas
salidas se organizan normalmente según la disponibilidad de la furgoneta del

club, que permite viajar cómodamente
con las piraguas. Es en función de esta
disponibilidad que se organizan las salidas de fin de semana, pero para otras
más cercanas, el grupo también prepara
salidas en coches particulares.
Cabe destacar que el nivel de las salidas es el de iniciación, así que no se requiere dominar todos los secretos de la
canoa para disfrutar de las excursiones. Los piragüistas más avezados organizan otro tipo de salidas con grupos
expertos para afrontar retos más exigentes.
Quien desee tomar parte en los cursillos, o apuntarse a las salidas que se organizan desde la sección de piragüismo
de travesía del club, solo tiene que ponerse en contacto con nuestro monitor,
Roberto Suárez, a través de las oficinas
del club.

Monitor

Roberto Suárez
Delegado

Juan Manuel Lorrio
Socios
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En el Sella.

Pecio en Zumaia.
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Pablo Trobajo.

FicHA
EntrEnador

Iñigo Alvero
EntrEnador dE apoyo

Mikel Alvero
dElEgado

El equipo, tras la competición en el polideportivo de Noain.

KáRATE

Agustín Sánchez
laborEs dE apoyo

Saray Berrio
Ander Goñi
María Bravo

los karatekas disfrutan
del nuevo tatami

días dE práCtiCa

Martes, jueves y
sábados avanzado

El estreno del nuevo tatami trajo nueva ilusión a la sección en la pasada temporada,
y ya enfilan con ganas la nueva época.
La sección de karate estrenó la pasada temporada con una
toma de contacto con la competición en las modalidades de
kata y kumite, en un encuentro en nuestro club en el que estuvieron presentes también otros clubes navarros, como los
del colegio San Francisco y Mendillorri. Este encuentro, que
se desarrolló ya en el nuevo tatami, se planteó con un carácter muy lúdico. Así, mediante juegos y actividades se trabajó
el respeto entre compañeros y la deportividad. También se
aprendieron formas de etiqueta para presentar exámenes
y evitar el estrés ante futuras actividades de carácter com-

petitivo. Para finalizar se realizaron combates arbitrados en
todas las categorias para poner en práctica todo lo anteriormente practicado.
MEdALLAS PARA PAbLO TRObAJO
Metidos ya en la competición regional, es destacable el papel
realizado por nuestro karateka Pablo Trobajo, quien consiguió dos metales en kata senior y kumite junior en el campeonato navarro sub 19. Enhorabuena por este importante
triunfo.

Foto de final de curso.

Entrenamientos en el nuevo tatami.
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Campeonatos de España
de Ne Waza, Sambo y Grappling Gi

La cantera de la sección.

Autoridades y miembros de la sección en los actos conmemorativos del 50 aniversario.

Además de la práctica del judo, es importante reseñar otras disciplinas en las que nuestros judokas toman parte como complemento al desarrollo de sus habilidades. Es el caso
del Campeonato de España de Ne Waza, en
el que tanto Josu Huarte como Javier Lassa
consiguieron el oro; el de Lucha Sambo, en el
que Josu Huarte consiguió la plata y Javier
Lassa el bronce, así como Fermín Lassa el
quinto puesto; y el de Grappling Gi, en la que
Josu Huarte fue oro y Javier Lassa bronce.
Una temporada llena
de resultados

JUDO

Celebraciones por el 50
aniversario de la sección

FICHA
Quino Ruiz, en el centro, ofreció una masterclass
con motivo del 50 aniversario.

técnicos colaboradores

Josu Huarte, en el Campeonato de Sambo.

Un año después de la fecha oficial, pero ya con las obras de remodelación del
club terminadas y el nuevo tatami disponible, la sección celebró en 2017 su
aniversario de oro.
Nuestra sección de judo cumplió 50
años en 2016, si bien las actividades extraordinarias planificadas para celebrar
la efeméride tuvieron que posponerse
a 2017 con el objeto de que estuvieran
ya concluidas las obras de remodelación
del club y el nuevo tatami disponible.
Así, en octubre del año pasado celebramos el aniversario por todo lo alto, con
la celebración de una masterclass dirigida por Quino Ruiz (Subcampeón del
Mundo, diploma olímpico y Campeón
de Europa en Pamplona 1988), y un acto
oficial en el que además de recordar los
momentos más destacados de la historia del Club se rindió homenaje a figuras
destacadas de la sección de Judo.

Campeonato de Europa Sub-23
2017 ha sido además un gran año en lo
que a la competición se refiere, como
consecuencia del plan trazado años
atrás, y nuestros judocas siguen progresando y enriqueciendo su experiencia.
De hecho, el año pasado 3 miembros del
club estuvieron presentes en el campeonato de Europa Sub-23: los judocas Lucas
Monreal y Javier Lassa junto con el técnico Juan Azpíroz. Los nuestros consiguieron tomar parte en este importante
evento, celebrado en Montenegro, tras
los buenos resultados conseguidos a lo
largo de la temporada, entre los que destaca el bronce de Lucas en el Campeonato de España Junior y la plata conseguida
por Javier en el Campeonato de Letonia
Absoluto, así como el bronce en el Campeonato de Lituania Sub 23.

Josetxo García
Valeriano Esteban
Josetxo León
Delegado

Arturo Urdániz Solá
MONITORES ESCUELAS DEPORTIVAS

Javier Lassa
Josu Huarte
Adrián Rivas
Odei Alemán
Fermín Lassa
Cristina Alcalde
Virginia Pereira
Ibai Gracia

Récord de participación
de Judokas del Club en el
Campeonato de España
Absoluto.
El Club Natación estuvo muy presente
en el Campeonato de España Absoluto
de Judo, en el que -batiendo el récord de
participación de los últimos años- fueron 6 los judocas del club que tomaron
parte: Jaione Ekisoain, Cristina Alcalde, Saioa González, Lucas Monreal,
Josu Huarte y Javier Lassa. Destacó el
cuarto título consecutivo conseguido
por Jaione Ekisoain. A su vez, el Club
también estuvo presente en los demás
campeonatos nacionales, clasificando
judokas tanto en los Campeonatos de
España Junior como Escolar.

Entrenador

Juan Ignacio Azpíroz

participantes

120
Escuela de judo.

A modo de resumen, podemos concluir que
la temporada pasada fue muy intensa para
los judocas del club, que hicieron valer el esfuerzo realizado llevándose varias medallas,
como las 9 conseguidas en las copas de España de la mano de Lucas Monreal, Saioa González, Josu Huarte, Cristina Alcalde y Javier
Lassa; las cinco medallas en las Fases Sector
del Campeonato de España, de la mano de
Josu Huarte, Saioa González, Cristina Alcalde y Javier Lassa y catorce medallas en los
Campeonatos de Navarra, conseguidas por
Lorea Hernández, Virginia Pereiro, Cristina
Alcalde, Saioa González, Ane Arbeloa, Pablo
Lanaspa, Enrique Brave, Mikel del Estal, Josu Huarte y Javier Lassa.
Pero este año no solo fue provechoso en la
faceta competitiva, sino que los nuestros no
descuidaron otras facetas del judo y de este
modo, el club pudo añadir los cinturones negros de Saioa González e Iván Arbeloa a la lista. Ambos deportistas superaron de manera
satisfactoria sus respectivos exámenes en el
mes de junio.
Fomentando la cantera…
En lo referente a los judocas más jóvenes del
Club, cabe destacar la consolidación del trabajo que se realiza desde el Club, que ha visto
reforzada su plantilla de monitores titulados
y que tiene muy en cuenta la importancia
de un buen trabajo desde la base. Este año, a
los tradicionales entrenamientos de escuelas se han añadido nuevas actividades, como
el entrenamiento conjunto con padres que
se realizó el pasado mes de junio, así como
la participación por vez primera de algunos
judocas del Club en los Juegos Deportivos de
Navarra Alevín, en los que las jóvenes promesas del Club experimentaron su primera
toma de contacto con la competición.
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Copa de España Base Individual.

Copa de España Base de Conjuntos.

GIMNASIA RÍTMICA

Fuerza e ilusión para
afrontar nuevos retos

Arriba y abajo, gimnastas participantes
en Juegos Deportivos de Navarra.

La sección de gimnasia rítmica sigue creciendo con fuerza, tanto en número
de participantes en los grupos de escolar e iniciación como en ilusión, lo que
proporciona más motivación para seguir y lograr nuevos retos.

La sección de gimnasia rítmica afronta este
año con grandes expectativas, tras una temporada pasada que dejó un gran sabor de boca, fruto sin duda del gran trabajo de equipo
realizado con la delegada, el equipo técnico
de entrenadoras y cómo no, la ilusión y entrega de todas las gimnastas con el apoyo incondicional de padres y madres.
En el mes de abril, tuvo lugar el primer contacto con el nivel 2 nacional de conjuntos, en
una cita en Guadalara, una experiencia cargada de emociones que fue un primer paso
para ir adquiriendo experiencia. La siguiente cita más relevante del año tuvo lugar en
noviembre, en Alicante, con dos de nuestras
gimnastas más pequeñas participando en la
copa España base individual.
Resultados de 2017
En la temporada pasada, en la copa España
base de conjuntos, el equipo alevín compuesto por Ailen, Sofía, Ana, Iradi, Anastasia y Leire consiguió un 21ª puesto. El infantil,

FICHA
ENTRENADORAS

Cristina Ramírez
Marta Santesteban
Marina Martínez
Maite Huarte
PROFESORA BALLET

Ana Zozaya
DELEGADA

Itziar Pérez
labores de apoyo

Sergio Peñalver
GIMNASTAS Y EQUIPOS

70 gimnastas
9 equipos
6 individuales

compuesto por Maialen, Nora, Marta,
Andrea, Leonor y Oihane, un 30ª puesto mientras que el junior, compuesto
por Carmen, Teresa, Anne, Sara, Candela e Irati, un 39º puesto.
En los torneos individuales, se obtuvieron grandes resultados en el Torneo Reyno de Navarra, consiguiendo
dos oros.
En la copa España individual, la gimnasta Sofia Nesteryk, en categoría benjamín, con pelota, logró un 14º puesto y
Anastasia Bordei, en categoría alevín,
el puesto número 35.
En la competición Juegos Deportivos de
Navarra 2017, nivel 4 ,el equipo alevín,
con su ejercicio de manos libres y aros,
compuesto por Maite, Mari, Eider, Leire
y Nerea, consiguió un 4º puesto. En el
nivel 5 de la misma competición, nues-

tras peques lo hicieron genial y obtuvieron dos oros y dos platas en modalidad
equipos y conjuntos.
Retos para 2018
Este 2018 vuelve a iniciarse de la mejor
manera posible para la sección, que ha
vuelto a tener el honor de prestar ayuda
a los Reyes Magos de Oriente en la Cabalgata de Reyes de Pamplona, una gran
experiencia que esperan sea un buen
presagio para esta nueva temporada.
Todas las gimnastas están preparando
nuevos objetivos que defenderán próximamente en diferentes competiciones:
· 3 equipos (alevín, infantil y junior) lucharán a nivel nacional en la copa España base de conjuntos
· 2 equipos (alevín e infantil) estarán en
los Juegos Deportivos de Navarra, nivel 4

· 2 individuales en nivel 2 en el Campeonato de España base: alevín, Sofía Nesteryk y cadete, Carmen
· 4 individuales en los Juegos Deportivos de Navarra, en nivel 4: benjamín,
Marta Irujo; alevín, Arrieta; infantiles,
Maite y Mari; junior, Leyre Moya
· 5 equipos en los Juegos Deportivos de
Navarra: nivel 5, en distintas categorías.
El objetivo de la sección para esta temporada es ir mejorando poco a poco. Por
eso, es importante hacer un buen papel
en los Juegos Deportivos de Navarra en
nivel 4, para intentar alcanzar el nivel
3. Otro objetivo no menos importante es seguir formando y consolidando
nuevos equipos en categorías y niveles
inferiores para que la sección continúe
avanzando como lo está haciendo hasta ahora.
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Equipo A masculino
en Copa Reyno.

FICHA
entrenador

Iñigo Laspalas
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Monitores
de la Escuela
de Padel.

labores de apoyo

Benjamín Iturbe
Guillermo Moreno
Ibón Laspeñas
Delegado

Patxi Garicano
junta de sección

Itziar Pérez
Iñaki Ona
Ricardo Urtasun
Socios

250 en distintas
actividades
Equipos

Pozo navideño 2017.

3 masculinos
2 femeninos

PÁDEL

El pádel, en su momento
más dulce
Con el estreno de las nuevas pistas, la sección se ha reforzado notablemente y sigue
sumando adeptos a un deporte que ha crecido exponencialmente y cuenta con
inmejorables perspectivas en el club.
El estreno de las nuevas pistas cubiertas de padel, tras la reforma de las instalaciones del club, ha supuesto un antes y un después en la trayectoria de
esta sección. Aunque las perspectivas
eran buenas, la realidad ha superado
con creces las expectativas creadas y
ya hay casi 200 socios apuntados a la

escuela de pádel. Lo más importante
es que 40 de ellos son chavales, lo que
garantiza indudablemente el futuro
de la sección. Además, más de 80 socios y socias participan en el torneo
del ranking y casi 75 forman parte de
alguno de los 6 equipos que defienden
los colores de nuestro club. En defini-

tiva, la sección vive un momento muy
ilusionante gracias al interés creciente por este deporte de socios y socias.
Esto permite mirar con optimismo los
próximos embates y tener confianza
en mejorar los resultados de los equipos en la Copa Reyno y los campeonatos navarros.

Final femenina en Torneo Social de verano.

Campeonatos sociales
y nuevos equipos
Dentro de los campeonatos sociales, en
verano hubo que dividir la categoría masculina en dos partes para poder atender
una demanda que superó con creces la de
temporadas anteriores. En cuanto al ranking que se juega durante todo el curso escolar, en 7 fases de 3-4 semanas, también
se ha doblado el número de participantes.
Así las cosas, y teniendo en cuenta el importante incremento de participantes en
la escuela, la sección espera sacar para la
próxima temporada otro equipo femenino y uno de menores.
Ahora mismo, la ocupación de las pistas entre semana es ya muy importante,
pero hay confianza en poder atender la
demanda de la escuela. Por eso, la sección quiere animar a todos los aficionados a aprovechar estas magníficas pistas
y participar en los distintos campeonatos
y torneos que se celebran a lo largo del
año. Quien esté interesado en sumarse a
la sección de pádel o quiera hacerle llegar
cualquier asunto, puede dirigirse por mail
a la dirección padel@clubnatacionpamplona.com
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Participantes en el campeonato social de Navidad.

Equipo absoluto.

Gael Mateo.
Mario Erroz, Saioa Llamas, Daniel Otamendi, Sara Isla,
Gaizka Lasa, Nora Erviti e Iker Egüaras.

TENIS

Reinventándonos,
con la juventud como base
Con la incorporación de nuestros jóvenes al equipo absoluto, y nuevas ideas
por desarrollar, el futuro del tenis es esperanzador en nuestro club
La pasada temporada ya ofreció algunas pistas sobre cómo se están sentando las bases para el presente y el futuro
de la sección. Así, hubo jugadores compitiendo en prácticamente todas las
competiciones oficiales del calendario
navarro, presencia que se acrecentará
conforme los más pequeños comiencen
su andadura competititiva. La escuela
sigue trabajando a buen ritmo y los peques siguen creciendo tenísticamente
a través de la formación y de la disputa
de partidos a nivel social. Los jóvenes
que ya competían se han ido abriendo
camino hasta llegar a la base del equipo
absoluto del club, lo que ha favorecido la
creación de un grupo muy interesante
y unido. Así, los tenistas de los que se
hablaba como proyecto de futuro ya son
realidad y habitualmente están en las
alineaciones del equipo. Xabier Rey, Xabier Gil, Hodei Beaumont y Gael Mateo
ya han debutado, y unidos a los que ya
estaban, como Adrián Rodríguez, Daniel Ortega, Julen De Miguel, Xabier De

tenis
Director Técnico y Entrenador

José Félix Barón
Delegado

Por designar
antigüedad de la sección

36 años
Instructores Ayudantes

Adrián Rodríguez
Ibón Laspeñas
Daniel Ortega
Deportistas

Más de 100 tenistas
Prácticas

Lunes a viernes (escuela)
Lunes y jueves, mañanas (adultos)
Sábados y domingos (competición
y actividades)

Miguel, Ignacio Irureta, Javier Ederra
y José Félix Barón, conforman nuestro
equipo.

En cuanto a los logros de la pasada
temporada, se puede destacar el subcampeonato navarro absoluto conseguido por Iñaki Alcalde, así como la victoria en el Master Navarro Absoluto.
La próxima temporada no defenderá
los colores del club, así que la sección le
desea la mejor de las suertes en su nuevo destino. Otro tenista formado en el
club, Zacarías Uli, consiguió clasificarse
para disputar el Campeonato de España
Alevín, que se celebró en Pamplona. A
su vez, Gael Mateo y Hodei Beaumont
fueron los protagonistas de la final de
consolación del Campeonato Navarro
Junior, venciendo el primero, mientras
que Xabier Rey consiguió el subcampeonato, al llegar a la final del Trofeo
Junior disputado en la Universidad de
Navarra.
El equipo Cadete realizó una digna
labor en los Juegos Deportivos de Navarra y el equipo Absoluto mantuvo la
categoría en el Campeonato Vasco Navarro Riojano Cántabro.

El Torneo Social de Junio y el Campeonato
Social de Navidad, ambos muy tradicionales,
fueron todo un éxito, tanto de participación como por el nivel que se pudo apreciar y disfrutar. Los dos dejaron como campeón a Adrián
Rodríguez.
Alto nivel de competición
en la temporada actual
Ya comenzada la nueva temporada, nuestros tenistas se encuentran viviendo un ritmo
de competición muy alto, disputando torneos
en varias categorías, así como participando
en algún torneo en otras comunidades como
Rioja. Jugadores como Daniel Ortega, Adrián
Rodríguez, y Gael Mateo ya se han clasificado
para disputar alguna final. También ya ha comenzado el Vasco Navarro Riojano Cántabro
y el Campeonato Navarro, ambos de competición por equipos. En adelante quedan compromisos muy diversos para la sección, que
se afrontarán con todas las ganas de poner
en práctica el esfuerzo realizado en los entrenamientos.
La sección anuncia novedades muy interesantes para este ejercicio 2018 en las que podrán participar todos los socios que lo deseen
y anima a todos a conocer mejor la sección y
practicar este deporte del que se disfruta tanto.

Los benjamines también tuvieron su campeonato de Navidad.

A la izquierda, Zacarías Uli y José Félix
Barón. Arriba, Adrián Rodríguez.
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Los campeones escolares Cristina Abdulla, Sergio Espelosín,
Julen Huarte, Andrés Malón, David Ecay y Joanes Aranguren.

Entrenadores

Iñaki Guelbenzu
Eneko Erviti
Jorge Bedoya
Delegado

Iñaki Guelbenzu
Labores de apoyo

Ixak Durán
socios

25

TENIS DE MESA

Los campeones navarros David Ecay, Cristina Abdullá y Andrés Malón
con el presidente de la federación navarra.

Una base sólida y nuevas
incorporaciones
Los buenos resultados en la competición se suman a las incorporaciones de gente
joven y de algunos adultos que han vuelto a la práctica de este deporte

Podemos concluir que la pasada temporada no solo ha sido un buen año en los
resultados de las competiciones, sino
también en cuanto a la incorporación
de jugadores que provienen de cursos y
a los adultos que se suman a la sección
para mantener su nivel físico.
Aunque los equipos de nacional y vasca simplemente han mantenido su categoría, en las clasificaciones regionales
se han conseguido buenas clasificacio-

nes. Esta temporada la sección espera
seguir manteniendo las 2 categorías,
porque se utiliza el equipo de vasca para rotar los jugadores de categorías inferiores y en el de segunda sólo están
rotando los 5 jugadores del equipo.
Entre los resultados más destacados
se puede destacar el campeonato absoluto de dobles de Cristina Abdullá
(Infantil) con la jugadora de Oberena
Miriam Zudaire (Alevín). También el

tercer puesto conseguido por la misma
Cristina en el campeonato individual.
En dobles, fueron semifinalistas Jorge
Bedoya e Ixak Durán por un lado y Iosu
Torrea y Xabier Yoldi por el otro. Además, en el Top-8 Absoluto, Julen Huarte
fue 2º: I.J. Guelbenzu 3º e Iker Sorozabal
4º. En la Liga Individual Absoluta, fue
campeón Iván López; 2º, Julen Huarte
y 3º, I.J. Guelbenzu.

En categoría inferiores también se
consiguieron grandes resultados: en
Infantiles Masculinos fue campeón el
equipo “A” del Club y 2º el Equipo “B”. En
Individuales masculinos, Andrés Malón consiguió el campeonato, Joanes
Aranguren quedó en segundo puesto y
David Ecay en tercer lugar. Cristina Abdulla fue la campeona Individual Femenina. En dobles, Andrés Malón y David
Ecay fueron campeones y Mikel Gortari
y Joanes Aranguren semifinalistas. En
dobles mixtos, Cristina y David quedaron en primer lugar.
En juveniles conseguimos el tercer
puesto por equipos y unos semifinalistas en dobles masculinos: Julen Huarte
y Sergio Espelosín.
Resultados aparte, es importante destacar un hecho muy relevante: la recuperación de uno de los jugadores que comenzó en la sección hace 30 años, Mikel
Fonseca, quien se ha sumado a la sección junto con otros adultos. También

se han incorporado chavales de entre 7
y 14 años para iniciarse en este deporte a través del curso de tenis de mesa, y
continúa adelante la competición de los
Juegos Deportivos como una forma de
que los jóvenes jugadores puedan ver
sus progresos en este deporte.
Para ayudar a los jugadores defensivos, este año se ha sumado a la sección
al hispano-mexicano Jorge Rodas, que
actúa como jugador-entrenador ya que
además compite en el equipo de 2ª Nacional.
Iosu Torrea también continúa en la
sección como jugador, ya que su trabajo no le permite actuar de entrenador
por falta de tiempo. Los entrenadores
siguen siendo Jorge Bedoya, Eneko Erviti (de manera altruista) e Ixak Durán,
además de la incorporación del mencionado Jorge Rodas.
Como corolario podemos decir que la
sección está muy consolidada y que volverá a conseguir buenos resultados en

Iván López, en un servicio alto.

categorías inferiores y a mantener las
categorías nacionales y vasca.
Después de la prueba de esta temporada, probablemente Jorge Bedoya será
el entrenador principal de la sección la
próxima temporada ya que es el mejor
jugador del Club en este momento y está perfectamente capacitado para hacer
tanto la preparación física como la técnica de la sección.
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FICHA
Entrenadores

FÚTBOL SALA

Estabilidad y continuidad
Los dos equipos de 9 años y el de 6 han conseguido hacer una buena primera fase de
campeonato; buenos resultados en un inmejorable ambiente.
A pesar de que no lo tiene todo de cara, la sección de fútbol sala está consiguiendo sacar adelante unos buenos resultados deportivos. De hecho, en esta
primera fase del campeonato de fútbol
txiki, en el que compiten los tres equipos del club, el de 6 años ha conseguido
quedarse primero de grupo y uno de los
dos de 9 ha quedado en segundo pues-

to: “nos resulta gratificante ver que se
consiguen buenos resultados, pero sobre todo que el ambiente es bueno y que
los niños van contentos tanto a entrenar como a competir”, explicaba Manolo
Martínez, uno de los coordinadores de
la sección, junto a Toni Fernánez, que
en estos meses ha estado un segundo
plano debido a una operación.

Sin embargo ambos trabajan ya de cara a la próxima temporada para poder
cumplir con su objetivo de mantener
varios equipos: “al finalizar la temporada, los de 9 años (que ya cumplirán 10)
tendrían que pasar a fútbol 8. Pero si
hay jugadores y padres dispuestos, intentaríamos darles continuidad, creando un equipo de fútbol sala para 10 años.

Si no es así, intentaríamos que pasaran
a Salesianos, de donde nuestro club es
filial”, apuntaba Martínez que también
colabora con ellos.
Otro de los retos para la sección de fútbol sala es “seguir proporcionando un
espacio donde todos los chicos y chicas
a los que les guste el fútbol puedan competir, independientemente de su calidad. Y es que con 4 o 5 años ya pueden
empezar a entrenar y poder disfrutar
de este deporte, así que animamos a los
padres y madres a que los apunten”, declaraba uno de los coordinadores, quien
también confesaba que “somos conscientes de que para los padres es más
cómodo apuntarlos en los colegios…

pero aquí hemos conseguido crear una
sección en donde lo importante son los
jugadores, y que se lo pasen bien”.
Cambio de fechas del
torneo, de Navidad a fin
de temporada
Varias circunstancias han impedido
que este año pudiera celebrarse el Torneo de Navidad. Por eso, los responsables de la sección han previsto que la
competición se traslade al final de la
temporada: “queremos que se celebre a
finales de mayo o principios de junio, como despedida. Hubo un tiempo en que
se hacía de este modo, y pensamos que

Xabier Arcaya
Xabier Elizalde
Jon Urretavizcaya
Gonzalo Landarech
Daniel Izquierdo
Juan Manuel Jiménez
Delegado:

José Antonio Fernández
Junta de sección

Manuel Martínez
Equipos

3

sería bueno poder hacer la competición
y una comida donde poder contactar
con los distintos equipos, los jugadores
y los padres y poder sentar las bases para el próximo curso”.
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MONTAÑA

Una afición
que crece

Lecherín.

La foto de Susana Jaime ilustra el calendario de salidas
de la temporada.

Raquetas en el Ibón de Piedrafita.

una circular por su lado más difícil hasta alcanzar
la cima y descendiendo a la ermita de Larraitz por
el sendero de Gr.

La sección de montaña continúa
disfrutando de las excursiones
programadas, poniendo siempre
especial interés en la seguridad de
los integrantes de la sección.

cueva de los cristinos Inolvidable excursión
circular por la sierra de Urbasa con ascensión a los
picos Isluce y Murube, a continuación visitando la
cueva de los Cristinos, las ermitas de San Benito y
San Lorenzo y el bosque encantado de Artea.
Por la pared en la Faja.

Como cada año, la sección de montaña
afrontó la temporada 2016/2017 con la
seguridad como prioridad a la hora de
diseñar el calendario de excursiones.
Aunque no recibe muchas sugerencias para confeccionar el calendario, sí
se observa un ligero aumento de aficionados que acuden a las excursiones del
club, lo que hace ver que la sección va
por el buen camino.
PLANTEANdO EL 2018
A finales de agosto se hizo la selección
definitiva para el diseño del calendario
de excursiones. Para intentar dar versatilidad a las salidas, se han previsto
que la mayoría puedan ser circulares,
de forma que si el número de participantes es pequeño, puedan tener un
carácter de travesía, sin dependencia
de autobús. El hecho de que las salidas
se realicen cada 15 días permite ofrecer
una mayor agilidad a la hora de programar las excursiones, ya que si es previsible mal tiempo, se suspende y se deja
para el siguiente fin de semana. También continúan adelante las conversaciones con las secciones de montaña de
otros Clubes, especialmente Oberena,
a fin de seguir aumentando el número
de participantes en las excursiones, algo que se está haciendo notar.
Atendiendo a las demandas de los
participantes, el calendario vuelve a

incluir tres salidas con raquetas, condicionadas a la cantidad de nieve que
pueda haber en el momento de la salida y con posibilidad de mover la fecha.
También se han incorporado fuera del
calendario dos actividades muy solicitadas. La primera, que gozó de gran
éxito, consistió en realizar un curso de
GPS, con una parte teórica de 6 horas
en la sala Runa y otras tantas horas de
práctica en las propias salidas. La segunda actividad, que también obtuvo
gran respuesta, consistió en realizar
una salida al monte fuera del calendario oficial y en excursiones de dos días
a lugares del Pirineo de una belleza
singular, eligiendo para esta ocasión el
Parque Nacional de Ordesa. La siguiente es una pequeña reseña de algunas de
las excursiones que realizó la sección
en la temporada 2016-2017 y de las que
guarda un grato recuerdo.

ganta del Aspe desde Candanchu para
completar la circular.

Pikatua/otxagabia Magnífico recorrido por la sierra de Abodi con unas vistas espectaculares del Pirineo Navarro,
en especial de la cara sur del Pico Orhi
por su proximidad, para terminar en
Ochagavía, pasando por la hermosa ermita de la Virgen de Muskilda.

Raquetas en el Ibón de Piedrafita
Subida al pueblo de Piedrafita y al ibón
del mismo nombre hasta las impresionantes paredes de Peña Telera, en una
excursión que resultó impresionante.

circular al Aspe Exigente y ruda ascensión al pico del Aspe por la Brecha del
Aspe y descenso por el paso de la Gar-

travesía de Arrieta a oroz Betelu Con un tiempo espléndido hicimos una travesía partiendo del
bonito pueblo de Arrieta, en el valle de Arce, para
terminar en Oroz Betelu después de ascender a los
montes Lerdengibel y Korona.

Ruta de las Ermitas Buen tiempo para realizar una ascensión circular al pico Oturia, pasando por las 9 ermitas que
existen en el ascenso.
lapoblación Circular al pico de Lapoblación recorriendo en la subida el precioso bosque de hayas y bajando por su
agreste cara sur. Con visita a la vuelta
al castillo de Villamayor de Monjardín.
Raquetas en Belagua El día, ventoso y nublado, nos impidió llegar al pico
Murlong, nuestro objetivo. A la vuelta
intentamos llegar al pico Lakora, pero al
estar la nieve muy dura decidimos solo subir la pala, resultando una bonita
excursión por la cantidad de nieve existente en Larra.

txindoki Monte emblemático de Guipúzcoa, más conocido como el Cervinico
vasco, aunque su nombre es Larrunarri,
situado en el extremo occidental de la
sierra de Aralar. Con buen día iniciamos

Cueva de los Cristinos en Urbasa.

Gruta Helada de lecherin Desde Canfranc Estación, ascendimos en primer lugar al pico Borreguil de la Cuca desde donde pudimos contemplar
el impresionante y agreste circo de Tortiellas, con
su gran nevero que desciende del famoso pico del
Aspe. En travesía horizontal, pasamos por el paso
de los Sarrios y descendimos a la Gruta helada de
Lecherin, donde todavía pudimos contemplar los
restos de las estalactitas-estalagmitas de hielo que
se forman en época invernal. Terminamos la excursión en el pueblo viejo de Canfranc.
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Un deporte con solera
que busca relevo
De cara al verano, volverán a impartirse cursos para dar a conocer una disciplina
presente en el club desde principios de los 80
Una de nuestras secciones con más solera es la de Bochas. Y es que el Club
Natación Pamplona, junto con C.D.
Amaya y la U.D.C. Txantrea, es uno de
los fundadores del campeonato intersocial, al que con los años se han ido incorporando otros clubes y sociedades
deportivas.
La inquietud surgió precisamente del
contacto con jugadores de otros clubes,
que fueron quienes ayudaron a construir la pista de nuestro club. Así, a primeros de los ochenta, y de la mano de
Andrés Montiel e Iñaki Acaz, se impulsó la práctica de este deporte entre los
socios de la época. Y es que en aquellos
inicios, las bochas llegaron a congregar
a unas 80 o 90 personas que la practicaban: “entonces organizábamos un campeonato social (dentro del club) en el que
participaban más de 12 tríos. También
competíamos en el intersocial, que preparábamos conjuntamente con Amaya
y Txantrea”, explicaba Andrés Montiel,
uno de los fundadores de la sección, que
actualmente lucha por mantenerse activa, “son otros tiempos y hay mucha
oferta de actividades. La gente ya no
quiere comprometerse para las competiciones, pero intentamos juntarnos para jugar entre nosotros de vez en cuando”, confesaba.
Durante su historia, la sección de bochas también ha puesto en marcha diferentes iniciativas con el objetivo de
dar a conocer el deporte y enganchar
a futuras generaciones: “Solemos organizar cursos para niños y actividades
para todos los públicos. De un tiempo
a esta parte, en San Fermín Txikito solemos preparar un campeonato al que
asiste un grupo de bolos de Vitoria con
el que tenemos relación. Ellos nos enseñan diferentes tácticas para practicar

Imagen de archivo de la pista de bochas del club.

Normativa para el uso
de las instalaciones
Acceso ordinario a
las instalaciones

· Todos los socios tienen la obligación de
presentar su carnet de socio para acceder a
las instalaciones o cuando les sea requerido
por el personal del Club o por miembros
de la Junta Directiva
· Los socios de otros clubes con los que
el Club Natación Pamplona tenga algún
convenio de colaboración o intercambio,
deberán presentar en la entrada el carnet
de su club de procedencia.
ENTRADAS, PASES E INVITACIONES
PARA NO SOCIOS

esa disciplina y nosotros les enseñamos
la nuestra”, explicaba Montiel.
Un deporte de orígenes
italianos, vinculado
al buen comer
Aunque sus orígenes hay que buscarlos en Italia, y su expansión a través de
los inmigrantes de aquel país a América Latina, lo cierto es que las bochas se
han convertido en un deporte con un
marcado carácter local. Técnicamente
es un juego de arrime con bola y boliche, similar a la petanca, pero que exige
una mejor condición física para su práctica: con bolas más pesadas y una pista
con dimensiones mayores. Las bochas

se practican en equipos (normalmente
tríos), en una pista de arena de río (siempre bien humedecida) con bolas realizadas en madera (de boj o encina). Se disputan partidos en los que el ganador es
el primer equipo en conseguir 20 tantos. Otra de las diferencias con la petanca es el contrapeso o carga, que hace que
las bolas puedan lanzarse con efecto. Se
trata de una modalidad muy vinculada “al buen comer y buen beber” ya que
durante los años en que se llegó a prohibir, se jugaba en la clandestinidad en
las pulperías. Y así sigue, ya que no hay
partido o competición al que no siga un
buen almuerzo.
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· Para adquirir una entrada de día, la persona interesada debe acudir a las instalaciones
acompañada de un socio, que se responsabilizará en todo momento de la conducta
del no socio. Los precios de la entrada diaria se fijan anualmente y se publican en el
anuario.
· Durante la temporada de verano se podrán sacar pases de acceso especiales únicamente en los tres supuestos que se detallan a continuación. Estos accesos podrán
restringirse en función de la ocupación de
las instalaciones:
· Pases de novios. Los pueden solicitar
los socios únicamente para sus parejas,
siempre y cuando los interesados no sean
matrimonio ni pareja de hecho. Pueden
ser de uno, dos o tres meses. Sus precios
se fijan cada año y son publicados en el
anuario.
· Pases de verano. Sólo pueden adquirirlos aquellas personas que acrediten que
residen a más de 20 kilómetros de Pamplona y que sean avalados por un socio.
Pueden ser de 15 días de duración o de
un mes. Sus precios se fijan anualmente y
son publicados en el anuario.
· Invitaciones personales. Cada socio dispone de dos invitaciones que se
pueden usar durante todo el año. Únicamente se podrán beneficiar de estas
invitaciones aquellas personas no socias
que residan a más de 20 kilómetros de
Pamplona. Dichos pases han de solicitarse con anterioridad en oficinas. En el

momento de acceder al Club, el invitado,
que ha de entrar acompañado del socio,
ha de acreditar su identidad y lugar de
residencia por medio de un documento
oficial (DNI, pasaporte, carnet de conducir...etc).
CURSILLISTAS Y DEPORTISTAS
NO SOCIOS

· Los cursillistas no socios únicamente
podrán acceder al Club en los horarios
en los que se imparta el curso en el que están matriculados, y lo harán presentando
su carnet de cursillista.
· Los deportistas que accedan al Club
de manera esporádica para participar en
competiciones o entrenamientos lo harán
con la autorización expresa del delegado
de la sección deportiva correspondiente
y del coordinador deportivo. Para ello,
el delegado solicitará el permiso al coordinador indicando las personas, instalaciones y horarios de uso de las mismas.
Este permiso constará en recepción en el
momento en el que accedan las personas
autorizadas.
ACOMPAÑANTES DE PERSONAS
DEPENDIENTES O MENORES
DE 12 AÑOS

· En temporada de verano todos los
socios que necesiten de asistentes o cuidadores, previa solicitud en oficinas, podrán
acceder a una subvención de 135 euros en
el coste del pase mensual y de cinco euros
en la entrada diaria para sus asistentes y
cuidadores no socios.
Estos cuidadores tendrán acceso a las
instalaciones en horarios restringidos y
siempre acompañados del socio o socios
a su cargo.
· En temporada de invierno. Aquellos
socios o cursillistas menores de 12 años
o discapacitados que necesiten de la asistencia de un cuidador 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 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 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.
ALTAS, BAJAS DEFINITIVAS
Y BAJAS TEMPORALES

· Aquella persona que desee hacerse
socia del Club Natación Pamplona y
no tenga cónyuge o familiar de primer
grado que sea socio, ha de presentar
las firmas de dos socios que le avalen.
Además ha de hacer efectivo el entrático vigente para la categoría “cabeza
de familia”.
· En caso de ser menor de edad, podrá
acogerse a los que especifica el artículo
48, apartado F de los Estatutos sobre la
forma de pago.
· La junta directiva podrá admitir o rechazar el ingreso de un nuevo socio a su
libre criterio.
· Aquellas personas que deseen hacerse socias y tengan padres, abuelos hijos, nietos, tíos, primos o sobrinos que
ya sean socios no tendrán que presentar
firmas que les avalen. Además podrán
acogerse a los descuentos en el entrático vigente establecidos en los Estatutos.
· Cuando el hijo de un socio o socia cumple el segundo año de edad, es obligatorio
hacerle socio para que pueda acceder a las
instalaciones.
· La solicitud de baja definitiva ha de
presentarse por escrito y firmada por el/
los socios interesados. Además se ha de
entregar en oficinas el carnet de socio.
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Esta baja supone la pérdida de todos los
derechos y obligaciones con el Club.
· La baja temporal se puede conceder a
los socios que vivan fuera de la Comarca de Pamplona (a más de 20 kilómetros
aproximadamente), lo que les imposibilite hacer uso de las instalaciones. Esta
situación ha de acreditarse mediante un
certificado de empadronamiento u otro
documento que demuestre fehacientemente la residencia fuera de la Comarca de Pamplona. Las solicitudes de baja
temporal por otros motivos diferentes
serán estudiadas caso a caso por parte de
la Junta Directiva.
· La baja temporal exonera al socio de
pagar las cuotas, pero no de pagar las
derramas. Los socios que estén de baja
temporal no podrán acceder a las instalaciones a no ser que hagan efectivo el
pago de al menos la cuota de un mes,
dándose así de nuevo de alta durante al
menos ese mes. Esta operación sólo se
podrá realizar una vez al año.
ACCESOS EN EL INTERIOR
DE LAS INSTALACIONES

· Zonas de acceso libre. Son aquellas

de las que todos los socios pueden hacer
uso libremente, independientemente de
su edad o condición. (Salón social, bar,
restaurante, terrazas y piscinas, zonas verdes, parque infantil, vestuarios, canchas
de baloncesto y sala de uso libre de bicicletas estáticas.
· Zonas de acceso bajo reserva. Frontón, pistas de tenis, pistas de padel, pabellón de futbito, pista de Botxak, terrazas
cubiertas en temporada de invierno y asadores en temporada de verano. Consulte
las normas de reserva de pistas, uso de los
asadores y celebración de cenas, comidas,
cumpleaños y similares
· Zonas de acceso restringido. Se trata
de instalaciones a las que sólo pueden acceder los mayores de edad (zona de saunas,
jacuzzi, relajación y sala de musculación)
cuya entrada se efectúa pasando el carnet
de socio por un lector electrónico. En el
caso de la sala de musculación, la entrada únicamente se permite a los mayores
de edad que hayan superado un curso de
formación impartido por el monitor, tal y
como marca el Acuerdo sobre Condiciones de Acceso a la Sala de Musculación de
la Asamblea Extraordinaria de Socios de
diciembre de 2004. Únicamente podrán
acceder menores de edad pertenecientes a
las secciones deportivas del Club y siem-

pre lo harán bajo la vigilancia del monitor.
Por otra parte, hay zonas a las que sólo pueden acceder los mayores de edad,
pero que carecen de lectores electrónicos, por lo que se deberá solicitar una
llave en portería dejando a cambio el
carnet de socio. El socio que tenga la
llave es el responsable de que la instalación quede en un estado óptimo. Es el
caso del pabellón azul y las cocinas de
uso público y saunas de la piscina cubierta. En el caso del rocódromo y de
los almacenes de piraguas, además, se
solicitará en portería el carnet de federado correspondiente.
· Zonas de acceso guiado. Se trata de
instalaciones a las que sólo podrán acceder los socios acompañados de un monitor o entrenador acreditado. Se trata principalmente de salas en las que se
imparten cursos o actividades (salas para
cursos deportivos, sala de manualidades,
sala tatami etc. Sólo se facilitará las llaves
de las salas a los monitores correspondientes o a otras personas autorizadas expresamente por el Club.
· Zonas de acceso prohibido. Se trata de lugares a los que únicamente puede
acceder el personal cualificado (cocinas y
almacenes del bar y restaurante, archivos,
determinadas zonas de oficinas y portería, así como los almacenes, salas de máquinas y casetas).
CELEBRACION DE CENAS, COMIDAS,
CUMPLEAÑOS Y SIMILARES

· Las personas no socias que accedan al
Club Natación Pamplona para participar en cenas, comidas, meriendas de
cumpleaños etc. o simplemente para ir
al salón social, deberán abonar un euro
en recepción en el momento de acceder
y siempre irán acompañadas de al menos
un socio mayor de edad.
· A aquellos no socios que vayan a comer
o a cenar al restaurante y consuman el
menú en vigor (no platos combinados,
bocadillos, raciones, bebidas etc) se les
descontará en la factura el euro que han
abonado en portería. Para obtener ese
descuento deberán entregar al camarero
el ticket que hayan recibido en portería
después de acceder al Club.
· 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.
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· Las celebraciones deberán autorizarse
previamente en oficinas (de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00) ya
sea de forma presencial o telefónica. Los
viernes a la noche, sábados domingos y
festivos se podrán autorizar celebraciones
desde portería, pero únicamente se podrá
reservar para ese día y siempre y cuando
haya sitio disponible para ello.
· En temporada de verano estas celebraciones con personas no socias no se podrán
realizar hasta las 21:00, salvo que las personas no socias abonen la entrada diaria a las
instalaciones. Tampoco estarán permitidos
los cumpleaños infantiles con no socios sin
abonar la entrada diaria a las instalaciones
en el periodo navideño los días que haya
programadas actividades infantiles.
· Las celebraciones se ceñirán a los siguientes horarios: almuerzos, 9:00-12:00;
comidas, 12:30-17:00; meriendas, 17:1520:15 y cenas, de 20:30 hasta el cierre.
· El socio que solicite el permiso es el responsable de los no socios que acudan a las
instalaciones y deberá velar por su buen
comportamiento. Además deberá hacerse cargo de los desperfectos que puedan
ser causados.
· En el caso de los menores de edad, el socio
mayor de edad que solicite la reserva será
el responsable de los menores que acudan
a la celebración y deberá velar por su buen
comportamiento. Recuerde que hay más
socios haciendo uso de la instalación.
· En el caso de los cumpleaños infantiles, éstos se celebrarán en las terrazas del
edificio social. En el salón social se celebrarán únicamente los cumpleaños cuyo
catering haya sido contratado con el servicio de bar-restaurante.
· Los cumpleaños infantiles a celebrar serán
únicamente de personas socias. En el caso
de los menores de edad, el solicitante será el
padre, madre o tutor legal.
· Las reservas en las terrazas se adjudicarán
por orden de llegada. Aquellas celebraciones que se soliciten para una fecha en la que
el aforo esté ya completo, no serán autorizadas. El aforo máximo de personas por celebración (socias y no socias) es de 30.
· Las reservas se admitirán, como máximo, con un mes de antelación a la fecha
prevista para la celebración.
· Las celebraciones de este tipo en las que
todas las personas sean socias no requerirán de autorización previa. No obstante,
deben avisar de su celebración en oficinas
para evitar la saturación de las terrazas,
salón social, restaurante o asadores.

· La autorización no implica una reserva
de mesas y sillas. Es simplemente una autorización de acceso para los no socios al
Club en las condiciones aquí explicadas.
Si al acudir a las instalaciones éstas están
ocupadas por socios del Club, éstos tendrán preferencia en su uso
· Si las celebraciones se realizan en las terrazas del edificio social o los asadores,
los socios podrán llevar su propia comida y bebida. Si lo desean además, previo
acuerdo con el arrendatario del Bar, éste
podrá disponer el catering. Si la celebración es en el salón social, los socios podrán llevar su propia comida, pero las bebidas deberán ser adquiridas en la barra
del salón social
· Los socios podrán solicitar en la barra
manteles de papel, vasos, platos y cubiertos
de plástico, materiales que deberán abonar.
· Después de la celebración, la instalación
debe quedar recogida, deshaciéndose de
los envoltorios, platos y vasos de plástico
etc. Si no lo hicieran el socio solicitante
deberá abonar 100 euros como pago del
servicio de limpieza.
· El incumplimiento de cualquiera de estas
normas puede acarrear sanciones.

PISCINAS exteriores

· Es obligatorio el uso de chancletas para
acceder al recinto.
· Es obligatoria la ducha antes del baño.
· No se puede utilizar jabón en las duchas
de acceso.
· Está prohibido comer y usar utensilios
de vidrio.
· Queda prohibido introducir en las piscinas balones, hinchables o cualquier otro
elemento de juego.
· Se debe respetar la zona señalizada con
corcheras para el nado continuo. En esta
zona se recomienda el uso del gorro.
· Se recuerda la peligrosidad de los trampolines de la piscina de saltos y el respeto
debido a los socorristas, que son los encargados de regular su uso.
· La piscina infantil es para niños menores
de 6 años que deberán estar acompañados
por un tutor mayor de edad.
· No se puede introducir en las piscinas
a niños con pañales, salvo si se trata de
pañales impermeables específicos para
el baño.
· En la piscina lúdica está prohibido saltar
al vaso, así como colgarse de los surtidores y tapar las salidas de chorros o burbujas.

PISCINA CUBIERTA

· Las chancletas son calzado obligatorio.
· Es obligatorio ducharse antes del baño.
· Es obligatorio el uso de gorro.
· Está prohibido peinarse dentro del recinto.
· No se permite saltar de “chapuzón” excepto en cursillos que así lo necesiten para su preparación.
· No se permiten juegos en el agua, así
como flotadores, gafas de tubo, aletas...
· Evita los gritos y los tonos de voz elevados.
· El vaso de hidromasaje es de uso exclusivo para mayores de 16 años.
· Deberá respetarse la zona de corcheras
para cursillos y entrenamientos. En las
puertas de acceso desde los vestuarios se
podrá consultar un cuadrante en el que se
indica cuáles son las calles que están libres
para el uso por parte de los socios.
· Durante las clases de natación los padres
permanecerán fuera del recinto, salvo en
aquellas clases destinadas a niños menores de tres años.
· Hay que salir del recinto totalmente seco para no mojar los pasillos exteriores.
· Sólo se podrá acceder al recinto con bañador y toalla.

ZONAS VERDES

· Está prohibido comer y usar objetos de
vidrio en las zonas de césped y jugar al
balón en el césped y zonas peatonales. La
práctica deportiva queda restringida a las
zonas destinadas a tal fin.
· Las hamacas particulares deberán recogerse diariamente en los hamaqueros
situados en distintos puntos del Club. Al
final de la temporada de verano deberán
ser retiradas por sus propietarios. El personal del Club tirará las hamacas que continúen en las instalaciones una vez entrado el mes de octubre.
· Es obligatorio el uso de los vestuarios para
cambiarse de ropa y está prohibido acceder
al césped con calzado de calle.
· Está expresamente prohibida la reserva
de hamaqueros vacíos con candados o cadenas. Al retirar la hamaca, el hamaquero
deberá quedar libre. En caso contrario el
Club procederá a cortar las cadenas que
estén ocupando los hamaqueros vacíos.
GIMNASIOS Y SALAS DE ACTIVIDAD

· Para acceder a los gimnasios es obligatorio
usar ropa y calzado deportivo. Este último
será distinto al que se usa en la calle.

· Para las prácticas de baile de salón es
obligatorio calzado alternativo al de calle, quedando terminantemente prohibido el uso de tacón.
· Sólo se facilitará las llaves de las salas a
los monitores correspondientes o a otras
personas autorizadas expresamente por
el Club.
· Después de cada clase, las máquinas y materiales deberán quedar debidamente ordenadas. Si detecta cualquier avería o desperfecto comuníquelo a su monitor para que
de parte en recepción.
SALA DE MUSCULACIÓN

· Para acceder a la sala hay que tener activado el acceso. Esto se consigue tras
matricularse en el curso con el monitor o
presentando un certificado de otro centro
deportivo que acredite que el socio conoce
el manejo de los aparatos de musculación.
· Un socio que esté en el gimnasio nunca
debe abrir la puerta a alguien que se lo solicite desde el exterior, ya que estaría ayudando a vulnerar la norma de acceso aprobada
por la Asamblea General.
· Los menores de edad tienen prohibido
el acceso salvo que estén en algún programa de entrenamiento de las secciones deportivas del Club. Estos menores siempre
accederán supervisados por el monitor o
por su entrenador deportivo.
· Es obligatorio acceder con ropa y calzado deportivo diferente al de calle.
· Por higiene es obligatorio utilizar una
toalla que colocaremos entre nuestro
cuerpo y los bancos, colchonetas y asientos de las máquinas.
· Está prohibido acceder con mochilas y
bolsos a la sala. Utilicen las taquillas de
los vestuarios del primer piso.
· Después de utilizar una barra, se han de
retirar los pesos y dejar discos y mancuernas ordenados.
· El tiempo máximo de utilización de las
máquinas de trabajo aeróbico es de 40
minutos seguidos por socio y máquina.
· Recuerden que esta sala dispone de control de accesos y sistema de videovigilancia y que la vulneración de estas normas
puede acarrear sanciones.
ludoteca

· La sala de juegos es para niños y niñas de
entre 4 y 12 años.
· La dirección no se hace responsable de
la pérdida de objetos.
· Los menores deberán ser autónomos para ir al servicio.
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· No introduciremos alimentos ni bebidas
· Los padres o tutores no podrán permanecer en la sala pero deberán estar localizables en todo momento.
· Los monitores son responsables de la
gestión del uso del txikipark, permitiendo su uso según la actividad diseñada.
· El txikipark es para niños de entre 4 y
12 años que no superen el 1,30 de altura.
· No se pueden introducir en el txikipark
objetos peligrosos o de vidrio.
· Está prohibido trepar por las redes o subir por los toboganes ni quedarse parado
en la salida del tobogán.
· En el txikipark evita llevar gafas, collares
o cualquier prenda que pueda quedarse
enganchada y entra siempre sin zapatos
y con calcetines.
VESTUARIOS

· Queda terminantemente prohibido afeitarse, cortarse las uñas y utilizar cualquier
sistema depilatorio.
· Por seguridad, se recomienda el uso de
las taquillas. Procure no dejar nada fuera
de ellas. El Club no se responsabiliza de
ningún objeto extraviado.
· Las cabinas están destinadas únicamente
al cambio de ropa, no a su almacenamiento, y deberán quedar libres después de ser
utilizadas.
· Los vestuarios para minusválidos serán
utilizados sólo por personas a las que su
incapacidad física les impida el uso de los
vestuarios comunes.
· Se recuerda a los socios que la zona de
taquillas está vigilada con cámaras de circuito cerrado.
· Los usuarios mayores de ocho años no
pueden cambiarse en los vestuarios del
sexo contrario.
SAUNAS Y JACUZZI

· Queda prohibida la utilización del jacuzzi a menores de 18 años.
· Es obligatorio entrar bien duchado y sin
restos de jabón.
· En el jacuzzi es obligatorio el uso del
gorro y traje de baño.
· Está terminantemente prohibido echar
cualquier tipo de producto al agua del jacuzzi.
· No está permitido el uso del jacuzzi a
mujeres en estado de gestación.
· El tiempo máximo aconsejable de utilización del jacuzzi es de 10 minutos.
· Se recuerda que esta instalación también
está vigilada por cámaras de circuito cerrado.

· Se trata de una zona de relax y descanso.
Procure no elevar la voz ni molestar al
resto de usuarios
· Únicamente se podrá acceder a la zona de
saunas y jacuzzi con chancletas, bañador y
toalla, y con gorro si se accede al jacuzzi.
· Queda prohibido utilizar geles y jabones
en las duchas de chorros.
· Las puertas de las saunas deberán permanecer cerradas.
· Queda prohibido afeitarse, depilarse,
cortarse las uñas, hacerse la pedicura y
procedimientos similares.
BAR, SALÓN SOCIAL
Y RESTAURANTE

· Para acceder al local se deberá ir calzado
y con el torso cubierto.
· Se debe utilizar correctamente el mobiliario y hacer uso de las papeleras y los
percheros.
· Según la Ley vigente, está prohibido fumar en el Salón Social, incluso en la que
hasta hace poco era la sala de fumadores.
· Los socios podrán traer comida del exterior, pero la bebida se consumirá de la
barra del Club.
· Los programas o retransmisiones que
hayan sido adquiridas por el Club se deberán ver obligatoriamente en las dos salas con televisión. En el resto de casos,
el socio que llegue antes a la sala, tendrá
prioridad a la hora de elegir un programa.
SALA DE LECTURA Y ESTUDIO

· Queda prohibido el acceso a la sala de
los menores de 12 años si no lo hacen
acompañados de un padre o tutor mayor
de edad.
· Los padres y/o tutores son los responsables de los menores de edad que estén
en la sala.
· Esta sala está destinada exclusivamente
a la lectura y el estudio. Queda prohibido
realizar otras actividades como juegos etc.
· Se ruega que guarden silencio.
· Queda prohibido comer, beber y fumar
en el interior de la sala
· Los libros y revistas han de dejarse ordenados y colocados en su sitio correspondiente.
· Queda prohibido sacar libros y revistas
fuera de esta sala.
· Si es usted el último en salir de la sala,
por favor, apague la luz.
· Se recuerda que en esta sala hay cámaras de videovigilancia, y que el incumplimiento de estas normas puede acarrear
sanciones.

NORMATIVA

SALAS DE TELEVISIÓN

USO Y RESERVA DE LOS ASADORES

· Los programas o retransmisiones que
hayan sido adquiridas por el Club se deberán ver obligatoriamente en las dos salas con televisión.
· Cuando no haya programación comprada por el Club, el socio que llegue antes a
la sala, tendrá prioridad a la hora de elegir
un programa.
· Queda prohibido manipular el aparato
de televisión y el decodificador de TDT.
Para cambiar los canales se ha de pedir el
mando a distancia en la barra.
· Los padres y/o tutores son los responsables de los menores de edad que estén
en la sala.
· Se ruega que guarden silencio.
· La sala está destinada exclusivamente a
ver la televisión. Queda prohibido realizar otras actividades como juegos etc.

· En favor de una mejor distribución del
uso de los asadores en la temporada de
deberán reservarse previamente en recepción por parte de los socios.
· Estas reservas sólo se podrán hacer en el
día de uso, eligiendo una de las dos tandas
especificadas para comidas o cenas (13:00
y 14:30 al mediodía y 20:00 y 21:30) por
parte de cada grupo de socios.
· Salvo en el caso de que el grupo de socios que reserve un asador traiga su propia leña o carbón, la reserva del asador
llevará aparejada la compra de un único
cubo de leña en recepción.
· Sólo podrán formalizar reservas los socios mayores de edad.
· Las reservas serán intransferibles.
· Reservar un asador y no utilizarlo sin
anular la reserva previamente podrá conllevar sanción.
· El Club tendrá prioridad en la reserva de
los asadores, ya sea para su mantenimiento
o para la celebración de las actividades que
se consideren oportunas.
· Las reservas se anotarán a partir de las
8:00, ya sea de forma presencial o por teléfono. Si coinciden dos o más socios reservando al mismo tiempo el socio que
esté presencialmente tendrá prioridad sobre el que llame por teléfono, y si se solicita la misma reserva simultáneamente y
de forma presencial por más de un socio,
ésta se adjudicará mediante sorteo.
· Los lugares habilitados para cocinar son
los asadores y las cocinas de gas. Queda
prohibido cocinar en cualquier otro lugar del Club.

SALAS CUBIERTAS DE LAS
TERRAZAS DEL EDIFICIO SOCIAL
EN TEMPORADA DE INVIERNO

· Estas salas tienen como fin acoger actividades como comidas, cenas, almuerzos, cumpleaños y demás celebraciones
gastronómicas. No se trata de simples
extensiones del salón social, por lo que
no se pueden reservar para otras actividades (juegos infantiles, partidas de cartas etc).
· Las salas únicamente se podrán utilizar
previa reserva. Consulte la normativa específica recogida en el capítulo “normas
de acceso”
· El aforo máximo de las salas es de 65
personas en la sala grande y 20 en la sala
pequeña) Por este motivo las plazas son
limitadas, y las reservas se concederán por
orden de llegada.
· Una vez llegado el momento de uso, el
socio que haya hecho la reserva tiene que
pedir la llave en portería dejando a cambio su carnet de socio. Recuperará el carnet una vez que devuelva la llave.
· Después de su uso, la sala debe quedar
limpia y recogida y las luces apagadas.
Además, las puertas deben permanecer
siempre cerradas, ya que se trata de salas
climatizadas.
· Queda prohibido el acceso a las salas
de los menores de 12 años si no lo hacen
acompañados del padre o tutor mayor de
edad que haya hecho la reserva.
· Según la legislación vigente, está prohibido fumar en estas salas, al igual que en
el resto de espacios cubiertos del Club.

NORMAS PARA LA PRÁCTICA
DE BADMINTON

· Los socios podrán jugar de forma libre
a bádminton en el pabellón siempre y
cuando no haya otras actividades programadas en el mismo (clases de bádminton,
entrenamientos de la sección de futbito
u otras secciones, partidos oficiales etc)
· Se deberá compatibilizar el juego libre a
bádminton con otras actividades que puedan estar realizando otros socios de forma
libre en la pista.
· Mientras se esté jugando, el resto de socios deberán respetar la pista de bádminton según sus dimensiones marcadas en
el suelo.
· La red se podrá solicitar en portería dejando a cambio el carnet de un socio mayor de 14 años. En portería se llevará un
registro de todos los socios que han soli-

citado la red de bádminton y cuándo lo
han hecho.
· El socio que solicite la red será el responsable de devolverla posteriormente
en las mismas condiciones en la que se
la llevó.
· El Club no proporcionará raquetas ni
volantes.
· La pérdida o mal uso de la red será motivo de sanción.
NORMAS DEL SERVICIO
DE ALQUILER DE TOALLAS

· Aquellos socios que lo deseen pueden
solicitar en portería el alquiler de una toalla. En el momento de recibir la toalla,
abonarán un euro, y en portería se tomará nota de su nombre y número de socio.
· Una vez que el socio haya utilizado la
toalla, deberá acudir de nuevo a portería
para devolverla, donde se tomará nota de
la devolución.
· A aquellos socios que no devuelvan una
toalla de alquiler se les impondrá como
multa el doble del coste de la toalla, que
asciende a 7,60 euros, es decir, la multa
será de 15,20 euros.
NORMATIVA GENERAL PARA TODAS
LAS INSTALACIONES

· El uso de cualquier instalación por parte
de los socios no será posible en caso de que
en ésta se estén celebrando partidos, torneos o competiciones federativas oficiales.
· Según marca la Ley, el Club es un espacio sin humo. Sólo está permitido fumar
al aire libre.
· Las personas que trabajan en el Club
(mantenimiento y limpieza, vigilantes,
socorristas, monitores, portería, administración...) podrán en todo momento
llamar al orden y requerir a los usuarios
su carnet de socio y/o ticket de entrada,
estando obligado el usuario a colaborar
y facilitar su labor. La falta de respeto
debido y/o la no colaboración podrá ser
sancionada por los Órganos Directivos
del Club.
· Si encuentra alguna deficiencia en las
instalaciones o zonas verdes, comuníquela al personal de mantenimiento para su reparación. Sigan las instrucciones
de nuestros empleados. Ellos están para
ayudarles.
· Se recuerda que la conducta y seguridad
de los menores es responsabilidad de sus
padres o los adultos que accedan con ellos
a las instalaciones, por lo que se ruega vigilen su comportamiento.
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· Se recuerda que el incumplimiento de
estas normas puede acarrear sanciones.
· Queda expresamente prohibido colocar decoración de ningún tipo en las
instalaciones a título particular por parte
de los socios (carteles, globos, banderines, etc)
· El Club cuenta con sistemas de vigilancia y control de las instalaciones con los
que se pretende velar por la seguridad, la
salud y el bienestar de los usuarios.
NORMAS DE RESERVA DE PISTAS

· La reserva de pista se podrá hacer en
portería con una antelación máxima de 23
horas y 50 y por una sola hora, por cualquier socio a partir de la edad de 14 años.
La antelación máxima para las reservas
telefónicas o a través de internet será de
23 horas y 40 minutos. Como ejemplo, si
queremos reservar una pista para mañana
a las 18:00 esto se podrá hacer presencialmente a partir de las 18:10 y por teléfono
o internet a partir de las 18:20.
· En el caso del pabellón de futbito, el acceso será libre en los horarios en los que
no haya programados partidos ni entrenamientos. No obstante, siempre deberá
haber un adulto responsable si se está haciendo uso de la misma. Para solicitar el
encendido de la iluminación, se deberán
presentar ocho carnets de socios que estén utilizando la pista.
· La reserva será válida únicamente para el
titular de la misma y no será transferible.
· El socio que reserve la pista, no podrá
volver a reservar otra pista en el plazo de
24 horas.
· El jugador que tuviera una pista reservada y no pudiera acudir a jugar, deberá
anularla al menos dos horas antes de la
señalada en la reserva.
· El reservar pista y no ocuparla, aparte
de la falta de consideración que supone
hacia los demás socios, podrá conllevar
sanción.
· Si concurren a reservar pista presencialmente más socios que pistas disponibles, se sorteará entre ellos el derecho
de uso. Así mismo, tiene preferencia el
socio presente sobre el ausente o el que
llame por teléfono o solicite la reserva a
través de internet, motivo por el que se
deja un margen de 10 minutos más para
las reservas telefónicas o por internet.
· Si transcurridos diez minutos de la hora
de la reserva, una pista no ha sido ocupada por el titular de la misma, se perderá
su derecho de uso, siempre que la pista se
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encuentre ocupada por otros socios. Estos
tendrán la prioridad.
· Para poder hacer uso de la pista, será
obligatorio disponer del material adecuado y del calzado pertinente para la práctica del deporte en cuestión.
· El disfrute de la pista, deberá ser de
al menos 4 socios en el caso de Padel y
Frontón, de 2 en el caso de Tenis.
· No se permite el uso de la pista para actividades diferentes a las que está destinada.
· En caso de que sea necesario el uso de
iluminación artificial, el socio deberá solicitar en portería una ficha que deberá introducir en un cajetín ubicado en la pista
a tal efecto. Esta moneda permite la iluminación por una hora, finalizada la cual,
previo aviso con señal acústica, la luz se
apagará automáticamente.
· La secciones deportivas correspondientes, así como la administración del Club
Natación Pamplona tendrán la opción de
reservar las pistas con mayor antelación,
para la celebración de actividades promovidas por las secciones o por el Club, siendo de su responsabilidad el así hacerlo.
· Si por error u omisión una sección deportiva o la administración del Club no
reserva la pista para actividades internas
(escuela, entrenamiento, campeonato
social...) y ésta se encuentre ya reservada por un socio, la prioridad es de quien
tenga la reserva anotada.
· Si por error u omisión una sección deportiva o la administración del Club no
reserva la pista para actividades externas
(campeonatos oficiales y campeonatos organizados por el club con deportistas externos...) y ésta se encuentre ya reservada
por un socio la prioridad será de la sección
o del Club, ofreciéndole a los socios que
tengan la reserva anotada pista para el día
y hora que dispongan en el plazo de una
semana, siempre que ese día y hora no interfiera con actividades programadas.
· Discrepancias que puedan surgir entre
socios por la reserva, se mirará la ficha
de reserva teniendo prioridad quien esté anotado.
· Otras situaciones de conflicto en el disfrute de la pista deberán someterse al dictamen de la administración del Club.
· Si por cualquier circunstancia el servicio de mantenimiento lo estimase necesario, el jugador estará obligado a despejar
la pista para su acondicionamiento y se
perderá el tiempo que en ello se hubiese
empleado.

INSCRIPCIÓN A CURSOS
FORMALIZACIÓN

· Las preinscripciones deberán formalizarse en los plazos marcados en cada
temporada de forma presencial en oficinas o rellenando un formulario on line
en el “Área del socio” de www.clubnatacionpamplona.com Los socios que todavía no tengan clave de acceso pueden obtenerla facilitando su dirección de correo
electrónico en oficinas.
· En el momento de hacer la preinscripción no se hará ningún pago. El importe
de la matrícula de cobrará directamente
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
actividades 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 plazas
y la elaboración de listas de espera. Posteriormente se expondrán en el tablón de
anuncios y en www.clubnatacionpamplona.com las listas provisionales de adjudicatarios y las listas de espera, en caso de
haberlas.
· Se dejará plazo suficiente para posibles
reclamaciones y las listas definitivas se
expondrán posteriormente por los mismos medios. Una vez expuestas las listas
definitivas las preinscripciones pasarán
automáticamente a ser inscripciones firmes y generarán los recibos correspondientes sin derecho a devolución.
· Una vez finalizado este proceso, en los
grupos en los que haya más oferta que demanda, el resto de socios podrán inscribirse directamente en oficinas y a lo largo
de todo el curso. A partir de este momento también podrán inscribirse personas
no socias (únicamente en la temporada
de invierno)
· 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 plazo marcado. En
caso contrario se generarán los recibos
bancarios correspondientes al curso sin
derecho a devolución.

FORMA DE PAGO

· En temporada de invierno se ofrece la
posibilidad de obtener un descuento en
el coste del curso para los socios, pagándolo todo de una vez. Los socios 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 fraccionado, sólo se puede eludir
el segundo o tercer pago dándose de baja antes de cada vencimiento (diciembre
y marzo).
· En ningún caso se permitirán inscripciones parciales a las actividades. Es decir, si
por ejemplo un alumno se inscribe a una
actividad de dos horas semanales y sólo
va a acudir a una hora semanal, no podrá
obtener ningún descuento en la cuota de
inscripción.
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
existente o de las necesidades de organización.
· No saldrá adelante ninguna actividad ni
grupo que no alcance el mínimo de alumnos previsto.
DURACIÓN DE LOS CURSOS

· En temporada de invierno, aunque el
pago de las inscripciones pueda ser fraccionado, la duración de todos los cursos
es de toda la temporada deportiva (de octubre a junio)
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 verbalmente a los monitores.
La no asistencia al curso no implica que el
cursillista pueda ser dado de baja ni que le
sea reintegrada cantidad alguna.
EQUIPOS DE COMPETICIÓN

· Estas actividades 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 directamente
en el número de cuenta de cada socio
según los listados que faciliten los entrenadores.

