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Temporada de verano
(15 junio - 15 septiembre)

piscina de salTos

apertura del 15 de junio al 15 de septiembre

piscinas lúdicas, infanTil y de 8 calles

apertura del 8 de junio al 22 de septiembre

horario general de domingo a jueves

apertura: 8:00
cierre instalaciones deportivas: 22:00
cierre vestuarios generales: 22:30
cierre de taquillas: 00:15
Desalojo del club: 00:00-00:30
cierre del club: 00:30

horario general viernes, sábado 
y vísperas de fesTivo

apertura: 8:00
cierre instalaciones deportivas: 22:00
cierre vestuarios generales: 22:30
cierre de taquillas: 1:15
Desalojo del club: 1:30-2:00
cierre del club: 2:00

piscinas al aire libre*

De lunes a domingo: 10:00-21:00

piscinas cubierTas**

De lunes a sábado: 8:15-21:00
Domingos: 9:00-14:00
Festivos: 9:00-21:00

Trampolín de salTos

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

salón social y sala lecTura

De domingo a jueves: 9:30-23:00
Viernes, sábados y víspera festivos: 9:30-1:00

Temporada de invierno
(16 de septiembre – 14 de junio)

horario general de domingo a jueves

apertura: 8:00
cierre instalaciones deportivas: 22:00
cierre vestuarios generales: 22:30
Desalojo del club: 22:30-23:00
cierre del club: 23:00

horario general viernes, sábado  
y vísperas de fesTivo

apertura: 8:00
cierre instalaciones deportivas: 22:00
cierre vestuarios generales: 22:30
cierre de taquillas: 1:15
Desalojo del club: 1:30-2:00
cierre del club: 2:00

piscinas cubierTas

De lunes a viernes: 8:15-21:30
Sábados: 8:15-21:00 / Domingos: 9:00-14:00
Festivos: 9:00-21:00

salón social y sala lecTura

De domingo a jueves: 9:30-22:00
Viernes, sábados y víspera festivos: 9:30-1:00

(*) Entre el 9 y el 15 de septiembre el cierre se adelantará a las 20:30 
y entre el 16 y el 22 de septiembre el cierre se adelantará a las 20:00.

(**) Desde el 31 de agosto se cerrará 2 semanas por labores de man-
tenimiento.

precios de acceso
(En vigor a partir del 1/04/2019)

entrada diaria

Mayores de 16 años
Laborables  18,00 €
Sábados, domingos y festivos 20,20 €

Menores de 16 y Mayores de 65 años
Laborables  9,00 €
Sábados, domingos y festivos  10,00 €

pases de verano*

Mayores de 16 años
1 mes  286,70 €
1/2 mes  175,25 €

Menores de 16 y Mayores de 65 años
1 mes  143,30 €
1/2 mes 85,60 €

pases de novios

1 mes  187,40 €
2 meses  298,80 €
3 meses  330,20 €

Tarifas de 
aparcamienTo
Plaza de toros, c.n.P. 

1,0 hora     1,25 €

1,5 hora     1,70 €

2,0 hora     2,20 €

2,5 hora     2,45 €

3,0 hora     2,75 €

3,5 hora     3,05 €

4,0 hora     3,40 €

4,5 hora     3,75 €

5,0 hora     4,10 €

5,5 hora     4,45 €

6,0 hora     4,80 €

6,5 hora     5,15 €

7,0 hora     5,45 €

7,5 hora     5,80 €

8,0 hora     6,20 €

8,5 hora     6,55 €

9,0 hora     6,95 €

9,5 hora     7,25 €

10,0 hora     7,60 € 

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

horarios y Tarifas

Estimados socios:
Os saludo nuevamente desde las páginas de este anuario en el que 

os informamos sobre lo acontecido en nuestro Club durante el pasa-
do año 2018. Han sido 365 días intensos en los que hemos cumplido 
nuestro primer año de legislatura como Junta Directiva. Un año en 
el que hemos empezado a plasmar las ilusiones y los retos que nos 
marcamos en octubre de 2017, cuando comenzó nuestro mandato.

Una vez concluido el importante proyecto de reforma que se eje-
cutó en nuestro Club entre 2016 y 2017, hemos empezado a disfru-
tar de las nuevas instalaciones, que han ayudado en gran medida 
a que muchas de las actividades que se practican en nuestro Club 
crezcan y puedan desarrollarse en mejores condi-
ciones. Tal es el caso de deportes como pádel, ense-
ñanza de natación, aquagym, circuitos funcionales, 
judo, kárate, spinning, etc,  además de actividades 
lúdicas como por ejemplo las que se desarrollan en 
nuestra nueva ludoteca.

Estos hechos sin duda han provocado un impor-
tante cambio de tendencia en nuestro Club, pasan-
do de perder socios año tras año a llevar ya dos años 
consolidando y aumentando el número de socios de 
una forma moderada y sostenible. A ello también 
han ayudado sin duda las campañas de captación de 
socios que ha ido aprobando la Asamblea General, 
unas campañas que priman siempre a los familiares 
de nuestros socios, ayudando a conservar ese espí-
ritu de familia y de comunidad que siempre nos ha 
caracterizado. En este sentido queremos agradecer 
la confianza que nos ha otorgado la Asamblea Ge-
neral, respaldando todas las propuestas que como 
Junta hemos ido presentando.

En este momento nuestro Club mira al futuro con 
ilusión y optimismo, pero no por ello pensamos que 
está todo hecho. Queda mucho trabajo por delante 
y mucho por mejorar, y ese es nuestro horizonte. 
Os agradecemos la confianza que habéis deposita-
do en nosotros.
Recibid un fuerte abrazo.

cristina latienda martínez
PRESIDENTA DEL CLUB NATACIÓN PAMPLONA

Bazkide adiskideak:
Berriro agurtzen zaituztet urtekari honen orrialdeetatik joan den 

2018 urtean zehar gure Klubean gertatukoaren berri emateko bide 
batez. 365 egun biziak izan dira eta bitarte horretan Zuzendaritza-
batzorde bezala legealdiko gure lehen urtea bete dugu. Gure man-
datua hasi zeneko urte bat zeinean 2017ko urrian ezarri genituen 
ilusio eta erronkak irudikatzen hasi garen.

2016 eta 2017 artean gure Klubean egin zen eraberritze proiek-
tu garrantzitsua behin amaituta, instalazio berriez gozatzen hasi 
gara, eta hauek neurri handi batean lagundu dute gure Klubean 
praktikatzen diren jardueretako asko hazi eta baldintza hobeagoe-
tan garatu ahal izatea. Hala nola padela, igeriketa irakaskuntza, 
aquagyma, zirkuitu baliagarriak, judoa, karatea edota spinning be-
zalako kiroletan, jolas-jarduerez gain, gure ludoteka berrian gara-
tzen direnak esate baterako.   

Ekintza hauek, zalantzarik gabe, joera aldaketa garrantzitsu bat 
eragin dute gure Klubean, urtez urte bazkideak galtzetik dagoene-
ko pasatu gara bi urte eramatera sendotuz eta bazkide kopurua 
gehiagotuz neurriz eta modu iraunkorrean. Horri halaber Batzar 
Nagusia onartuz joan den bazkideak erakartzeko kanpainek lagun-
du diote ezbairik gabe, beti gure bazkideen familiarrak lehenesten 
dituzten kanpainak, bereizi izan gaituen familia eta komunitate 
espiritu horri eusten lagunduz. Zentzu honetan Batzar Nagusiak 
eman digun konfiantza eskertu nahi dugu, batzorde bezala aurkez-
tuz joan garen proposamen guztiak babestu baititu.  

Une honetan gure Klubak ilusioz eta baikortasunez begiratzen 
du etorkizuna, ez baina horregatik dena egina dagoela pentsatzen 
dugu.  Lan asko dugu aurretik eta aunitz hobetzeko, eta hori da 
gure zerumuga. Guregan jarritako konfiantza eskertzen dizuegu. 
Besarkada handi bat.

cristina latienda martínez
IRUñEkO CLUB NATACIONEkO PRESIDENTEA
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Son muchos los motivos que pueden 
impulsarte a ir al gimnasio. Pero son 
infinitas también las excusas para de-
jarlo a la primera de cambio. Por eso, 
en este proceso es fundamental estar 
acompañado de personas expertas 
que se encarguen de motivarte y ayu-
darte a mejorar en tus objetivos. Aitor 
Alduntzin forma parte del equipo de 
profesionales de URTATS que presta 
sus servicios en el Club Natación y nos 
habla aquí sobre los beneficios del en-
trenamiento personal. 

¿Qué es lo primero que hay que te-
ner en cuenta a la hora de establecer 
un entrenamiento personal?
Me gusta tener un primer encuentro 
con el usuario en el que se determinan 

los objetivos, la disponibilidad de tiem-
po, los plazos que se marca, etc. Una vez 
establecidas esta serie de cuestiones 
previas, se diseñan una serie de ejerci-
cios específicos para cada persona, que 
se van adaptando a la progresión y el 
ritmo de cada uno. 

¿cómo es el seguimiento que se rea-
liza de cada usuario/a?
Se trata de un entrenamiento evoluti-
vo en el que nuestra presencia es fun-
damental tanto para corregir la técnica 
como para mejorarla e ir viendo la evo-
lución en cada caso, es por ello que se 
diseña una progresión de ejercicios y 
poco a poco se van introduciendo nive-
les de dificultad, más peso, más series, 
más tiempo, etc. 

¿para qué públicos se dirige este 
entrenamiento y qué tipo de ejerci-
cios incluye?
Existen muchos tipos de demandas: 
personas en situación de rehabilitación 
que necesitan ganar fuerza y movilidad 
en alguna parte de su cuerpo, opositores 
a alguna prueba física, gente que pre-
para alguna carrera o evento deportivo 
o personas que simplemente quieren 

mejorar su condición física. En función 
de las necesidades combinamos las má-
quinas de aeróbico con las de peso. Ade-
más de una serie de ejercicios con pesos 
libres (mancuernas, barras, etc), gomas 
y otros elementos. 

¿Qué ventajas tiene el entrenamien-
to personalizado frente a otro tipo 
de sistemas?
Las ventajas son muchas y muy eviden-
tes. Además de poder corregir la técni-
ca e ir adaptando los ejercicios a la evo-
lución del usuario/a, el entrenamiento 
personal tiene un gran componente 
motivacional… es fácil que muchas ve-
ces las personas quieran tirar la toalla 
si no observan los resultados esperados 
en un tiempo concreto. Sin embargo no-
sotros nos encargamos de acompañar-
les en el proceso y animarles a seguir 
dando el máximo, por lo que es más di-
fícil que tiren la toalla y finalmente con-
sigan aquello que se proponen. 

EntREnamiEnto pERsonal

ejercicios personalizados  
y dosis extra de motivación

pRomocionEs nuEvos socios/socias

rebaja en la cuota de entrada 
en mayo y junio

vEntajas paRa socios y socias

descuento en el parking  
de la plaza de Toros
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aitor alduNtZiN

“la presencia  
de un entrenador  
personal permite 
evolucionar y trabajar 
la motivación”.

dEpoRtE 
paRa 
todos

Hacer ejercicio 
con un entrenador 
personal o probar 
distintas disciplinas 
con el bono 
multiactividad;  
son muchas la 
maneras de ponerse 
en forma con la 
oferta del Club.  
En la siguientes 
páginas, repasamos 
algunas de ellas 
y recogemos 
las opiniones 
de monitores y 
personas usuarias.

Como viene siendo habitual cada año, el club realiza distintas campañas de pro-
moción para incorporar nuevos socios al Club Natación Pamplona. A la realizada 
en el mes de enero para familiares de socios, antiguos socios y deportistas ya 
vinculados al Club se sumará otra campaña en mayo y junio en la que se ofrece 
la posibilidad de hacerse socio con una rebaja en la cuota de entrada. Así, la 
cuota será de 1.000 euros para el cabeza de familia si el pago se hace al con-
tado. También se puede pagar de forma aplazada con una cuota inicial de 250 
euros y diez cuotas mensuales de 75 euros. En la cuota del resto de familiares 
(cónyuges, padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, tíos, primos y sobrinos) se 
aplicarán los descuentos correspondientes: mayores de edad abonarán el 50%; 
jóvenes entre 14 y 17 años, el 25%; y menores de 14 años, el 10%.

Aunque no disponemos de parking 
propio, es importante recordar que 
tenemos un convenio con el aparca-
miento público de la Plaza de Toros 
de Pamplona, mediante el cual los 
socios pueden aparcar por un pre-
cio reducido a escasos metros de 
las instalaciones y utilizar el ascen-
sor que lleva directamente a la puer-
ta del club. 

Para acceder a estos descuentos, 
solo hay que presentar el ticket del 
parking en la recepción del club, 
donde se realizará el pago, y reco-
ger una tarjeta con la que posterior-
mente poder retirar el vehículo.

Las tarifas de aparcamiento para 
socios del Club Natación vienen de-
talladas en la página 2, junto a las 
tarifas de acceso al club.

alQuilER  
dE taQuillas
todos los vestuarios 
del Club (edificio 
principal, vestuarios 
de verano y piscina 
cubierta) disponen 
de taquillas de uso 
diario, de cuya llave se 
puede disponer en el 
momento depositando 
una moneda de un 
euro en el mecanismo 
de apertura, que se 
recupera al vaciarla. 
estas taquillas no 
se pueden ocupar 
durante más de una 
jornada seguida, ya 
que al finalizar el 
día, las que quedan 
cerradas son vaciadas 
por los empleados de 
mantenimiento. Pero 
además, aquellos 
socios que quieran 
disponer de una taquilla 
propia para utilizar de 
forma continua, pueden 
alquilarla. Existen dos 
tamaños. Las pequeñas 
(localizadas en los 
vestuarios de verano y 
el edificio de taquillas) 
cuestan 16 euros al 
año, y las grandes 
(localizadas en el 
edificio de taquillas), 
24 euros. El alquiler se 
formaliza en oficinas.

las personas interesadas en este servicio pueden informarse en las oficinas del club sobre 
los bonos existentes, pudiendo utilizarlos de forma individual, en parejas o en grupos de tres, 
en horarios a convenir con el entrenador.



Bono multiactividad

la fórmula ideal 
para combinar 
ejercicios y 
horarios
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Koldo asín
He descubierto el bono 
multiactividad y estoy 
encantado. Así puedo venir 
a distintas actividades, como 
son pilates, gimnasia de 
mantenimiento e hipopresivos. 
He incluido estos ejercicios en 
mi rutina diaria y salgo como 
nuevo del club cada día.

oscar añorga
Trabajo a turnos, así que el 
bono multiactividad me ha 
venido muy bien para poder 
aprovechar distintos horarios. 
Vengo a clases de spinning 
y TRX. Yo no dispongo de 
más tiempo, porque además 
practico otras actividades 
fuera del club, pero el bono me 
parece una gran opción para 
probar cosas nuevas. 

saioa moreno
Llevo desde enero apuntada al 
bono multiactividad, y hasta ahora 
he probado spinning y gap. Intento 
organizarme para practicar 
deporte y me gustaría que hubiera 
clases más temprano.

Hipopresivos, gimnasia de mantenimiento,  
spinning, entrenamiento funcional, pilates,  
aquagym, zumba, yoguilates... las opciones son 
múltiples y los usuarios pueden elegir entre horarios 
de mañana o tarde para disfrutar con las actividades 
de su gusto y en función de sus objetivos. Más de 50 
clases diferentes a la semana para elegir sin límite. 
El bono multiactividad es la opción ideal para quien 
desea compaginar distintas actividades y quiere 
hacerlo en diferentes horarios. Quien elija sólo una 
actividad también puede inscribirse a ella de forma 
individual.



dEpoRtE paRa vEtERanos

el ejercicio, clave para mantener  
un buen estado físico y mental

Si la práctica de deporte es recomenda-
ble para mantener un buen estado de 
forma en cualquier persona, el ejercicio 
es clave a partir de cierta edad, ya que a 
la mejoría del estado físico se suma el  
beneficio a nivel emocional.

Y es que en la salud también cuentan 
factores como el cultivar las relacio-
nes sociales, un aspecto que valoran 
mucho los alumnos de Isabel Armen-
dáriz en las clases de deporte para ve-
teranos. “En el grupo, de unas 15 perso-
nas, hay gente desde los 50 y hasta los 
81 años, un grupo muy heterogéneo que 
encuentra en la clase de gimnasia una 
manera también de relacionarse social-
mente y pasar un rato agradable”. 

En estas clases de gimnasia, la monito-
ra ofrece una combinación de ejercicios 
que permite tocar distintas disciplinas 
“siempre con la premisa de combinar la 

actividad de cardio y la fuerza, algo muy 
importante a partir de los 40 años”, ex-
plica esta monitora que lleva más de 30 
años poniendo en forma a socios y so-
cias de nuestro club. La respiración y los 
ejercicios posturales son la base de cual-
quier actividad física y es muy impor-
tante dominarlo para sacar el máximo 
partido al deporte, puntualiza Isabel: 
“a veces se piensa que es la intensidad 

del ejercicio lo que nos hace trabajar el 
cuerpo y por eso se eligen deportes de 
mucha potencia, cuando lo realmente 
importante es hacer bien el trabajo de 
base”.

Las clases de deporte para veteranos de 
Isabel combinan ejercicios aeróbicos 
con trabajo de fuerza que refuerzan la 
musculatura y la masa ósea. También 
hay un trabajo específico para mejorar 
el equilibrio y la flexibilidad. Las cla-
ses se ofrecen 2 días por semana y, co-
mo asegura la monitora, “los beneficios 
de la práctica de ejercicio se notan en-
seguida. Eso sí: hay que ser persisten-
te para conseguir mejores resultados”. 
Además de las clases de gimnasia, Isabel 
recomienda a las personas de edad más 
avanzada incluir los paseos o la nata-
ción en sus rutinas diarias. “hay que evi-
tar el sedentarismo. Mantenerse diná-
mico es un seguro para nuestra salud”.
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oihane martínez
Soy monitora de spinning y creo 
que el bono da muchas opciones al 
usuario. Animo a la gente a probar el 
spinning, un ejercicio que se puede 
practicar a cualquier edad y cada 
cual según sus objetivos. Lo que 
buscamos es que de cada clase, uno 
salga sintiendo que ha conseguido su 
pequeño objetivo.

luis condearena
Utilizo el bono desde el año 
pasado y hago clases de spinning 
y de TRX. Me va muy bien 
combinar ambas por cuestión de 
horarios y, aunque echo en falta 
una tercera hora de TRX a la 
semana, estoy muy contento. 

iñaki andueza
Empecé a utilizar el bono desde el 
principio y me ha venido muy bien 
combinar el eje rcicio que ya hacía en 
el gimnasio y el spinninig con la clases 
de hipopresivos y pilates. MI punto 
débil es la zona lumbar y he notado 
una gran mejoría con la combinación 
de ejercicios.

ana muruzábal
Empecé esta temporada haciendo 
solo pilates pero me recomendaron el 
bono multiactividad y en el segundo 
cuatrimestre he sumado además 
clases de zumba e hipopresivos, con 
las que estoy encantada. Además de 
estas clases hago también natación, 
un ejercicio que me ha hecho estar 
en forma después de pasar por un 
accidente.

mantenerse activo es 
un seguro para nuestra 

salud y las clases 
de gimnasia ofrecen 
además la ventaja de 
hacerlo de manera 

divertida.
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El primer contacto con el agua debe ser 
algo placentero y agradable. Ésa es la 
principal premisa de la que parte Ya-
nelis Guevara para sus cursos de na-
tación para bebés. Basados en el juego 
y de la mano de padres y madres, los 
niños y niñas de entre 16 y 36 meses, 
pueden participar en unas sesiones 
que, por segundo año, tienen lugar en 
la piscina de enseñanza del club. Du-
rante los 30 minutos que dura la expe-
riencia, Yanelis les plantea diferentes 
juegos centrados en reforzar el equili-
brio del bebé y que éste aprenda a mo-
verse en el medio acuático, con el plus 
de hacerlo de la mano de las personas 
en las que más confianza tienen: “se 
trata de ampliar la relación de proge-
nitores e hijos a otro ámbito. A través 
del juego, pueden andar, gatear y for-
talecer sus músculos en el agua. Todo 
ello mediante materiales auxiliares 
desestabilizadores, como son las col-
chonetas”, explica la responsable del 
curso, que además cuenta con el título 
de Educación Infantil y varios cursos 
de actividades deportivas infantiles y 
entrenamiento deportivo. 

Las clases de natación para bebés sir-
ven también para que éstos aprendan a 
respirar, a sumergirse, a mover los bra-
zos y las piernas, etc. “los y las peques se 
convierten en payasos, leones, etc. Para 

salpicar con las manos, voltearse en el 
agua, cerrar los dedos para avanzar, etc. 
El aprendizaje está muy centrado en las 
sensaciones que experimentan”, decla-
raba la monitora, que también cuenta 
con experiencia y formación en nata-
ción artística. 

En estas clases de “juego acuático” inter-
vienen diferentes materiales como pe-
lotas, churros o pececitos de goma que 
ayudan a los peques a transformarse en 
jinetes, ciclistas, o lo que Yanelis pro-
ponga en el momento.  “Son muy úti-
les para que los y las pequeñas pierdan 
el respeto a tirarse al agua, sumergirse, 
moverse de un lugar a otro, etc. En este 
proceso se tiene además muy en cuen-
ta la evolución de cada bebé. El primer 
contacto se realiza con manguitos evo-
lutivos y poco a poco se van restando 

niveles, hasta que pueden moverse 
sin ellos”, explica.

Teniendo en cuenta toda esta serie 
de cuestiones, es evidente las ven-
tajas de la natación educativa para 
el posterior proceso de aprendizaje 
en natación: “los niños pierden ese 
miedo inicial al agua, con lo que ya 
parten con una ventaja. Además, 
la experiencia con los padres y ma-
dres resulta tremendamente enri-
quecedora para todos”, concluye la 
monitora. 

natación para bebés
Una experiencia placentera e inolvidable para perder el miedo al agua.

LA exPerIeNCIA 
de LOs BeBés eN LA 

PIsCINA CON PAdres 
y MAdres resULTA 
TreMeNdAMeNTe 

eNrIqUeCedOrA PArA 
TOdOs.
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domingos de cine y diversión 
sin salir del club

Gracias a la labor de dos voluntarios, Lourdes Jorge y Manolo Martínez,  
los más peques se entretienen los domingos por la tarde con sesiones de cine  

o cuentacuentos. Actividades gratuitas para txikis.

LA dedICACIÓN de LOs 
vOLUNTArIOs y LA 

BUeNA ACePTACIÓN de 
LAs fAMILIAs hACe qUe 

LA ACTIvIdAd CONTINúe 
desPUés de CAsI UNA 

déCAdA.

lista la sala, y nosotros llegamos para 
repartir bolsas de palomitas y botelli-
nes de agua a todos los asistentes. Po-
nemos la película y vigilamos que todo 
funcione correctamente, que los niños 
y niñas se comporten, etc. En el caso de 
los más pequeños, solemos pedir que los 
padres y madres se queden con ellos. Y 
una vez que finaliza la sesión, solemos 
recoger todo y limpiar la sala”, detallaba 
la propia Lourdes, quien además apun-
taba que “los padres están encantados y 
aprovechan ese rato para pasar un rato 
por la cafetería, o bien hacer deporte. 
Es una actividad gratuita para los hijos 
e hijas de socios a la que también pue-
den asistir personas que no son socias, 
pagando una entrada de 3 euros”. A lo 

largo de esta temporada han podido 
verse títulos como Hotel Transilvania 3, 
Garfield, Lego Aquaman, Kung Fu Pan-
da 3, etc.

Pero además del cine, aproximada-
mente una vez al mes también se or-
ganizan sesiones de cuentacuentos, 
“en este caso nuestro papel, junto con 
el coordinador, consiste en seleccionar 
las propuestas y empresas encargadas 
de llevarlas a cabo. Se trata de un rato 
muy ameno, en el que los niños y niñas 
están realmente entretenidos e interac-
túan mucho entre ellos. A lo largo de es-
ta temporada, se pueden ver originales 
montajes como La barraca de Jenaro Ca-
latrava o Cuentos de la Prima Vera, en los 
que los narradores no solo escenifican 
diferentes historias, sino que además 
introducen toques de magia, materia-
les interactivos alusivos, etc.”, declaraba 
esta voluntaria que, hace casi una dé-
cada se encargó de poner en marcha la 
iniciativa. “Cuando yo me hice socia, los 

fines de semanas no había nada para los 
más pequeños, así que pensé en propo-
ner a la junta organizar algo. Me dijeron 
a ver si estaba dispuesta a encargarme 
yo, y como me encanta implicarme en 
todo tipo de iniciativas, acepté. Y aquí 
seguimos, después de todos estos años”. 
La buena aceptación de niños, niñas pa-
dres y madres, ha hecho el resto para 
que perdure en el tiempo. 

Se han convertido en imprescindibles 
en la vida social de los más txikis del 
club. Las actividades infantiles de los 
domingos continúan siendo una op-
ción de ocio muy interesante para las 
familias que buscan el entretenimiento 
de sus hijos e hijas durante los fines de 
semana del invierno. 

De la mano de Lourdes Jorge y su ma-
rido, Manolo Martínez, cada domingo 
entre octubre y mayo, tiene lugar a las 
17:30 horas en el salón Runa una sesión 
de cine infantil o cuentacuentos que se 
alternan con los talleres de animación 
infantil organizados por Ilunabarra 
XXI. Se trata de una iniciativa pensada 
para niños y niñas de entre 4 y 12 años, 
aproximadamente, aunque el principal 
rango de edad de los asistentes oscila 
entre los 4 y los 8 años. 

La mayor parte de los días el prota-
gonista es el cine, a través de películas 
que los propios responsables de la acti-
vidad se encargan de seleccionar: “los 
encargados de mantenimiento tienen 

además de las alternativas 
para el fin de semana, en el 
Club Natación también se hace 
una apuesta de continuidad 
por el ocio infantil de calidad. 
Algo que se materializó el 
año pasado con la apertura 
de la Sala Mágica Froggies: 
una ludoteca basada en el 
entretenimiento de calidad para 
los y las txikis. Inaugurada el 
año pasado en colaboración 
con la empresa especializada 
Froggies, el espacio está 
concebido para fomentar el 
libre desarrollo de la creatividad 
y donde el juego es un pilar 
fundamental. La ludoteca está 
abierta de lunes a viernes por 
las tardes y los sábados en 
horario de mañana y tarde.

apuesTa por  
el ocio infanTil  
de calidad

sergio salinas poniendo en escena  
“la barraca de jenaro calatrava”.

lourdes y manolo acompañados por el narrador sergio salinas, invitado habitual los domingos en el club 
junto con sergio de andrés o Estefanía de paz, entre otros.
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La verbena de San Pedro en el Club 
Natación: acontecimiento festivo para 
estrenar el verano en Pamplona.

imágenes para el 
recuerdo de grandes 
momentos vividos  
en nuestro club
hay momentos del año que merecen ser recordados 
especialmente, y muchos de ellos se enmarcan sin duda en 
nuestros ratos de ocio en el club. Como cada año, repasamos 
en imágenes en las siguientes páginas algunos de los 
momentos que más nos han hecho disfrutar.

Exhibición de natación artística.
Homenaje a los socios fallecidos 
en el año a cargo de la Pía Unión 
de Auroros Santa María.

La presidenta, Cristina Latienda, recogió el galardón otorgado al Club Natación en la gala de los premios 
ASVONA, organizados por la Asociación de Voluntarios olímpicos de Navarra.

Exposición de pintura y trabajos de encaje de bolillos en 
el Salón Runa para inaugurar la temporada de verano.

Preparadas para el salto de inicio de la exhibición de natación artística.

La orquesta Nueva Etapa, todo un lujo en el escenario.
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Masterclass de zumba.

Masterclass de spinning.

Lorenzo Carvajal, campeón 
máster de Cataluña, ofreció 
una exhibición de saltos de 
trampolín y una masterclass 
para los aficionados. El paddle surf, una actividad 

que va ganando adeptos.

Juegos de hockey en el día del socio juvenil. el equipo liderado por 
Mikel Armendáriz se 
proclamó campeón 
del concurso de 
paellas de la semana 
del Socio, seguido 
por los equipos de 
Patxi Larraza y Ángel 
Miranda.

La creación de un huerto urbano y los talleres 
infantiles organizados en él fueron una de las 
novedades del verano.
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Reparto de chocolate (arriba) y espectáculo de payasos (abajo)  
en el Día del Niño de la semana del socio.

Masterclass de spinning de verano.

Soka-tira, entre los juegos para los jóvenes.

Fiesta de la espuma.

Piscina de espuma en la plaza del club, 
para deleite de jóvenes y txikis.

Comida popular con baile en la sobremesa  
en el Día de los Mayores.

Fiesta nocturna en la piscina  
del Club Natación, una de las noches 
más divertidas de verano.



 1  2  3 

Toricos sobre ruedas en el día grande del club.

Hinchable para deslizarse sobre el agua.

Todo preparado para la fiesta campera.

Voluntarios de la fiesta campera, que resultó todo un éxito.
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1  1er PrEmio
mirando al futuro
Sonia martín

2  2º PrEmio
mariposeando 
marta astrain

3  3er PrEmio
verano azul
ana isabel Pérez

laS mEjorES fotoS 
dEl vERano

pREmios dEl 
XiX concuRso  
dE diBujos  
navidEños

CatEgoría 3-6 añoS

1º. unai Bescos (UB)

CatEgoría 7-10 añoS

1º. paola viscarret (PV)
2º. gabriela Echavarri (GE)

CatEgoría 11-14 añoS

1º. Elisa gorricho (EG)
2º. Eneko Bescos (EB)

gE

PV

Eb

Eg

ub



deporTesdeporTes

Participantes en la masterclass de spinning de Navidad.

Maite López se proclamó campeona del torneo navideño de 
chinchón y se llevó su correspondiente jamón.

la pareja formada por manuel tejado y carlos Barrera 
(sustituido en las últimas partidas por Daniel Miranda) resultó 
ganadora del campeonato de mus. 
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Nati iráiZoZ SaNZol

“la natación es un ejercicio 
muy gratificante y una 
válvula de escape para las 
preocupaciones de la vida 
diaria.”.

DEPORTE 25

¿cómo te planteaste la vuelta a la 
competición?
Era un deseo que siempre había estado 
latente. Durante años no tenía dema-
siado tiempo para hacerlo, pero pensaba 
que cuando volviera me gustaría nadar 
campeonatos master. Y así lo hice. Aun-
que al principio tuve que irme a com-
petir con un equipo de Zarautz, porque 
aquí no existía equipo para la categoría. 
Entrenaba dos o tres días a la semana 
durante casi un año hasta que participé 
en mis primeros campeonatos de Espa-
ña, en Pontevedra en 2011. Eso me sir-
vió para ver el nivel y tomar contacto 
con la competición. Me siguió picando 
el gusanillo, y seguí presentándome casi 
todos los años.

¿cómo es tu día a día y cómo te pre-
pararas de cara a las competiciones?
Entreno de lunes a viernes, entre hora 

y cuarto y hora y media. Ahora y con 
miras al próximo campeonato de Espa-
ña de larga distancia, Saioa, nuestra en-
trenadora, nos prepara series más espe-
cíficas para nadar fondo, incorporando 
nuevas cuestiones técnicas. Este año he 
vuelto a practicar Pilates, hipopresivos 
y también lo combino con algo de gim-
nasio. Aunque confieso que esta es mi 
asignatura pendiente, porque es lo que 
menos me gusta.

¿Qué ha sido lo más difícil y lo más 
gratificante de tu vuelta?
Lo más difícil, precisamente puede ser 
la exigencia de los entrenamientos. No 
es que me cueste mucho venir a entre-
nar, porque soy una persona constante, 
pero a veces es duro mantener el nivel 
sobreponiéndose al cansancio y otros 
factores mentales. En lo positivo, me 
reafirmo en que me gusta la natación, 
me ayuda a mantenerme en forma y me 
siento mejor desde que he vuelto a na-
dar. El agua es gratificante y una válvu-
la de escape para los problemas de fuera.

¿Qué retos tienes a medio plazo?
El año que viene cambio de categoría 
y, por edad, quizás sería la ocasión pa-
ra intentar hacer un buen papel en los 
campeonatos de Europa y del Mundo. 
Por lo menos en aguas abiertas. Tuve 
la experiencia en 2015 de los Campeo-
natos del Mundo de Kazán (Rusia), y en 
2016 los de Europa en Croacia. Conse-
guí varias medallas y la experiencia fue 
tan buena que me gustaría repetir, o al 
menos intentarlo. Ahora entreno con 
miras a eso.

NATI IráIzOz sANzOL, NAdAdOrA MAsTer

“la natación es un deporte 
en el que se puede competir 
a todas las edades”

Desde entonces hasta hoy han sido mu-
chos los logros que ha conseguido: varios 
oros en campeonatos de España y Euro-
pa y también ostenta algunos récords, 
como el de 1.500 libre. Su experiencia en 
esta “vuelta a la piscina” ha sido tan posi-
tiva que anima a todo el mundo a nadar, 
de todas las edades y no sólo por afición, 
sino también de manera competitiva.

¿cómo estás viviendo esta ‘segunda 
juventud’ en el mundo de la natación?
Es mi ocupación más importante, ahora 
que no estoy trabajando. Lo que marca 
la rutina y sin duda la ocupación más 
importante de mi día a día. Soy una per-
sona activa, me gusta mantenerme ocu-
pada y la verdad es que disfruto mucho 
nadando, por eso volví a hacerlo. Deter-
minadas circunstancias hicieron que 
tuviera más tiempo libre, y hace ocho 
años me decidí a retomar este deporte 
que siempre me ha gustado.

El suyo es el ejemplo de que segundas partes sí que 
pueden ser buenas en el mundo del deporte. Después 
de haber nadado en su juventud, Nati Iráizoz Sanzol 
volvió a competir en categoría master de natación 
hace ocho años.

Reyes Magos y Olentzero no fallan en su visita al club.
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Con su participación en la pretempo-
rada y en numerosas travesías, duran-
te los meses de agosto y septiembre, 
la sección de natación del club puso el 
broche final a la temporada 2017-2018. 
Cabe destacar, entre las travesías en las 
que tomó parte, varias en la Costa Bra-
va, la de Getaria-Zarautz, la de Deba y 
varias más en San Sebastián, algunas de 
las cuales forman parte de la Liga de Gi-
puzkoa de Larga Distancia. 

Para el comienzo de la temporada ac-
tual, la sección, que agrupa a 68 nada-
dores y nadadoras y entrena de lunes a 
viernes –con doble sesión de físico a la 
semana–, afronta los nuevos retos con 
la mejor de las energías y con sus inte-
grantes dispuestos a reeditar los éxitos 
conseguidos en la pasada temporada, en 
la que participación en los campeonatos 
navarros, de Euskal Herria y naciona-
les. Repasamos brevemente los resulta-
dos conseguidos:

CAMPEONATOS NAVARROS  
y DE EUSkAL HERRIA 

Los días 17 y 18 de marzo se celebró en la 
Ciudad Deportiva Amaya el Campeona-

cas personales y consiguiendo unas 
buenas posiciones en la clasificación.  

La categoría infantil se trasladó a Gal-
dakao para competir. Las jornadas se 
saldaron con un total de 2 oros, 3 pla-
tas y 2 bronces, además de haber reali-
zado unos buenos resultados en cuan-
to a marcas personales. Los nadadores 
más destacados fueron Ander Jáuregui, 
Juan Martínez, Amaia Astrain y Unai 
Irigoyen.

Finalizando con los campeonatos vas-
cos, los/as nadadores Junior y Absolu-
tos acudieron a la piscina de Mendizo-
rroza (Vitoria-Gasteiz) para participar 
en su Campeonato de Verano. Los re-
sultados fueron óptimos, consiguiendo 
un oro por parte de Idoia Romero y un 
bronce de Leire Ochoa de Eribe. 

CAMPEONATOS DE ESPAñA

Ander Jauregui y Juan Martínez fue-
ron seleccionados para el Campeonato 
de España por Comunidades Autóno-
mas celebrado en Oviedo. Ander debu-
tó en las pruebas de 400 estilos y 400 
libres mientras que Juan nadó 200 ma-

riposa, 200 estilos y 200 libres y for-
mó parte del relevo 4x200 libres. Juan 
Martínez Urdaci participó además en 
el Infantil de Verano celebrado en Ma-
drid, en las pruebas de 50 y 200 Libre. 

Por su parte, Idoia Romero Goñi, 
nuestra nadadora de categoría Absolu-
to Joven, participó en dos Campeona-
tos de España. Primero en el Absoluto 
de Verano, celebrado en Sevilla, con la 
prueba de 100 braza. El segundo fue el 
de Invierno P50 celebrado en Barcelo-
na, debutando en las pruebas de 50, 100 
y 200 braza. 

Además de las competiciones oficia-
les, la sección ha tenido una alta partici-
pación esta temporada en otros trofeos: 
I Trofeo MASA en Logroño, I Trofeo Te-
nis Pamplona y VII Trofeo C.N. Nassica 
en Calahorra.

CATEGORíA MASTER

La pasada temporada fue la primera de 
nuestro equipo master en la liga norte 
de clubs, logrando muchas medallas en 
diferentes trofeos y consiguiendo el 
puesto número 7 en la clasificación fe-

menina, el número 24 en la clasificación 
masculina y el puesto 14 en la clasifica-
ción conjunta.

En esta categoría, destacaremos tam-
bién la participación en el XXIV Cam-
peonato de España Open de Invierno, 
celebrado en Málaga, donde Natividad 
Iráizoz consiguió dos récords de Espa-
ña (50 y 100 espalda) y 3 medallas de 
oro y donde Pablo Horcada consiguió 
un bronce. La participación de Uxue 
Berruete, Leire Ochoa de Eribe y Car-
los Arbeloa fue también muy positiva, 
consiguiendo mejores marcas de tem-
porada y muy buena clasificación.

Nuevamente Natividad Iráizoz fue 
galardonada como líder en Master +60 
en el V Circuito Nacional Octatlón Mas-
ters, título que sumó a los 3 oros del Cam-
peonato de España de Invierno y los dos 
récords de España nombrados. Más re-
cientemente, Natividad ha sumado a es-
tos récords el de la modalidad de 1.500 m 
libres en piscina de 50 metros. Triunfos 
que ponen de manifiesto el gran nivel de 
esta nadadora master, con quien publi-
camos una entrevista en la página 25.

to de Euskal Herria Junior y Absoluto de 
invierno. En el evento participaron un 
total de 11 nadadores/as, destacando los 
resultados de tres bronces en categoría 
absoluta para la nadadora Idoia Romero 
en las pruebas de 400 metros estilos, 100 
y 200 metros braza.

En el mes de abril se disputó la Copa 
Navarra de Clubes, un objetivo muy 
presente para la sección durante gran 

parte de la temporada. El equipo mas-
culino y femenino consiguió la segunda 
posición en ambas categorías, demos-
trando cada año que es capaz de supe-
rarse y reforzarse como grupo. 

El final de las competiciones en Nava-
rra lo puso el Campeonato Navarro de 
verano. En general los resultados fue-
ron positivos, pero cabe destacar la ac-
tuación de nadadores como Juan Mar-
tínez, Carlos Barrera, Silvia Carballo, 
Naiara Perujo, Leire de Frutos, Alejan-
dro Lecumberri, Leire Ochoa de Eribe y 
Aritz Fernández por conseguir las mar-
cas mínimas para sus correspondientes 
Campeonatos de Euskal Herria. Ade-
más, el nadador Juan Martínez, duran-
te estas jornadas de competición, con-
siguió realizar la marca mínima para 
participar en el Campeonato de España 
Infantil de verano.

La categoría alevín pudo participar 
en el Cto. de Euskal Herria celebrado 
durante los días 30 de junio y 1 de julio 
en Ordizia. Silvia Carballo (en 100, 200, 
400 y 800 m libres) y Carlos Barrera (en 
100, 200 y 400) obtuvieron unos exce-
lentes resultados, mejorando sus mar-

metros y metros surcando el agua
La sección de natación se muestra imparable y su participación en campeonatos  

y travesías demuestra la energía y las ganas que le ponen a este deporte.
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Equipo alevín. Equipo senior.

Equipo benjamín. Máster Campeonato de España (Málaga).

El equipo completo.

IdOIA rOMerO 
PArTICIPÓ eN LOs 

CAMPeONATOs de 
esPAñA de verANO 

e INvIerNO eN 
dIfereNTes PrUeBAs de 

BrAzA MIeNTrAs qUe 
JUAN MArTíNez deBUTÓ 

eN eL CAMPeONATO 
NACIONAL de verANO 

eN LA CATegOríA 
INfANTIL



Carbonell una de las más solicitadas por 
nuestras nadadoras.

AMbICIOSOS ObJETIVOS PARA 
LA PRESENTE TEMPORADA

En el mes de diciembre de 2018  se cele-
bró la primera jornada del campeonato 
de figuras de la temporada 2018-2019, 
que junto a la segunda fase celebrada en 
marzo, ofreció unos espléndidos resul-
tados para la sección. En la suma de las 
dos competiciones nuestro Club copó 
seis podios de los nueve posibles

 Así las cosas, las expectativas para el 
año 2019 son altas. En mayo veremos el 
resultado de las competiciones de ruti-
nas de JDN. La sección volverá a parti-
cipar en el Open de invierno y de verano 
de Aragón, con todos los equipos, inclui-
do el equipo alevín que se incorpora a 
las competiciones fuera de Navarra, 
con la experiencia de haber competido 
en años anteriores con nadadoras de 
otras comunidades autónomas.

Y si cada año hay un nuevo reto, el que 
vamos a afrontar en 2019 es participar 
en el campeonato de EuskalHerria de 
natación sincronizada, donde no solo 
nos mediremos con los clubes vascos, 
sino también con otros clubes de otras 
autonomías. Además, en el mes de agos-
to se organizarán los campus en el que 
habrá salidas y excursiones, además 
de convivencia y entrenamientos. Y, 
también, contaremos con un campus 
con una entrenadora de Madrid para 
perfeccionar y mejorar técnicamente.

En septiembre de 2018 Fernando 
Biurrun relevó a Natalia Medina co-
mo delegado de la sección. Desde estas 
líneas queremos agradecer a Natalia su 
dedicación a la sección y la evolución 
que ha conseguido durante su man-
dato. Junto con Fernando Biurrun, se 
incorporan a la Sección Yosune Gar-
cía y Eduardo Pérez, que junto a Gisela 
Aranguren y Amaia Echeverria, for-
man parte de la Junta de la Sección de 
Natación Artística.

Un año más, la sección de Natación Ar-
tística –hasta el año pasado conocida por 
Natación Sincronizada– ha ido crecien-
do humana y deportivamente. Nues-
tros equipos se han ido consolidando en 
las diferentes categorías, no solo con-
siguiendo resultados destacables, sino 
también compartiendo momentos de 
diversión y de trabajo, tan importantes 
para conseguir la compenetración y el 
fortalecimiento de los equipos.

2018 ha sido un año importante; la 
evolución de los equipos volvió a dar 
sus frutos en los diferentes campeona-
tos, cerrando la temporada 2017/2018 
con varias medallas. Además, ha sido 
un aliciente el comienzo de la tempo-
rada 2018/2019 con crecimiento de la 
sección, se han incorporado 12 niñas en 
categoría benjamín y alevín y 10 muje-
res en el equipo master.

Así pues, la sección esta viviendo mo-
mentos de consolidación, con una im-

portante presencia en nuestra Sociedad 
y liderando en algunas categorías la na-
tación artística de nuestra comunidad. 
A continuación desglosamos las activi-
dades más importantes que se han de-
sarrollado en 2018.

En el mes de febrero los equipos in-
fantil, junior y absoluto participaron en 
el campeonato celebrado en las instala-
ciones del Stadium Casablanca de Zara-
goza, midiéndose con participantes de 
diferentes clubes de otras comunidades 

MUCHO MáS QUE COMPETIR

Desde la dirección técnica, Yanelis Gue-
vara ha tratado de que nuestras nada-
doras puedan vivir nuevas experien-
cias humanas y deportivas. Durante la 
primavera, convivieron durante dos fi-
nes de semana, uno en Zaragoza y otro 
en Pamplona, con las nadadoras de Sta-
dium Venecia, además de entrenar con-
juntamente y compartir las técnicas de 
ambos clubes.

Por otra parte, un año más, la sección 
realizó las exhibiciones en las instala-
ciones de nuestro Club, en junio y en 
agosto. El tiempo no nos acompañó y se 
tuvo que realizar en la piscina cubier-
ta. Todas nuestras sirenas disfrutaron 
mostrando a los socios y socias del Club 
todo el trabajo y esfuerzo de disciplina 

autónomas. En figuras, Sandra Villarón 
obtuvo la medalla de bronce en catego-
ría absoluta.

CAMPEONATO DE RUTINAS DE LOS 
JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA

El campeonato celebrado en el mes de 
mayo fue un éxito para nuestro club. 
El equipo alevín debutó en su catego-
ría. Las más pequeñas de la competi-
ción quedaron en tercer lugar, logran-
do el bronce. El equipo infantil resultó 
campeón de la categoría, con una rutina 
que maravilló a los cientos de especta-
dores que llenaban la piscina olímpica 
del Club Amaya. Por último, el equipo 
junior se clasificó en quinto lugar.

Repetimos la experiencia de partici-
par en el Open de verano en Zaragoza, 
con una meritoria cuarta posición de 
nuestro equipo infantil. En la prueba 
de combos el equipo junior fue bronce 
y el absoluto obtuvo la medalla de plata.

y compenetración que supone la nata-
ción artística.

Además, las diferentes categorías pu-
dieron disfrutar durante una semana 
de las actividades que se organizaron en 
los dos campus, donde se reforzaron los 
lazos de amistad, se disfrutó como equi-
po y se profundizó en nuevas técnicas.

VISITA A LA SELECCIóN ESPAñOLA

En noviembre nuestras chicas disfru-
taron de un entrenamiento con la Se-
lección Española de Natación Artística 
en Barcelona. Cuadro técnico y nada-
doras recibieron a nuestras niñas con 
todo el cariño y simpatía, compartieron 
momentos de admiración con las selec-
cionadas y pudieron fotografiarse con 
ellas, siendo la medallista olímpica Ona 

el arte de la natación se 
consolida en nuestra piscina

Con un cambio en la denominación, de sincronizada a artística, la sección  
se refuerza y tras una gran temporada, encara nuevos retos para este año.

NATACIÓN ArTísTICA
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LA seCCIÓN hA CreCIdO 
CON LA INCOrPOrACIÓN 

de 12 NIñAs eN LAs 
CATegOríAs Más 

PeqUeñAs y 10 MUJeres 
eN eL eqUIPO MAsTer.

NUesTrAs NAdAdOrAs 
hAN vIvIdO dIsTINTAs 

exPerIeNCIAs dePOrTIvAs 
y hUMANAs.

nuestro equipo con la selección Española de natación artística.

nuestras chicas posan orgullosas con las integrantes 
de la selección, entre quienes está ona carbonell.
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La sección de triatlon afrontó la tempo-
rada 2018-2019 con la incorporación de 
la figura del delegado de sección, para 
hacer más participes de los entresijos 
de la sección a los miembros del equi-
po. Una función desempeñada con gran 
acierto por Sabin Muruzábal. 

Destacaremos además de la pasada 
temporada los principales resultados 
conseguidos por nuestros triatletas, 
como fue el título de Campeonas Nava-
rras Absolutas de Duatlón por equipos 
en el duatlón celebrado en Sarriguren el 
7 de abril. Rebeca Azcona y Clara Osá-
car, por su parte, obtuvieron un segun-
do y tercer puesto respectivamente en 
el triatlón súper esprint celebrado el pa-
sado 19 de mayo en Hondarribi. Otros 
resultados destacados fueron los de An-

drea Osácar quien, además de obtener 
la tercera posición en la categoría olím-
pica en el triatlón celebrado en nues-
tras instalaciones el pasado 5 de agosto, 
consiguió la tercera posición del circui-
to navarro de duatlón y cuarto de triat-

lón. Iratxe Barguilla obtuvo la victoria 
en la categoría popular en el triatlón ce-
lebrado en el Club Natación el pasado 
5 de agosto y Ane Liberal consiguió la 
victoria en categoría SUB23 en el triat-
lón celebrado en Alicante el pasado 6 de 
octubre, además de un meritorio tercer 
puesto en el circuito navarro de triatlón 
categoría SUB23.

UN TRIATLóN MUy PARTICIPADO

La celebración de la prueba organiza-
da por nuestro club es sin duda el mo-
mento álgido del año para nuestra sec-
ción. En la última edición, y testando la 
opinión de los participantes a través de 
las redes sociales, se ha puesto de ma-
nifiesto la valoración tan positiva que 
hacen los participantes de una prue-

Con paso firme
La sección camina en la consolidación de un equipo masculino y otro femenino  
para acudir al campeonato nacional por equipos y continúa intentando echar 

adelante un equipo infantil. 

TrIATLÓN 

das. También se hará un nuevo intento 
para sacar adelante un equipo infantil 
con entrenamientos dirigidos. En 2018 
ya hubo varios interesados, pero no los 
suficientes como para empezar a entre-
nar de manera continuada.

En cuanto al triatlón de agosto el club, 
la próxima edición presentará algunas 
novedades, como son la celebración de 
la prueba en sábado, y no en domingo, 
como venía haciéndose. Con esta nove-
dad se pretente animar a la participa-
ción a triatletas que vienen de lejos. Así, 
pues, la prueba ya tiene fecha: sábado, 3 
de agosto de 2019.

Otra novedad importante para este 
año es que nuestro club va a ser sede del 
Campeonato Navarro de Triatlón cate-
goría olímpica. 

ba en la que colaboran hasta casi 150 
personas voluntarias del club, sin cuya 
ayuda sería imposible llevar adelante. 
La complejidad de la organización de un 
evento de estas características requie-
re mucho trabajo y, en ese sentido, es 
de agradecer el compromiso de todo el 
equipo durante las semanas previas, así 
como la colaboración de tanta gente el 
día de la prueba. Es un lujo contar con 
una masa social tan voluntariosa y so-
lidaria, algo que impresiona a todos los 
participantes.

PRóxIMAS CITAS DE LA TEMPORADA

En este momento de la temporada, la 
sección tiene por delante la reválida del 
título en categoría femenina en el Cam-
peonato Navarro de Duatlón por equi-

pos de Egüés a celebrar el próximo 6 de 
abril. Con la experiencia acumulada del 
año pasado, es de esperar que las chicas 
harán un gran papel. También están ya 
fechadas en el calendario otras citas im-
portantes, como son el Duatlón de Via-
na de media distancia, el Triatlón Half de 
Pamplona y los triatlones de Aritzaleku 
que se celebrarán en el mes de mayo.

Como ya sucediera durante 2018, en 
esta temporada la sección intentará co-
rrer todas las pruebas del circuito nava-
rro y algunas del circuito vasco y, ade-
más, seguirá trabajando en el montaje 
de un equipo femenino y otro masculino 
para acudir a algún campeonato de Espa-
ña por equipos. El equipo se encuentra 
en el momento ideal para dar ese paso e 
ir cogiendo tablas para futuras tempora-

Equipo en el club natación pamplona.

ane liberal en la sub23 (alicante).

El equipo femenino en lo más alto del podium  
del campeonato navarro de duatlón.imagen del último triatlón club natación pamplona.

Equipo cnp (Egüés).

CAsI 150 vOLUNTArIOs 
COLABOrAN eN LA 

OrgANIzACIÓN deL 
TrIATLÓN CLUB NATACIÓN 

PAMPLONA, eN UNA 
deMOsTrACIÓN deL grAN 
COMPrOMIsO de NUesTrA 

MAsA sOCIAL.
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En el año de conmemoración de su 50 aniversario, la sección de piragüismo  
culminó en 2018 una gran temporada, colofón a la gran trayectoria de este 

deporte en nuestro club.

PIrAgÜIsMO de COMPeTICIÓN 

año de oro para el piragüismo

En una temporada muy especial para el 
piragüismo de competición, cincuen-
ta años después de que este deporte 
comenzara su andadura en este club, 
podemos mostrarnos orgullosos de 
los  buenos resultados cosechados por 
nuestros palistas. 

En el ciclo de las cuatro carreras que 
conforman la Liga Nacional de Ríos y 
Maratón, en la que el Club finalizó en 
la 11ª posición entre los 86 equipos par-
ticipantes, destacan a nivel individual 
los podios obtenidos en la Copa de Ma-
ratón, celebrada en Talavera en el mes 
de abril, por Paolo Urdíroz / Javier Rei-
na (1er puesto en K2 Hombre Juvenil) 
y Marina Martínez / Ane Arreche (2º 
puesto K2 Mujer Cadete). 

Meritorios son también los resulta-
dos del Campeonato de España de la 
modalidad maratón, organizada por el 
club Piraguismo Aranjuez en el mes de 
agosto, que situaron en el 5º puesto el 

que los palistas del club han visitado el podio, destacan-
do particularmente el campeonato de Euskadi de Mara-
tón, con tres resultados entre las plazas de honor: Silvia 
Viscarret: 3ª posicion K1 mujer cadete; Ane Arreche / 
Marina Martínez: 2º puesto K2 mujer cadete y June Al-
daregia / Aida Tirado: 3er puesto K2 mujer cadete. 

El esfuerzo de todos y todas las integrantes del equi-
po, tanto quienes con los años han consolidado sus bue-
nos resultados como aquellas incorporaciones que están 
sabiendo progresar en un deporte que está viendo in-
crementar su nivel notablemente temporada tras tem-
porada, permite ser optimista para el año 2019, que a 
buen seguro nos deparará intensas emociones en cada 
carrera.

Juegos Deportivos
En lo que respecta a los palistas más txikis, hay que resal-
tar los grandes resultados obtenidos por todos ellos en 
los Juegos Deportivos de Navarra, destacando los pri-
meros puestos de Ibai Martínez, Eider Aldaregia, Naia 
Ongay y Xabi Ferrer en sus respectivas categorías. La 
cantera de palistas del Club goza de muy buena salud 
y promete dar grandes alegrías en las próximas tempo-
radas.

K2 mujer cadete compuesto en esta oca-
sión por June Aldaregia y Aida Tirado; 
y en 6ª posición el K1 mujer cadete tri-
pulado por Ane Arreche. 

Son muchos los resultados indivi-
duales que, si bien no suponen plaza de 
podio, han estado muy cercanos a este; 
y muy meritorios los de todos los inte-
grantes de los equipos en competición 
en las cuatro citas disputadas, que han 
permitido igualar el mejor resultado fi-
nal en la liga obtenido en 2016, y acer-
carlo al “top ten” en la clasificación final 
por equipos.

Por otro lado, en el apartado de veloci-
dad, son varios los resultados próximos 
al podio que se han dado en las diferen-
tes carreras que forman el calendario de 
las ligas Sprint en las que la Federación 
Española organiza la especialidad.

Así, podemos hablar de una tempora-
da muy positiva de las cuatro mujeres 
cadetes del equipo (Ane Arreche, June 

Aldaregia Aida Tirado y Marina Martí-
nez), con un K4 merecedor de medalla 
en el Campeonato de España 500 me-
tros, que por escaso segundo y medio 
quedo relegado al 5º puesto. Destacable 
también los resultados del  K2 compues-
to por June y Aida, que en las dos citas 
de la liga cadete clasificaron su embar-
cación para la final A (tanda de 9 bar-
cos resultantes de los sistemas de cla-
sificación que disputan el podio de cada 
carrera).

Por su parte los juveniles Javier Reina 
y Paolo Urdiroz, llevaron su K2 hasta en 
cinco ocasiones a las finales. A lo largo 
de las tres citas del calendario Sprint, 
obtuvieron sus mejores resultados en 
el Campeonato de España celebrado en 
Verducido (Pontevedra) en el mes de 
Julio, con el 4º puesto en la final de 500 
metros y el 5º en la de 200 metros.

Fuera de las citas nacionales, también 
ha habido numerosas ocasiones en las 

El pasado 8 de septiembre, la sección de piragüismo ce-
lebró por todo lo alto sus 50 años de andadura con un 
completo programa deportivo e institucional. El acto con-
tó con la presencia de Cristian toro, medallista de oro 
olímpico en los jjoo de río 2016 en K-2, que participó 
en la jornada junto con más de 100 personas que están 
o han estado relacionadas con la práctica del piragüismo 
en nuestro club a lo largo de su historia.
En la jornada conmemorativa, los palistas del club pudie-
ron disfrutar de una sesión especial de entrenamiento a 
cargo del campeón olímpico, Cristian toro, una experien-
cia que sin duda recordarán durante mucho tiempo. 
tras la sesión en el río, tuvo lugar el acto de reconocimien-
to a piragüistas destacados del club por su aportación 
personal y su dedicación a este deporte. así, la presiden-
ta del club, Cristina latienda, entregó distinciones a juan 
belascoain, Carlos Horcada, gabriel malón, juan ramón 
itoiz, amaia osaba, alberto martínez e iñigo olóriz. ade-
más se rindió homenaje a blanca garralda, juez, madre 
de piragüistas y colaboradora de la sección durante casi 
40 años. 
En la misma jornada, los asistentes pudieron visualizar el 
vídeo editado con un resumen de la trayectoria de la sec-
ción y algunos de los hitos más destacados, como las más 
de 20 medallas obtenidas en campeonatos de España o 
las más de diez logradas en los descensos internaciona-
les del Sella. la jornada concluyó con un aperitivo y una 
comida de hermandad para más de 100 personas vincu-
ladas a la sección.

crónica del 50 aniversario
los palistas, 
homenajeando en  
el río los 50 años  
de la sección.

participantes en los 
juegos deportivos posan 
con sus medallas.

compitiendo en los juegos deportivos.

El olímpico cristian toro impartió una masterclass a nuestro equi-
po y hasta se animó a probar una de nuestras históricas piraguas 
de madera.



Nunca fallan las personas interesadas 
por iniciarse en el mundo del piragüis-
mo y son medio centenar quienes cada 
año realizan el cursillo de iniciación del 
club. Un curso que más tarde sirve para 
engrosar las listas de los integrantes de 
las secciones de piragüismo. 

En el caso del piragüismo de travesía, 
sin embargo, la sección sigue adolecien-
do de aficionados que quieran decidir-

se a planificar la temporada de salidas 
al río o al mar. En la pasada temporada 
no se programaron apenas salidas al río 
debido a la falta de monitor, imprescin-
dible para lanzarse en canoa por cual-
quiera de los ríos navarros y de las pro-
vincias limítrofes. No faltó, a pesar de 
todo, la visita al Sella en el mes de junio.

Las salidas al mar, que no requieren 
tanta pericia y pueden organizarse sin 

monitor, sí han continuado realizándose en 
la sección durante la temporada 2017-2018. 
Así, los aficionados a las aventuras en pira-
gua han podido disfrutar de sus tradiciona-
les salidas al Cantábrico en Laga o Zumaia. 

La sección de piragüismo de travesía es-
pera con ganas las nuevas incorporaciones. 
Además hay que tener en cuenta que ha 
habido circunstancias que han jugado en 
su contra, como la prohibición de navegar 
en el embalse de Yesa hasta el mes de julio 
para evitar la propagación de la plaga del 
mejillón cebra. No obstante, la afición no 
se pierde y los veteranos de la sección con-
tinúan poniendo a prueba su amor por el 
piragüismo en salidas a título individual, 
a la espera de poder conformar un grupo 
interesado en revitalizar un deporte que 
tiene en el contacto con la naturaleza su 
mejor baza.

Las imágenes dan fe de las experiencias 
tan intensas que el piragüismo pone a dis-
posición de quien lo practica.

año de transición
En una temporada que podemos denominar de transición los integrantes  

de la sección han preferido realizar las tradicionales salidas al mar
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PIrAgÜIsMO de TrAvesíA 

eL PIrAgÜIsMO de 
TrAvesíA TIeNe eN 

eL CONTACTO CON LA 
NATUrALezA sU MeJOr 

BAzA; sALTAr A LA CANOA 
sOLO reqUIere esPírITU 

AveNTUrerO.

impresionante acantilado en santoña.

imagen de archivo en el pantano de yesa.

por el río irati en la foz de lumbier.

navegando por el sella.

neblina en una salida en santoña.

piragüeando en santoña.

nuestras piraguas  
en el pantano de yesa.



A menudo resulta una elección difí-
cil decantarse por un deporte frente 
a otros, a la hora de decidir cuál es el 
más recomendable para niños y niñas 
o para iniciarnos nosotros mismos en 
la práctica deportiva. Hay razones de 
peso que inclinan a pensar en el kárate 
como un ejercicio muy aconsejable. Y 
es que, en este deporte se trabajan los 
hábitos que mejoran la concentración, 
lo cual es de gran ayuda en el trabajo o 
en los estudios. Otra ventaja de la prác-
tica del kárate es el fomento del respeto 
al contrario, lo cual crea actitudes más 
positivas ante la sociedad. Cultiva ade-
más la confianza y la seguridad en uno 
mismo para afrontar con éxito distintas 

situaciones del día a día y por último, el 
kárate trabaja la flexibilidad lo que per-
mite una importante mejora del estado 
físico. Todas ellas son razones que fa-
vorecen el desarrollo de la persona en 
todos los ámbitos. De ahí las virtudes 
de este deporte para cualquier persona, 
especialmente en fase de crecimiento.
Para conocer más de cerca lo que ofrece 
la práctica de este deporte y constatar 
estas virtudes, cada verano la sección 
de kárate ofrece cursos de iniciación 
para los más pequeños, de donde nace 
la savia nueva de la sección que duran-
te la temporada defiende los colores de 
nuestro club en distintos campeonatos 
y encuentros. 

PRINCIPALES RESULTADOS  
DE LA TEMPORADA

Entre los principales resultados, des-
tacaremos en la temporada 2018 los 
siguientes: Saray Berrio se clasificó en 
tercer lugar en el Campeonato Nava-
rro senior de kumite; en el Campeonato 
Navarro cadete junior y sub-21, Claudia 
Vigor quedó primera clasificada en kata 
cadete y primera clasificada en cadete 
kumite; Imanol Ollo, por su parte, fue 
primer clasificado en kata cadete y se-
gundo en kumite cadete; Laura Zabalza 
quedó segunda en kata cadete y terce-
ra en kumite cadete y finalmente, Itziar 
quedó tercera en kata cadete y segunda 
en kumite cadete.
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un deporte completo  
y muy beneficioso

Concentración, confianza, respeto, flexibilidad... el kárate ofrece un compendio  
de beneficios que hacen muy recomendable su práctica.

KárATe 

integrantes de la sección muestran algunos  
de los trofeos de la temporada pasada.

medallas en el campeonato cadete junior sub21.

saray Berrio en el campeonato navarro senior de kumite.



HISTóRICO ASCENSO y ACTIVIDAD 
INTERNACIONAL

De brillante se puede calificar la actua-
ción del equipo mixto formado por los 
judocas del Club Natación junto con el 
Gimnasio León Pamplona que, en su 
primera participación en la Liga Na-
cional de Judo, consiguieron el tercer 
puesto en Tercera División y con ello el 
ascenso a Segunda División. Los com-
ponentes del Club Natación Pamplona 
que tomaron parte en las tres jornadas 
de Liga cuya clasificación motivó el as-
censo fueron Nicanor Zalba (-73 kg.), 
Josu Huarte (-66 kg.), Javier Lassa (-66 
kg.), Lucas Monreal (-90 kg. y +90 kg.), 
además de Juan Azpíroz en calidad de 
entrenador.

Además, los nuestros tomaron parte 
en diversas competiciones internacio-

FORMACIóN y TRAbAJO DE bASE

Más allá de la competición, nuestros ju-
docas también tuvieron muy presente 
la necesidad de continuar su formación 
como deportistas y dicho esfuerzo se 
vio recompensado con la consecución 
del cinturón negro por parte de Pablo 
Lanaspa, y el título de Monitora de Ju-
do de Saioa González, que se suma así al 
cuerpo técnico de la sección.

A su vez, la sección es consciente de 
la necesidad de estar en constante re-
novación y, con el objetivo de ampliar 
el número de integrantes, ha llevado a 
cabo varias actividades dirigidas a los 
más pequeños, entre las que destacan 
dos competiciones a nivel interno en 
junio y diciembre y varios entrena-
mientos conjuntos con los judocas de 
los centros escolares con los que el club 

colabora: Escolapios, Teresianas e Ikas-
tola San Fermín.

Asimismo, la apertura de un “espacio” 
propio a los practicantes veteranos de 
judo (+35 años), ha contado con bue-
na aceptación y ya ronda la decena de 
practicantes, tanto noveles como expe-
rimentados.  

SAMbO y NE WAzA

Este año fue muy productivo para los 
nuestros en estas modalidades comple-
mentarias al Judo y en las que ya son 
asiduos al podio, ya que dieron un paso 
más y, tras una brillante participación 
en los campeonatos nacionales, dieron 
el salto al nivel internacional.

En la modalidad de Judo Ne Waza 
(judo suelo), Javier Lassa y Josu Huar-
te repitieron los éxitos del año pasado, 
consiguiendo proclamarse de nuevo 
Campeones de España. Como premio 
a estos resultados, Josu Huarte dispu-
tó en el mes de junio el Campeonato de 
Europa en Polonia, en el que consiguió 
un meritorio noveno puesto.

En lucha Sambo, la actuación más des-
tacada vino de la mano de Javier Lassa 

que, tras proclamarse Campeón de Es-
paña, formó parte del equipo nacional 
que buscaba la clasificación para los 
Juegos Europeos de Minsk 2019, parti-
cipando en el Campeonato del Mundo 
en Rumanía, y consiguiendo una me-
dalla de bronce en la Copa de Europa ce-
lebrada en Madrid. Josu Huarte, por su 
parte, engrosó aún más su dilatado pal-
marés en esta modalidad, consiguiendo 
su quinta medalla nacional absoluta en 
esta exigente disciplina.

ObJETIVOS 2019

Entre los objetivos de la sección para 
este año, cabe destacar el considerable 
número de practicantes que aspirarán a 
obtener el cinturón negro, así como am-
pliar los danes de aquellos que ya lo po-
seen. Reforzar con caras nuevas el quipo 
de competición (con las incorporaciones 
de los jóvenes practicantes), el Campus 
2019, así como el cuidado de las escuelas 
deportivas, todo ello sin perder de vista 
los retos competitivos como puede ser los 
campeonatos nacionales, la Liga, Juegos 
Deportivos, etc. serán los grandes objeti-
vos de la presente temporada.

nales en las que cosecharon grandes 
resultados. Javier Lassa consiguió dos 
importantes medallas de bronce en los 
torneos internacionales de Río de Ja-
neiro y Bérgamo, así como en la Super-
copa de España celebrada en Pamplona. 
Por su parte, Saioa González también 
consiguió la medalla de bronce en Bér-
gamo.

CAMPEONATO DE ESPAñA JUNIOR

Un año más, los judocas del Club reali-
zaron un gran papel en el Campeonato 
de España Junior, ya que los dos partici-
pantes disputaron medalla, consiguien-
do Lucas Monreal su tercera medalla 
nacional consecutiva en esta categoría 
y Saioa González un meritorio quinto 
puesto, en su primer año en esta cate-
goría de edad.

DEPORTE UNIVERSITARIO

Pese a la exigencia de este deporte, los 
nuestros no han dejado de lado sus es-
tudios, que compaginan con su carre-
ra deportiva. Como premio al sacrificio 
realizado, obtuvieron unos excelentes 
resultados en los Campeonatos de Es-
paña Universitarios celebrados en Mie-
res (Asturias) el pasado mes de abril, con 
una medalla de plata por parte de Lu-
cas Monreal y un bronce por parte de 
Javier Lassa, ambos representando a 
la UPNA. Estos excelentes resultados 
permitieron a los nuestros participar 
en el mes de julio en los Juegos Euro-
peos Universitarios de Coimbra, en los 
que Lucas consiguió un meritorio sép-
timo puesto.

expansión dentro y fuera  
de nuestras fronteras

La sección de judo sigue gozando de buena salud, en un año en el que los nuestros  
han tomado parte en un importante número de eventos. 
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JUdO 

pablo lanaspa.

torneo de Bérgamo.

campus de judo 2018.

Entrenamiento en el club de la escuela de judo. podium de la liga nacional (3ª división).



La sección sigue creciendo con fuerza 
tanto en número de participantes en 
los grupos de escolar e iniciación como 
en ilusión, lo que sin duda se traduce en 
más motivación para seguir y lograr 
nuevos retos. Ya son 75 las gimnastas 
que componen la sección, que cuenta 
con 9 equipos en competición y 8 gim-
nastas que defienden los colores del 
club en categoría individual.

En los resultados de la temporada 
2017-2018, cabe destacar el papel rea-
lizado en la Copa España Base de Con-
juntos por el equipo infantil, compues-
to por Leonor Gallardo, Ana Irujo, Iradi 
Peñalver, Anastasia Bordei y Leire Rey, 
que consiguió el puesto número 30; el 
infantil, compuesto por Maialen Apari-

cio, Nora Baranda, Nerea Cana, Andrea 
Pagola y Oihane Morteruel, obtuvo el 
puesto número 32, el mismo puesto 
que el equipo junior, con Teresa Orue-
ta, Marta Nubla, Sara Cinto, Candela 
Gastón e Irati Zaratiegui.

En competiciones individuales, la 
juvenil Carmen Orueta y la alevín So-
fía Nesteryk obtuvieron dos oros en el 
Campeonato Navarro Nivel 2, y en el 
Campeonato de España lograron rea-
lizar dos ejercicios muy correctos, que 
se tradujeron en una discreta posición.

La misma gimnasta, Sofía Nesteryk, 
consiguió hacerse con un reñido bronce 
en el Torneo Reyno de Navarra y en el 
Torneo Universidad de Navarra; lásti-
ma que no pudo culminar la gran tem-

porada realizada como hubiera sido de 
esperar en la Copa de España. Anastasia 
Bordei, por su parte, obtuvo un discreto 
puesto porque  sufrió una lesión que no 
le dejó estar al cien por cien en toda la 
temporada individual.

RESULTADOS EN LOS JUEGOS 
DEPORTIVOS

En cuanto a la competición en los Jue-
gos Deportivos, los distintos grupos de-
fendieron bien sus objetivos. En nivel 4, 
el equipo infantil, compuesto por Mai-
te Martínez, Mari Orlov, Eider Bergasa, 
Leire Lozano e Isabel Landa consiguió 
con su ejercicio un primer puesto y el 
equipo alevín, compuesto por María 
Osochenko, Arrieta Maiza, June Jimé-

nez, Ariadna Suárez y Teresa Gómez lo-
gró un tercer puesto que les hace auto-
máticamente ascender a nivel 3 en los 
JDN de conjuntos.

En la competición individual, las gim-
nastas de nivel 4 realizaron un gran pa-
pel logrando estar en puestos muy arri-
ba de la tabla. Así, María Osochenko 
consiguió un primer puesto, Arrieta 
Maiza un tercer puesto y Maite Mar-
tínez y Mari Orlov el 4º y el 6º respecti-
vamente. También en nivel 5, con tres 
equipos en competición, nuestras pe-
ques lo hicieron genial, consiguiendo 
dos platas y un bronce en modalidad 
equipos y conjuntos.

El grupo de iniciación dejó también 
muy alto el pabellón en las exhibicio-
nes realizadas.

ACTIVIDADES AL MARGEN

Al margen de la competición, también 
hubo tiempo durante la temporada pa-
ra otras actividades más lúdicas, como 
fueron la participación en la cabalgata 
de Reyes Magos de Pamplona, la actua-
ción realizada en la Avenida Carlos III 
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gIMNAsIA ríTMICA

la formación de gimnastas, 
nuestro principal reto

La gimnasia rítmica continúa consolidándose y adquiriendo experiencia en 
las distintas competiciones, haciendo también crecer como deportistas y como 

personas a las integrantes de la sección.

en el Día del Comercio o el 
momento compartido con 
Pandicornio, mascota del 
campeonato de España cele-
brado en Pamplona.

Como destacamos cada 
año, todo este trabajo que 
nos permite situarnos donde 
estamos no sería posible sin 
el esfuerzo de todo un equipo 
de personas encabezado por 
la delegada, el equipo técnico 
de entrenadoras, la ilusión y 
entrega de las gimnastas y el 
apoyo incondicional de pa-
dres y madres.

RETOS DE LA NUEVA 
TEMPORADA

En el momento de escribir 
estas líneas, todas nuestras 
gimnastas están preparando 
los objetivos que defenderán a partir del 
mes del marzo en diferentes competi-
ciones. El objetivo marcado es avanzar 
un poco más en cada nivel. Ir afianzan-
do las propuestas en las gimnastas de 

nivel 2 y 3 y seguir aprendiendo y for-
mándose en las gimnastas de nivel 4 y 5. 
La formación de nuevas gimnastas y el 
aprendizaje continuo es siempre el ob-
jetivo más importante para la sección.

conjunto cadete nacional base. 

conjunto infantil - 1  nacional base.

conjunto infantil - 2 nacional base. Equipos nivel escolar.

conjuntos nivel autonómico.

Equipo iniciación.



Podemos considerar el año 2018 como el 
del asentamiento de la sección de padel 
después de que en el año anterior llega-
ran las ansiadas pistas. El nivel de utiliza-
ción y de ocupación de las pistas hace que 
todavía el número de participantes siga 
en aumento, a pesar de que en 2017 su-
peráramos las mejores expectativas en 
cuanto a inscritos en la escuela y partici-
pación en los equipos federados.

Así, son casi 200 las personas apun-
tadas a la escuela de padel,  con un índi-
ce cercano al 100% de repetidores en-
tre los que se iniciaron el año pasado, 

lo que indica la satisfacción del socio en 
cuanto a las instalaciones y la forma-
ción recibida de los monitores.

Los campeonatos sociales disputados 
en verano (masculino, femenino, mix-
to y de menores) también contaron con 
una nutrida participación y un gran 
ambiente y por primera vez se tuvieron 
que organizar dos categorías en el cua-
dro masculino para dar cabida a todas 
las solicitudes de inscripción.

En cuanto a la competición, son más de 
80 los socios que integran los diferentes 
equipos. Para participar este año en Co-
pa Reyno hemos añadido un equipo fe-
menino al que ya existía y seguimos con 
tres grupos en el masculino de categoría 

suma y sigue
Continúa en alza la afición por este deporte en nuestro club.

PádeL 
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absoluta y dos en categoría veteranos, uno 
masculino y uno femenino. El equipo fe-
menino se proclamó brillantemente cam-
peón de su categoría y obtuvo el ascenso 
a Tercera división, igual que el equipo B 
masculino, que también consiguió el as-
censo tras resultar subcampeón de su ca-
tegoría. Además, en el Campeonato Na-
varro por Clubes también conseguimos el 
ascenso de categoría con el equipo mascu-
lino tras quedar segundos después de su-
perar dos igualadas eliminatorias.

En cuanto al equipo de menores (cate-
gorías benjamín, alevín e infantil) disputó 
el Campeonato Navarro de Menores por 
Clubes, ocupando la sexta posición.

Seguimos animando a socios y socias a 
unirse a la familia papelera del club. Pa-
ra cualquier consulta, se pueden dirigir al 
correo electrónico de la sección: padel@
clubnatacionpamplona.com

Equipo de veteranas. Equipo de chicos B (final de la Copa Reyno). Equipo Femenino A.

Encuentro de menores.

Equipo Masculino A.

Más de 80 sOCIOs 
INTegrAN LOs 

dIfereNTes eqUIPOs  
de PádeL deL CLUB y hAy 
Más de 160 INsCrITOs eN 

LOs CUrsILLOs.
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la formación de los jóvenes, 
cimiento de cada temporada

Trabajo, entrenamiento, constancia, ilusión, formación, es lo que nos ha llevado  
a tener equipos plagados de juventud.

del calendario navarro, en categoría 
alevín e infantil, como Rodrigo Zabale-
ta y Eugenio Álvarez.

RESULTADOS DE LA COMPETICIóN 

En lo que se refiere a la competición, se 
obtuvieron muy buenos resultados en 
2018. En el Campeonato Navarro Abso-
luto, nuestro jugador Xabier De Miguel 
se clasificó para la final de consolación, 
quedando subcampeón de la prueba. 
También realizó un buen papel Adrián 
Rodríguez. Participaron mostrando un 
buen nivel de juego: Gael Mateo, Xa-
bier Gil, Hodei Beaumont, Daniel Or-
tega, etc…

En el Circuito Navarro Cadete, desta-
camos el buen papel realizado por Gael 
Mateo, que resultó subcampeón del G2 
del primer torneo y finalmente se cla-
sificó para el Master Navarro Cadete, 
reservado para los ocho mejores de la 
categoría.

Nuestros tenistas han disputado nu-
merosos torneos individuales fuera de 
nuestra comunidad, en La Rioja, y Gui-
púzcoa, logrando hacer un buen papel.

El equipo absoluto estuvo a punto de 
mantener la categoría en el Campeona-
to Vasco Navarro Riojano Cántabro. Y 
el equipo absoluto para el VNRC MIX-
TO logró el ascenso, gracias a sendas 
victorias, una a domicilio en Barrika 
(Vizcaya), y otra en nuestro club al ven-
cer al equipo de Arrigorriaga.

Como siempre, tanto el Torneo Social 
de Junio como el Campeonato Social de 

Navidad cumplieron con la tradición y 
concentraron a nuestros tenistas, ma-
yores y pequeños, jugando cada cual en 
la categoría correspondiente, según su 
edad. Los campeones absolutos fueron 
Marta Ramón y Adrián Rodríguez, en 
ambos torneos sociales.

TEMPORADA EN CURSO

Con la temporada ya comenzada, los 
más pequeños ya han disputado el pri-
mer torneo del Circuito navarro alevín 
e infantil. Hasta el momento, tanto Ro-
drigo Zabaleta como Eugenio Álvarez 
lo han hecho con buen pie. Como cada 
año, ya ha arrancado el Vasco Navarro 
Riojano Cántabro por equipos absolu-
tos, y la primera cita será en Bilbao con-
tra el Bilbao T.C. “B”, a la que seguirá otra 
también en Bilbao contra el C.T. Plen-
tzia, y en el club contra el Arrigorria-
gako T.K.

Otras citas aún por determinar la fe-
cha, pero inminentes, serán el Campeo-
nato Navarro por equipos Absolutos y 
el Junior.

El resto de la temporada nos deparará 
muchas citas con torneos individuales, 
tanto en Navarra como en La Rioja, Gui-
púzcoa, Vizcaya, Álava, así como el VN-
RC MIXTO de equipos absolutos, que se 
disputará en el segundo semestre y en el 
que disfrutaremos del ascenso logrado.

Animamos una vez más a todos los so-
cios a acercarse a la sección y practicar 
este deporte maravilloso que es el tenis, 
del que se puede disfrutar toda la vida.

En este resumen anual de la tempora-
da, podemos decir que el año 2018 ha 
sido muy bueno en muchos sentidos. 
En cuanto a la formación, la escuela ha 
funcionado realmente bien. Y en cuan-
to a la competición, tanto en individual 
como en equipos, se han logrado metas 
para las que se venía entrenando. Así 
que podemos concluir que el pasado 
ejercicio ha sido satisfactorio.

La sección tiene a Javier Ederra como 
nuevo delegado, desde hace aproxima-
damente un año. Javier comenzó a ju-
gar a tenis desde pequeño en nuestra 
escuela y compitió en las categorías de 
alevín, infantil y cadete, obteniendo 
muy buenos resultados. Actualmente, 
entrena y juega en el equipo absoluto 
del club.

Nuestros jugadores han estado pre-
sentes en casi la totalidad de las pruebas 

del calendario navarro, compitiendo a 
un gran nivel y haciendo muy visible 
al Club en la competición navarra. La 
presencia del Club en los torneos de pro-
vincias limítrofes también ha sido es-
pecialmente patente en la pasada tem-
porada.

Aquellos que el año pasado se incor-
poraron al equipo absoluto hoy ya son 
una parte muy importante del mismo, 

aportando mucha juventud que, unida 
a la experiencia de otros, conforma una 
mezcla que ya es seña de identidad. Está 
formado por jugadores-as, que se han 
formado en el Club, y por eso es el espejo 
en el que mirarse, porque es el resultado 
de mucho trabajo individual y colectivo, 
con mucho entrenamiento, constancia 
y grandes dosis de ilusión.

Sin duda, todos ellos, Gael Mateo, Da-
niel Ortega, Julen De Miguel, Adrián 
Rodríguez, Hodei Beaumont, Xabier 
Gil, Xabier Rey, Xabier De Miguel, Ig-
nacio Irureta, Diego Rupérez, Javier 
Ederra, Marta Ramón, Ena Ubani, José 
Félix Barón, están marcando una época 
en el Tenis de nuestro Club.

Algunos de nuestros más pequeños, 
además de disputar partidos en los cam-
peonatos sociales de junio y de Navidad, 
han comenzado a competir en torneos 

TeNIs 

Gael Mateo.

Xabier de Miguel.

Marta Ramón y Ena Ubani.

Julen de Miguel, Daniel Ortega, 
Xabier Rey y Xabier Gil.

Rodrigo Zabaleta.

Equipo Absoluto VNRC mixto.

JUveNTUd y exPerIeNCIA 
se dAN LA MANO eN eL 
eqUIPO ABsOLUTO deL 

CLUB, UNA MezCLA qUe es 
yA señA de IdeNTIdAd.



juvenil. En las competiciones naciona-
les, conseguimos mantener la categoría 
en 2º Nacional y en 1ª División Vasca, 
aunque los resultados no fueron todo 
lo buenos que esperábamos.

De manera individual, el juvenil Iván 
López, quedó campeón del Top-8 Abso-
luto; 2º de la Liga Individual Absoluta y 
mejor juvenil. Por su parte, la jugadora 
Cristina Abdulla ha sido campeona de 
la Liga Individual de los Juegos Depor-
tivos, en categoría Infantil Femenina; 
Campeona del Cto. Navarro Infantil Fe-

Con la marcha del entrenador Jorge Ro-
das, que volvió en septiembre a su Mé-
xico natal, tras una temporada positiva 
en cuanto a la dinámica de la sección y 
algo irregular en resultados, el tenis de 
mesa se encuentra inmerso en la nue-
va temporada con Jorge Bedoya como 
entrenador principal, que cuenta con 
la ayuda del delegado, Iñaki Guelbenzu, 
para los cursos de iniciación y también 
con la de Ixak Durán.

Comencemos haciendo balance de la 
temporada que concluyó en 2018, con 

victoria por equipos en veteranos y el 
puesto de subcampeones en el equipo 
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TeNIs de MesA
menino en las categoría de Individual, Dobles 
Femenino y Dobles Mixtos.

RETOS DE LA NUEVA TEMPORADA

La nueva temporada ha comenzado de ma-
nera muy positiva, con la clasificación de Ixak 
Durán, Eneko Erviti y Jorge Bedoya para el 
torneo nacional en categoría Absoluta. Ade-
más, este año tenemos un equipo infantil que 
va a quedar Campeón Navarro y probable-
mente será la base de la Selección Navarra de 
su categoría, por lo que queremos que acudan 
al Campeonato de España. También acudirá 
Iván López, que ahora es Sub-23, y que proba-
blemente quedará campeón de la Liga Indivi-
dual Absoluta. Otro de los propósitos de esta 
temporada será intentar mantener la catego-
ría en las competiciones nacionales.

Independientemente de los resultados, hay 
otro reto en el que trabaja la sección y es con-
seguir que haya más chicas jugando a tenis de 
mesa en nuestro club. Así, a partir del curso 
de verano, donde sí es abundante la participa-
ción femenina, queremos animar a que con-
tinúen disfrutando de este deporte también 
en el invierno. 

en busca de chicas  
para el equipo

La sección se plantea como reto conseguir más chicas para engrosar las filas del 
tenis de mesa, intentando que tras el cursillo permanezcan en la sección todo el año.

Cristina Abdulla.

Julen Huarte. Javier Bautista.

Eneko Erviti. Iván López.
Jorge Bedoya.

Mikel  Gortari.

grAN TrAyeCTOrIA 
eN LA TeMPOrAdA 

2018, MANTeNIeNdO 
LAs CATegOríAs eN 

COMPeTICIONes  
NACIONALes.

La sala del club, una de las mejores de España.



manolo marTínez dice adiós a la sección

La sección de fútbol del Club Natación 
Pamplona da un paso adelante apos-
tando por la figura de un coordinador 
deportivo que es quien se encarga de 
preparar el trabajo para los entrena-
mientos, partidos de liga, amistosos, 
torneos, etc. Así, los tres equipos de 

los que dispone el club, cada uno con 
su respectivo entrenador, trabajan en 
coordinación gracias al trabajo de Xa-
bier Arcaya. 

A este cambio organizativo interno se 
ha sumado esta temporada la renova-
ción en la equipación y ahora, en lugar 

te donde las principales reglas tienen 
que ver con el compañerismo y el dis-
frute del deporte. “Estamos muy con-
tentos con todos los chicos y chicas; es-
tán aprendiendo, se llevan muy bien y 
tienen una actitud luchadora”, destaca 
Toni Fernández, alma mater de la sec-
ción junto con Manolo Martínez, quien 
este año ya anuncia que será su última 
temporada llevando el fútbol en el club.

El segundo equipo –de 7 años– ya esta-
ba claro que funcionaría desde antes del 
comienzo de temporada, y así se ha cons-
tatado en su pase a la final del Torneo de 
Navidad de Oberena, donde compitie-
ron de manera ejemplar, superando una 

liguilla y unas semifinales sin perder ni 
un partido. Finalmente, los anfitriones 
–Oberena– se llevaron el título del cam-
peonato, si bien la satisfacción por haber 
llegado a la final quedó bien patente en 
los integrantes de la sección.

Finalmente, y aunque en principio no 
parecía que iba a ir adelante, también 
contamos con un equipo de jugadores 
de 8 años, gracias al refuerzo consegui-
do con chicos procedentes del CEIP San 
Francisco. “Este refuerzo nos ha permi-
tido sacar adelante el equipo, así que ha 
resultado positivo para ambas partes”, 
aclara Toni Fernández. No ocurre lo 
mismo con los mayores de 9 años, un 
equipo que no ha podido seguir adelan-
te. De esa edad en adelante, los aficiona-
dos al fútbol del club ya pasan a Salesia-
nos para continuar jugando. 

de camiseta y pantaloneta azul oscuro, 
los jugadores lucen una camiseta blanca 
con detalles en azul claro, el mismo co-
lor de la nueva pantaloneta. Una equi-
pación que lucen orgullosos los niños y 
niñas del equipo más txiki, de entre 4 y 
6 años, que se estrenan así en un depor-

novedades organizativas 
y nueva equipación

Tres equipos, el más pequeño de ellos mixto, forman la sección de fútbol del club.

fúTBOL sALA 
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Equipo de fútbol 8. Equipo de fútbol 7. Equipo de fútbol 5 y 6.

Tras casi veinte años implicado en el fútbol del club, Ma-
nolo Martínez dejará este año de prestar su labor de coor-
dinación, ahora que la sección cuenta además con la figu-
ra del entrenador Xabier Arcaya. Han sido muchos años 
de dedicación, desde que se comprometió con el fútbol 
cuando su hijo empezaba a practicar este deporte, y Ma-
nolo acusa el cansancio, además de la falta de tiempo, 
para seguir implicándose en esta labor. La coordinación 
queda de esta manera en manos de Toni Fernández. 
Eso sí; en la memoria de este gran aficionado al fútbol, 
que hace ya 35 años comenzó a entrenar equipos en Sa-
lesianos, queda impreso el recuerdo de tantos niños que 
han pasado en estos años por la sección, algunos de los 

cuales han emprendido un camino profesional, como es 
el caso de Iñaki Williams. 
En todo este tiempo, el fútbol del Club Natación ha ido 
evolucionando y, de jugar en el campo de Tajonar como 
club convenido con Osasuna, hace ya unos años que es 
Salesianos el campo de referencia de nuestros equipos. 
Pero antes de llegar a Salesianos, los más pequeños en-
trenan y se baten en las pistas del club. Es ahí donde hay 
que hacer que niños y niñas disfruten del fútbol, “sin per-
der de vista que es una competición y, por eso, siempre es 
importante salir con mentalidad de ganador”, puntualiza. 
No queda sino agradecer desde el club su labor altruis-
ta y su gran dedicación y desearle lo mejor en adelante.

LA seCCIÓN CUeNTA  
CON xABIer ArCAyA COMO 

NUevO COOrdINAdOr 
de LOs eqUIPOs eN 

COMPeTICIÓN.



El primero de los acontecimientos rese-
ñables de la temporada fue el tiempo ya 
que como consecuencia de las inclemen-
cias del mismo nos ha hecho ir a remol-
que, cambiando las fechas y las excursio-
nes para poder cumplir en la medida de 
lo posible con el calendario establecido. 
Esta adaptabilidad se tradujo en un im-
portante incremento de personas que 
han acudido a nuestras excursiones.

El segundo se trata del acuerdo al que 
llegamos en mayo con Oberena para co-
laborar en la elaboración del calendario, 
presupuestos de ingresos y gastos, así 
como el establecimiento de los viajes en 
autobús en el que los socios de ambos clu-
bes se beneficiarán de una bonificación 
respecto de los que no lo son.

Por último, podemos reseñar que la 
temporada, en vez de concluir en junio, 
terminó en Diciembre, porque a ambos 
clubes les resulta más práctico para la 
elaboración de los presupuestos gene-
rales. Por lo tanto el calendario, a partir 
de 2019, comenzará el 1 de enero y con-
cluirá el 31 de diciembre. Además, con la 
exitosa experiencia piloto del año ante-

rior, se incluirá una excursión en julio y 
otra en agosto de 3 días.

Fieles a nuestra filosofía de años ante-
riores, priorizamos las demandas de los 
participantes en las excursiones progra-
madas, sin olvidar nuestro objetivo prin-
cipal, la seguridad en la montaña de los 
participantes en las salidas.

Tal como dijimos al principio, esa 
adaptación –unida a la versatilidad que 
hemos tenido para la programación de 
las excursiones– se ha traducido en un 
aumento de excursionistas, lo que nos 
parece importante pues hemos pasado 
de contratar un autobús la temporada 
anterior a contratar 8 en esta (la excur-

sión más multitudinaria fue la del 19 de 
noviembre de 2017, con 45 personas) y 
eso teniendo en cuenta que de las 20 ex-
cursiones programadas, solamente pu-
dimos realizar 14; el resto, como hemos 
indicado, tuvieron que ser canceladas 
por las condiciones climatológicas ad-
versas.

Después del verano, como no disponía-
mos de calendario, se optó por realizar 
alguna de las salidas anuladas por mal 
tiempo durante el invierno, siendo el ni-
vel de asistencia aceptable. 

Como en años anteriores, van calando 
entre nuestros seguidores las tres salidas 
con raquetas, las cuales están  ligadas a 
la cantidad de nieve que pudiera haber 
en la zona en el momento de la salida. 
Prueba de ello es que con la presencia 
de un año excepcional de nieves y por la 
insistencia de realizar más salidas con 
raquetas en el mes de abril realizamos 
una cuarta salida. Las cuatro salidas se 
realizaron en autobús debido a su gran 
aceptación. 

Para terminar hacemos una pequeña 
reseña algunas de las excursiones que 
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realizamos en la temporada 2017-2018, de las que 
guardamos un grato recuerdo.

peña sabocos (2749 m.) En septiembre realiza-
mos esta excursión circular a uno de los gigantes de 
la Sierra de Tendeñera, que como siempre resulta 
ruda y difícil.

cascadas de moive Esta primera excursión del 
mes de noviembre nos pilló con el paso cambiado, 
pues gran parte de los excursionistas la realizaron 
con raquetas debido al temporal temprano de nieve 
caída. Ni que decir tiene que las fotos de ese día resul-
taron espectaculares.

bosque encantado de otxaportillo Si en octubre 
tuvimos que cambiar una excursión por la existencia 
de nieve, en noviembre el tiempo nos deparó un día 
maravilloso. Si añadimos que fue la que más presen-
cia de excursionistas tuvo de toda la temporada, no 
se puede pedir más.

raquetas de lizara a sansanet Si alguna excur-
sión de raquetas dejó huella, sin lugar a dudas fue es-
ta, pues recorrer el valle de los sarrios con la cantidad 
de nieve caída resultó inolvidable.

raquetas en larra-añelarra Bonita excursión 
circular por Larra hasta llegar al pico Añelarra, con 
la impresionante silueta del Anie, un lujo poder rea-
lizar esta salida en abril.

cascadas de la Tobería Debido a la cantidad de 
agua caída durante el mes de mayo, no se pudieron 
hacer las excursiones previstas, por lo que decidimos 
en un “finde con ventana” realizar la excursión a las 
citadas cascadas, pletóricas de agua.

peña costalera a santuario de codés Excur-
sión que pudimos realizar recorriendo las sierras de 
Costalera y Codés debido a la gran presencia de mon-
tañeros que nos acompañaron, pudiendo realizar la 
travesía integral.

peña Tendeñera (2848 m.) En el mes de agosto, 
como el año anterior, realizamos una salida de 2 días 
para ascender entre otros al pico Tendeñera desde 
el refugio de Bujaruelo. Nos juntamos un gran nú-
mero de personas aunque solo alguna/os intrépidos 
llegaron a la cumbre, algo más que justificado por la 
longitud del recorrido y el desnivel a superar, a lo que 
se suma la dificultad del recorrido.

peñas de itxusi Esta excursión que estaba previs-
ta como inicio del calendario, no se pudo realizar en 
fecha a causa del mal tiempo. La belleza de su paisaje 
bien merecía un nuevo intento más adelante, consi-
guiendo una salida que no defraudó a nadie.

Aumento de aficionados  
en una temporada atípica

Cambios en el calendario anual, acuerdos con otro club y tiempo inestable para 
una temporada con muchos participantes.

MONTAñA 

Peñas de Itxusi.

Lizara - Sansanet.

Tendeñera.

Peña Sabocos.

LAs sALIdAs ANULAdAs 
eN INvIerNO POr eL MAL 
TIeMPO se vOLvIerON A 

PrOgrAMAr desPUés deL 
verANO.
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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 acce-
der 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 intercam-
bio, deberán presentar en la entrada el 
carnet de su club de procedencia.

enTradas, pases e
inviTaciones para no socios

· Para adquirir una entrada de día, la per-
sona interesada debe acudir a las insta-
laciones 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 acce-
sos podrán restringirse en función de la 
ocupación de las instalaciones:

· pases de novios. Los pueden solici-
tar los socios únicamente para sus pa-
rejas, 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 publica-
dos en el anuario.
· pases de verano. sólo pueden adqui-
rirlos 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 anual-
mente y son publicados en el anuario.
· invitaciones personales. Cada so-
cio dispone de dos invitaciones que se 
pueden usar durante todo el año. úni-
camente se podrán beneficiar de estas 
invitaciones aquellas personas no so-
cias que residan a más de 20 kilómetros 
de Pamplona. dichos pases han de soli-
citarse con anterioridad en oficinas. en 
el momento de acceder al Club, el in-
vitado, que ha de entrar acompañado 
del socio, ha de acreditar su identidad 
y lugar de residencia por medio de un 
documento oficial (dNI, pasaporte, car-
net 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 presen-
tando su carnet de cursillista.
· Los deportistas que accedan al Club de 
manera esporádica para participar en 
competiciones o entrenamientos lo ha-
rán con la autorización expresa del de-
legado de la sección deportiva corres-
pondiente y del coordinador deportivo. 
Para ello, el delegado solicitará el per-
miso al coordinador indicando las per-
sonas, 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 cui-
dadores, previa solicitud en oficinas, po-
drán acceder a una subvención de 135 
euros en el coste del pase mensual y de 

musculación) cuya entrada se efectúa 
pasando el carnet de socio por un lector 
electrónico. en el caso de la sala de mus-
culación, la entrada únicamente se per-
mite a los mayores de edad que hayan 
superado un curso de formación impar-
tido 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 siempre 
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 so-
licitar 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 pi-
raguas, además, se solicitará en por-
tería el carnet de federado correspon-
diente.
· 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 manua-
lidades, sala tatami etc. sólo se facilita-
rá 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, ar-
chivos, determinadas zonas de oficinas 
y portería, así como los almacenes, sa-
las de máquinas y casetas).

celebracion de cenas,
comidas, cumpleaÑos y
similares

· Las personas no socias que accedan 
al Club Natación Pamplona para parti-
cipar 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 me-
nos un socio mayor de edad.

drán acogerse a los descuentos en el 
entrático vigente establecidos en los 
estatutos.
· Cuando el hijo de un socio o socia cum-
ple el segundo año de edad, es obligato-
rio hacerle socio para que pueda acce-
der 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. 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 Comar-
ca de Pamplona (a más de 20 kilómetros 
aproximadamente), lo que les imposibi-
lite hacer uso de las instalaciones. esta 
situación ha de acreditarse mediante 
un certificado de empadronamiento u 
otro documento que demuestre feha-
cientemente la residencia fuera de la 
Comarca de Pamplona. Las solicitudes 
de baja temporal por otros motivos di-
ferentes 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 ins-
talaciones 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, vestua-
rios, canchas de baloncesto y sala de 
uso libre de bicicletas estáticas.
· zonas de acceso bajo reserva. fron-
tón, pistas de tenis, pistas de padel, pa-
bellón de futbito, pista de Botxak, terra-
zas cubiertas en temporada de invierno 
y asadores en temporada de verano. 
Consulte las normas de reserva de pis-
tas, uso de los asadores y celebración de 
cenas, comidas, cumpleaños y similares
· zonas de acceso restringido. se 
trata de instalaciones a las que sólo pue-
den acceder los mayores de edad (zona 
de saunas, jacuzzi, relajación y sala 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 so-
cios a su cargo.
· En temporada de invierno. Aque-
llos 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 diferen-
tes cada vez.
este pase, que servirá para toda la tem-
porada deportiva, dará acceso al cui-
dador únicamente en los horarios del 
cursillo al que esté inscrito el menor 
o discapacitado a su cargo para hacer 
funciones de acompañante o asisten-
te. en ningún caso servirá para que 
haga uso de las instalaciones depor-
tivas. 
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 devuel-
ve en oficinas.
en caso de que el menor o discapaci-
tado acceda con más de un cuidador 
o acompañante simultáneamente, se 
deberá abonar en portería un euro 
por cada persona extra que acceda ca-
da vez.

alTas, bajas definiTivas 
y bajas Temporales

· Aquella persona que desee hacerse 
socia del Club Natación Pamplona y 
no tenga cónyuge o familiar de pri-
mer grado que sea socio, ha de pre-
sentar 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 re-
chazar el ingreso de un nuevo socio a 
su libre criterio.
· Aquellas personas que deseen hacer-
se socias y tengan padres, abuelos hi-
jos, nietos, tíos, primos o sobrinos que 
ya sean socios no tendrán que presen-
tar firmas que les avalen. Además po-
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· No se permiten los juegos en el agua 
salvo en los cursillos que así lo requie-
ran y no se pueden introducir en la pis-
cina elementos no autorizados (flotado-
res, gafas de tubo etc).
· evita los gritos y los tonos de voz ele-
vados.
· el vaso de hidromasaje es de uso exclu-
sivo para mayores de 16 años.
· deberá respetarse la zona de corche-
ras para cursillos y entrenamientos. en 
las puertas de acceso desde los vestua-
rios 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 pa-
dres 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 exterio-
res.
· salvo causa justificada sólo se podrá 
acceder al recinto con bañador, gorro 
y toalla.

piscinas exTeriores
· es obligatorio el uso de chancletas pa-
ra acceder al recinto.
· es obligatoria la ducha antes del baño. 
· No se puede utilizar jabón en las du-
chas de acceso.
· está prohibido comer y usar utensilios 
de vidrio.
· queda prohibido introducir en las pis-
cinas balones, hinchables o cualquier 
otro elemento de juego no autorizado.

solicitante será el padre, madre o tu-
tor legal.
· Las reservas en las terrazas se adju-
dicarán por orden de llegada. Aque-
llas celebraciones que se soliciten 
para una fecha en la que el aforo es-
té ya completo, no serán autorizadas. 
el aforo máximo de personas por ce-
lebración (socias y no socias) es de 30.
· Las reservas se admitirán, como máxi-
mo, 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 celebra-
ción en oficinas para evitar la satura-
ción de las terrazas, salón social, restau-
rante o asadores.
· La autorización no implica una reser-
va de mesas y sillas. es simplemente una 
autorización de acceso para los no socios 
al Club en las condiciones aquí explica-
das. 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 asado-
res, 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 adquiri-
das en la barra del salón social
· Los socios podrán solicitar en la barra 
manteles de papel, vasos, platos y cu-
biertos de plástico, materiales que debe-
rán abonar.
· después de la celebración, la instala-
ción debe quedar recogida, deshacién-
dose de los envoltorios, platos y vasos de 
plástico etc. si no lo hicieran el socio so-
licitante deberá abonar 100 euros como 
pago del servicio de limpieza.
· el incumplimiento de cualquiera de es-
tas normas puede acarrear sanciones.

piscina cubierTa
· Las chancletas son calzado obligatorio.
· es obligatorio ducharse antes del ba-
ño.
· es obligatorio el uso de gorro.
· está prohibido peinarse dentro del re-
cinto.
· No se permite saltar de “chapuzón” ex-
cepto en cursillos que así lo necesiten 
para su preparación.

· A aquellos no socios que vayan a co-
mer o a cenar al restaurante y consu-
man el menú en vigor (no platos com-
binados, bocadillos, raciones, bebidas 
etc) se les descontará en la factura el 
euro que han abonado en portería. Pa-
ra obtener ese descuento deberán en-
tregar al camarero el ticket que hayan 
recibido en portería después de acce-
der al Club.
· Las personas no socias únicamente 
podrán acceder a las zonas gastronó-
micas (bar, restaurante, terrazas o asa-
dores). en ningún caso podrán cruzar 
el puente al otro lado del río ni hacer 
uso de ninguna instalación deportiva.
· Las celebraciones deberán autorizar-
se 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 te-
lefónica. Los viernes a la noche, sába-
dos domingos y festivos se podrán au-
torizar 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 cele-
braciones 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.  
· Las celebraciones se ceñirán a los 
siguientes horarios: almuerzos, 9:00-
12:00; comidas, 12:30-17:00; merien-
das, 17:15-20:15 y cenas, de 20:30 has-
ta el cierre.
· el socio que solicite el permiso es el 
responsable de los no socios que acu-
dan a las instalaciones y deberá velar 
por su buen comportamiento. Además 
deberá hacerse cargo de los desperfec-
tos que puedan ser causados. 
· en el caso de los menores de edad, el so-
cio 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. recuer-
de que hay más socios haciendo uso de 
la instalación.
· en el caso de los cumpleaños infan-
tiles, éstos se celebrarán en las te-
rrazas 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 

· 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 video-
vigilancia 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.
· No introduciremos alimentos ni be-
bidas
· Los padres o tutores no podrán perma-
necer en la sala pero deberán estar lo-
calizables en todo momento.
· Los monitores son responsables de la 
gestión del uso del txikipark, permi-
tiendo su uso según la actividad dise-
ñada.
· el txikipark es para niños de entre 4 
y 12 años que no superen el 1,30 de al-
tura.
· No se pueden introducir en el txiki-
park objetos peligrosos o de vidrio.
· está prohibido trepar por las redes o 
subir por los toboganes ni quedarse pa-
rado en la salida del tobogán.
· en el txikipark evita llevar gafas, colla-
res o cualquier prenda que pueda que-
darse enganchada y entra siempre sin 
zapatos y con calcetines.
· Aparte del acceso con entrada diaria 
o con bono también existe la opción de 
reservar para cumpleaños y celebra-
ciones.
· se podrá reservar en oficinas día y 
hora para grupos con socios y con no 
socios.
· La reserva se realizará con al menos 
una semana de antelación para un mí-
nimo de 10 y un máximo de 15 niños.

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 fue-
ra de ellas. el Club no se responsabiliza 
de ningún objeto extraviado.
· Las cabinas están destinadas única-
mente al cambio de ropa, no a su alma-
cenamiento, y deberán quedar libres 
después de ser utilizadas.

· está expresamente prohibida la reser-
va de hamaqueros vacíos con candados 
o cadenas. Al retirar la hamaca, el ha-
maquero deberá quedar libre. en caso 
contrario el Club procederá a cortar las 
cadenas que estén ocupando los hama-
queros vacíos.

gimnasios y salas
de acTividad

· Para acceder a los gimnasios es obligato-
rio usar ropa y calzado deportivo. este úl-
timo será distinto al que se usa en la calle.
· Para las prácticas de baile de salón es 
obligatorio calzado alternativo al de ca-
lle, quedando terminantemente prohi-
bido el uso de tacón.
· sólo se facilitará las llaves de las salas 
a los monitores correspondientes o a 
otras personas autorizadas expresa-
mente por el Club.
· después de cada clase, las máquinas y 
materiales deberán quedar debidamen-
te 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 ac-
tivado 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 so-
cio conoce el manejo de los aparatos de 
musculación.
· Un socio que esté en el gimnasio nun-
ca 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 prohibi-
do el acceso salvo que estén en algún 
programa de entrenamiento de las 
secciones deportivas del Club. estos 
menores siempre accederán supervi-
sados por el monitor o  por su entrena-
dor deportivo.
· es obligatorio acceder con ropa y cal-
zado deportivo diferente al de calle.
· Por higiene es obligatorio utilizar una 
toalla que colocaremos entre nues-
tro 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.

· 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 meno-
res de 6 años que deberán estar acom-
pañados 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 pa-
ra el baño.
· en la piscina lúdica está prohibido sal-
tar al vaso, así como colgarse de los sur-
tidores y tapar las salidas de chorros o 
burbujas.

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 restringi-
da a las zonas destinadas a tal fin.
· Las hamacas particulares deberán 
recogerse diariamente en los hama-
queros situados en distintos puntos 
del Club. Al final de la temporada de 
verano deberán ser retiradas por sus 
propietarios. el personal del Club ti-
rará las hamacas que continúen en las 
instalaciones una vez entrado el mes 
de octubre.
· es obligatorio el uso de los vestuarios pa-
ra cambiarse de ropa y está prohibido ac-
ceder al césped con calzado de calle.
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braciones gastronómicas. No se trata 
de simples extensiones del salón so-
cial, por lo que no se pueden reservar 
para otras actividades (juegos infanti-
les, partidas de cartas etc).
· Las salas únicamente se podrán utili-
zar previa reserva. Consulte la norma-
tiva 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 sa-
la pequeña) Por este motivo las plazas 
son limitadas, y las reservas se conce-
derán 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 permane-
cer 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 pro-
hibido fumar en estas salas, al igual 
que en el resto de espacios cubiertos 
del Club.

uso y reserva de los
asadores

· en favor de una mejor distribución del 
uso de los asadores en la temporada de 
deberán reservarse previamente en re-
cepción 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 ce-
nas (13:00 y 14:30 al mediodía y 20:00 
y 21:30) por parte de cada grupo de so-
cios.
· salvo en el caso de que el grupo de so-
cios que reserve un asador traiga su 
propia leña o carbón, la reserva del asa-
dor 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 mante-
nimiento o para la celebración de las 

· Los socios podrán traer comida del ex-
terior, pero la bebida se consumirá de la 
barra del Club.

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 ma-
yor de edad.
· Los padres y/o tutores son los respon-
sables de los menores de edad que estén 
en la sala.
· esta sala está destinada exclusivamen-
te a la lectura y el estudio. queda pro-
hibido realizar otras actividades como 
juegos etc.
· se ruega que guarden silencio.
· queda prohibido comer, beber y fu-
mar en el interior de la sala
· Los libros y revistas han de dejarse or-
denados y colocados en su sitio corres-
pondiente.
· queda prohibido sacar libros y revis-
tas 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 cá-
maras de videovigilancia, y que el in-
cumplimiento de estas normas puede 
acarrear sanciones.

salas de Televisión
· Los programas o retransmisiones que 
hayan sido adquiridas por el Club se de-
berán ver obligatoriamente en las dos 
salas con televisión.
· Cuando no haya programación com-
prada por el Club, el socio que llegue an-
tes a la sala, tendrá prioridad a la hora 
de elegir un programa.
· queda prohibido manipular el apa-
rato 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 respon-
sables de los menores de edad que estén 
en la sala.
· se ruega que guarden silencio.
· La sala está destinada exclusivamen-
te a ver la televisión. queda prohibido 
realizar otras actividades como juegos 
etc.

salas cubierTas de las 
Terrazas del edificio social 
en Temporada de invierno

· estas salas tienen como fin acoger 
actividades como comidas, cenas, al-
muerzos, cumpleaños y demás cele-

· Los vestuarios para minusválidos se-
rán 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 ja-
cuzzi 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 utili-
zación del jacuzzi es de 10 minutos.
· se recuerda que esta instalación tam-
bién está vigilada por cámaras de cir-
cuito cerrado.
· se trata de una zona de relax y descan-
so. Procure no elevar la voz ni molestar 
al resto de usuarios
· únicamente se podrá acceder a la zona 
de saunas y jacuzzi con chancletas, ba-
ñador y toalla, y con gorro si se accede 
al jacuzzi.
· queda prohibido utilizar geles y jabo-
nes en las duchas de chorros.
· Las puertas de las saunas deberán per-
manecer cerradas.
· queda prohibido afeitarse, depilarse, 
cortarse las uñas, hacerse la pedicura y 
procedimientos similares.
· Con el fin de evitar molestias a otros 
usuarios y de velar por su privacidad, 
está prohibido el uso de teléfonos mó-
viles en los vestuarios y zonas de sau-
nas del Club.

bar, salón social 
y resTauranTe

· Para acceder al local se deberá ir calza-
do y con el torso cubierto.
· se debe utilizar correctamente el mo-
biliario 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 fu-
madores.

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 minu-
tos. Como ejemplo, si queremos reser-
var una pista para mañana a las 18:00 
esto se podrá hacer presencialmente a 
partir de las 18:10 y por teléfono o inter-
net 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. Pa-
ra solicitar el encendido de la ilumina-
ción, se deberán presentar ocho car-
nets de socios que estén utilizando la 
pista.
· La reserva será válida únicamente pa-
ra el titular de la misma y no será trans-
ferible. 
· 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 reser-
vada y no pudiera acudir a jugar, debe-
rá 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 pre-
sencialmente más socios que pistas 
disponibles, se sorteará entre ellos el 
derecho de uso. Así mismo, tiene pre-
ferencia el socio presente sobre el au-
sente o el que llame por teléfono o so-
licite 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 ocupa-
da por el titular de la misma, se perderá 
su derecho de uso, siempre que la pista 
se encuentre ocupada por otros socios. 
estos tendrán la prioridad. 
· Para poder hacer uso de la pista, será 
obligatorio disponer del material ade-
cuado 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 ac-
tividades diferentes a las que está des-
tinada. 

actividades que se consideren opor-
tunas.
· 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 prio-
ridad sobre el que llame por teléfono, 
y si se solicita la misma reserva simul-
táneamente y de forma presencial por 
más de un socio, ésta se adjudicará me-
diante sorteo.
· Los lugares habilitados para cocinar 
son los asadores y las cocinas de gas. 
queda prohibido cocinar en cualquier 
otro lugar 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 pro-
gramadas en el mismo (clases de bád-
minton, 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 bád-
minton según sus dimensiones marca-
das 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 lleva-
rá un registro de todos los socios que 
han solicitado la red de bádminton y 
cuándo lo han hecho.
· el socio que solicite la red será el res-
ponsable de devolverla posteriormen-
te 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 mo-
tivo 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 toa-
lla, 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 porte-

ría 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 toa-
lla, 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 par-
te de los socios no será posible en caso 
de que en ésta se estén celebrando par-
tidos, torneos o competiciones federati-
vas oficiales.
· según marca la Ley, el Club es un es-
pacio sin humo. sólo está permitido fu-
mar al aire libre.
· Las personas que trabajan en el Club 
(mantenimiento y limpieza, vigilan-
tes, socorristas, monitores, portería, 
administración...) podrán en todo mo-
mento llamar al orden y requerir a los 
usuarios su carnet de socio y/o ticket 
de entrada, estando obligado el usua-
rio a colaborar y facilitar su labor. La 
falta de respeto debido y/o la no cola-
boración podrá ser sancionada por los 
Órganos directivos del Club.
· si encuentra alguna deficiencia en las 
instalaciones o zonas verdes, comuní-
quela al personal de mantenimiento 
para su reparación. sigan las instruc-
ciones de nuestros empleados. ellos es-
tán para ayudarles.
· se recuerda que la conducta y seguri-
dad 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.
· se recuerda que el incumplimiento 
de estas normas puede acarrear san-
ciones.
· queda expresamente prohibido co-
locar 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 vigi-
lancia y control de las instalaciones 
con los que se pretende velar por la se-
guridad, 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 minutos y por una sola 
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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 venci-
miento (diciembre y marzo).
· en ningún caso se permitirán ins-
cripciones 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 ho-
ra 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 de-
manda 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 depor-
tiva (de octubre a junio)

Bajas duRantE El cuRso
· Las bajas han de comunicarse perso-
nalmente en oficinas, donde el cursi-
llista deberá hacerlo constar por escri-
to. 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 cri-
terio de los entrenadores, por lo que la 
preinscripción no garantiza la obten-
ción de plaza. ésta además no es obli-
gatoria.
· Las cuotas se cobrarán directamente 
en el número de cuenta de cada socio 
según los listados que faciliten los en-
trenadores.

cinas o rellenando un formulario on li-
ne en el “área del socio” de www.club-
natacionpamplona.com
· Los socios que todavía no tengan clave 
de acceso pueden obtenerla facilitando 
su dirección de correo electrónico en 
oficinas o solicitándola por e-mail en 
la dirección info@clubnatacionpam-
plona.com
· en el momento de hacer la preinscrip-
ción no se hará ningún pago. el importe 
de la matrícula de cobrará directamen-
te en el número de cuenta del socio una 
vez le sea adjudicada la plaza.
· Un socio únicamente podrá preins-
cribirse a sí mismo y a los menores 
que compongan su unidad familiar. La 
preinscripción se limitará como máxi-
mo a dos actividades por socio y a un 
grupo por actividad.
· finalizado el plazo de preinscripción, 
si hay actividades en las que la deman-
da 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 posi-
bles reclamaciones  y las listas definiti-
vas se expondrán posteriormente por 
los mismos medios. Una vez expuestas 
las listas definitivas las preinscripcio-
nes 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 ins-
cribirse 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 comuni-
carlo en oficinas antes del plazo marca-
do. 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 descuen-
to en el coste del curso para los socios, 

· en caso de que sea necesario el uso de 
iluminación artificial, el socio deberá 
solicitar en portería una ficha que de-
berá 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 se-
ñal acústica, la luz se apagará automá-
ticamente. 
· La secciones deportivas correspon-
dientes, así como la administración 
del Club Natación Pamplona tendrán 
la opción de reservar las pistas con ma-
yor antelación, para la celebración de 
actividades promovidas por las seccio-
nes o por el Club, siendo de su respon-
sabilidad el así hacerlo. 
· si por error u omisión una sección de-
portiva o la administración del Club no 
reserva la pista para actividades inter-
nas (escuela, entrenamiento, campeo-
nato social...) y ésta se encuentre ya re-
servada 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 activi-
dades externas (campeonatos oficia-
les y campeonatos organizados por el 
club con deportistas externos...) y és-
ta 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 pro-
gramadas. 
· discrepancias que puedan surgir en-
tre 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 someter-
se al dictamen de la administración del 
Club. 
· si por cualquier circunstancia el ser-
vicio de mantenimiento lo estimase 
necesario, el jugador estará obligado a 
despejar la pista para su acondiciona-
miento y se perderá el tiempo que en 
ello se hubiese empleado. 

inscripción a cursos

FoRmalización
· Las preinscripciones deberán forma-
lizarse en los plazos marcados en cada 
temporada de forma presencial en ofi-




