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Temporada de verano 2020
(13 junio - 13 septiembre)

piscina de salTos

Apertura del 13 de junio al 13 de septiembre

piscinas lúdicas, infanTil y de 8 calles

Apertura del 6 de junio al 20 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
(Hasta el 12 de junio y desde el 14 de septiembre)

horario general de domingo a jueves

Apertura: 8:00
Cierre instalaciones deportivas: 22:00
Cierre vestuarios generales: 22:30
Desalojo del club: 22:30-23:00
Cierre del club: 23:00

horario general viernes, sábado  
y vísperas de fesTivo

Apertura: 8:00
Cierre instalaciones deportivas: 22:00
Cierre vestuarios generales: 22:30
Cierre de taquillas: 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 7 y el 13 de septiembre el cierre se adelantará a las 20:30 
y entre el 14 y el 20 de septiembre el cierre se adelantará a las 20:00.

(**) Desde el 29 de agosto se cerrará 2 semanas por labores de 
mantenimiento.

precios de acceso
(En vigor a partir del 1/04/2020)

entrada diaria

Mayores de 16 años
Laborables  18,50 €
Sábados, domingos y festivos 21,00 €

Menores de 16 y Mayores de 65 años
Laborables  9,25 €
Sábados, domingos y festivos  10,50 €

pases de verano*

Mayores de 16 años
1 mes  298,00 €
1/2 mes  182,00 €

Menores de 16 y Mayores de 65 años
1 mes  149,00 €
1/2 mes 91,00 €

pases de novios

1 mes  195,00 €
2 meses  310,00 €
3 meses  345,00 €

Tarifas de 
aparcamienTo
Plaza de Toros, C.N.P. 

1,0 hora     1,25 €

1,5 hora     1,70 €

2,0 hora     2,25 €

2,5 hora     2,50 €

3,0 hora     2,75 €

3,5 hora     3,10 €

4,0 hora     3,45 €

4,5 hora     3,80 €

5,0 hora     4,15 €

5,5 hora     4,50 €

6,0 hora     4,85 €

6,5 hora     5,20 €

7,0 hora     5,50 €

7,5 hora     5,80 €

8,0 hora     6,20 €

8,5 hora     6,60 €

9,0 hora     7,00 €

9,5 hora     7,30 €

10,0 hora     7,65 € 

(*) 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:
Un año más os saludo desde estas páginas que recogen la inten-
sa actividad que ha vivido nuestro Club en 2019. Este ha sido el 
año de la consolidación tras las inversiones realizadas en 2017 
en nuestras instalaciones. Desde entonces las actividades y los 
servicios que ofrecemos a los socios han aumentado y se prestan 
en mejores condiciones, lo que nos permite mirar al futuro con 
optimismo y con ilusión.

Nuestro siguiente paso va a ser avanzar en la co-
nectividad y facilitar el acceso de los socios a nues-
tros servicios a través de la tecnología. En este sen-
tido el presupuesto del Club para 2020 contempla 
la implantación del acceso a las instalaciones por 
huella dactilar. Además se incluye la ampliación de 
los servicios on-line implantando una aplicación de 
móvil a través de la que podremos hacer reservas 
de clases y pistas, inscripciones, pagos, consulta de 
recibos, mensajería etc. Por último también está 
previsto ampliar y mejorar las actuales zonas wi-fi 
distribuidas por las instalaciones.

El Club crece en cuanto a servicios y también a 
nivel deportivo. Nuestras secciones siguen traba-
jando con ilusión y nos han dado muchas alegrías. 
Además podemos contar con orgullo la participa-
ción de nuestra sección de piragüismo en un Cam-
peonato Europeo y en un Campeonato del Mundo, 
algo que hace pocos años nos parecía impensable. 
Un hito que hemos querido reflejar en la portada 
de este anuario, en la que aparecen June Aldare-
gia y Aida Tirado, las dos jóvenes protagonistas de 
esta hazaña.

Nuestro compañero el río Arga nos permite ale-
grías deportivas y también momentos amargos co-
mo los vividos el pasado 13 de diciembre con la im-
portante riada que anegó buena parte de la margen 
derecha. No puedo menos que agradecer a nuestros 
empleados el enorme trabajo realizado y a los clu-
bes de Aedona su solidaridad por permitirnos el 
acceso a sus instalaciones cuando más lo necesitá-
bamos. También quiero agradecer a nuestros socios 
su paciencia y su comprensión en momentos tan 
complicados, además de la confianza que han de-
positado en nosotros.

Recibid un fuerte abrazo,

cristina latienda martínez
PRESIDENTA DEL CLUB NATACIÓN PAMPLONA

Bazkide agurgarriak:
Aurten ere adeitasunez agur esan nahi dizuet, eta, horretarako, 
orri hauek baliatzen ditut, gure Klubak 2019an izan duen jarduera 
bizia biltzen dutenak. Gure instalazioetan 2017an egindako in-
bertsioen ondoren, hau kontsolidazioaren urtea izan da. Orduz 
geroztik, bazkideei eskaintzen dizkiegun jarduerak eta zerbitzuak 
ugaritu egin dira eta egoera hobean ematen dira. Horri esker, etor-
kizunari baikortasunez eta ilusioz begiratzen diogu.

Hurrengo urratsa konektagarritasunean aurrera egitea izan-
go da, eta teknologia bidez gure zerbitzuetara sartzeko aukera 
ematea. Ildo horretatik, Klubaren 2020rako aurrekontuan, ins-
talazioetarako sarbidea hatz-markaren bidez ezartzea aurreikus-
ten da. Gainera, on-line zerbitzuen handitzea ere sartzen da, mu-
gikorraren aplikazio bat ezarriz. Horren bidez, klaseak eta pistak 
erreserbatzeko, izena emateko, ordainketak egiteko, ordainagiriak 
kontsultatzeko, mezularitzarako eta abarretarako aukera izango 
dugu. Azkenik, instalazioetan banatzen diren egungo WiFi ere-
muak zabaldu eta hobetzea ere aurreikusi da.

Kluba hazi egin da zerbitzuei eta kirolari dagokienez. Gure kirol-
atalek ilusioz jarraitzen dute lanean, eta poz handiak eman diz-
kigute. Gainera, harro gaude gure piraguismo-atalak Europako 
Txapelketan eta Munduko Txapelketan parte hartu duelako. 
Duela urte gutxi pentsaezina irudituko zitzaigun hori. Klubaren 
urtekarian islatu nahi izan dugun mugarria da eta balentria ho-
netako protagonista gazteak, June Aldaregia eta Aida Tirado, aza-
lean agertzen dira.

Arga ibaiak, gure kidea, maiz kirol-alaitasunak eskaintzen diz-
kigu eta batzuetan, une mingotsak ere, iragan abenduaren 13an 
bizi izandakoa bezalaxe, eskuinaldearen zati handi bat urez be-
te zuen uholde garrantzitsuarekin. Besterik gabe, eskerrak eman 
nahi dizkiet gure langileei egindako lan itzelagatik eta Aedonako 
klubei beren instalazioetara gehien behar genuenean sartzen uz-
teagatik. Halaber, eskerrak eman nahi dizkiet gure bazkideei une 
zailetan izan duten pazientzia eta ulermenagatik eta gugan jarri 
duten konfiantzagatik.

cristina latienda martínez
IRUñEkO CLUB NATACIONEkO PRESIDENTEA
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acceso  
con huella

En el control de accesos, la 
comisión tenía claro que era 
necesario dotar al club de algún 
sistema que permitiese a los socios 
poder identificarse sin necesidad 
de traer físicamente su carnet. tras 
estudiar varias opciones eligieron 
el acceso mediante huella dactilar, 
que convivirá con el actual sistema 
de acceso mediante carnet con 
código de barras. Se espera que 
para antes del verano contemos ya 
con los nuevos lectores de acceso 
con huella que se ubicarán en 
recepción, en la zona de saunas y 
jacuzzi y en la sala de musculación. 
Para poder utilizarlos será necesario 
que los socios pasen previamente 
por oficinas para registrar su huella 
y firmar el consentimiento. Cuando 
el sistema esté preparado se 
comunicará a los socios.

mejoras tecnológicas  
en el club

PrOMOCIONes  
PArA NUevOs  
sOCIOs

Como en años anteriores, este 2020 ha 
comenzado con una nueva campaña 
de promociones para incorporar 
nuevos socios y socias a nuestro club. 
Las condiciones han ido variando en 
función de la fecha de incorporación, 
primando las más tempranas. Así, en 
enero y febrero de 2020 la cuota de 
entrada se ha llegado a rebajar hasta 
en más de un 70% respecto al precio 
habitual.. En los meses de mayo y junio 
se establecen nuevas condiciones 
ventajosas, como son el abono de 
una cuota de entrada de 1.000 euros 
para el cabeza de familia si lo hace al 
contado (también se puede pagar de 
manera aplazada con una cuota inicial 
de 250 euros y diez cuotas de 75 euros 
mensuales). La cuota de entrada de 
familiares de socios (cónyuges, padres, 
hijos, hermanos, abuelos, nietos, tíos, 
primos y sobrinos) será la resultante 
de aplicar los descuentos especificados 
en los Estatutos sobre las cuantías 
marcadas para el cabeza de familia.
Además, este año también habrá 
campaña en diciembre con una nueva 
reducción en la cuota de entrada de más 
del 70%.

ampliación zona wifi

una importante mejora es la cobertura de internet en las 
instalaciones. actualmente contamos con dos pequeñas 
zonas wi-fi: una en el edificio social y otra en la sala de 
musculación. El sistema de acceso a internet que tiene el 
Club no permite ampliar estas zonas wi-fi, ya que nuestra 
zona no cuenta con fibra óptica, e internet se recibe por 
aDSl. la solución adoptada es colocar un sistema de 
recepción de internet por radio-enlace que sustituirá al 
aDSl. Esto va a permitir mejorar la velocidad de internet 
para el uso interno del club (administración, recepción, 
etc) y además ampliar y mejorar las zonas wi-fi gratuitas 
para el uso de los socios.

app móvil

la comisión tecnológica abordó como tercer frente la 
mejora y ampliación de los servicios on-line. Para ello 
se consultó con varias empresas del sector, eligiendo la 
oferta de nubapp, con la que se sustituirá todo el programa 
de gestión que actualmente utiliza el club. Este nuevo 
programa incluye amplios servicios on-line para los socios 
que estarán disponibles en el área del socio de nuestra 
página web www.clubnatacionpamplona.com y también 
en una aplicación de móvil (aPP). Por este medio se 
podrán hacer las gestiones que ya se realizan a través de 
nuestra web (reserva de pistas e inscripciones a cursos) 
pero además se podrán hacer otro tipo de reservas como 
clases de multiactividad, salas para cumpleaños, fuegos 
de los asadores o citas con el servicio de masaje. Este 
sistema también va a permitir realizar pagos on-line a través 
de ViSa y consultar los recibos del club, y ofrece otras 
ventajas como un avanzado servicio propio de mensajería 
instantánea.

En 2020 se implantarán en el club una serie de mejoras en aspectos tec-
nológicos con las que se pretende facilitar la interacción por parte de los 
socios, su acceso físico a las instalaciones y la conectividad a través de 
las nuevas tecnologías. 

Durante 2019 la Junta Directiva creó una comisión específica que se en-
cargó de buscar las mejores soluciones en tres ámbitos fundamentales: 
el acceso físico a través de las instalaciones por sistema biométrico; la 
mejora de la conexión a internet y la cobertura de zona wifi en el Club, y 
la implantación de una aplicación móvil que ponga a disposición de los 
socios más y mejores servicios on-line.



SoLIDArIDAD De oTroS CLUbeS 

AmIgoS

Durante el tiempo en el que permane-
cieron cerradas las piscinas, y gracias a 
la solidaridad de otros clubes de AEDO-
NA, nuestros socios y socias tuvieron 
acceso a título particular a las piscinas 
de Oberena, S.D.C. Echavacoiz, y C.D. 

Larraina. También se prestó la AD San 
Juan a acoger los entrenamientos de 
natación artística y Txantrea KKE, La-
rraina y Club Tenis Pamplon a los de la 
sección de natación. 

Nuestros socios y socias también tu-
vieron acceso a las pistas de pádel de 
Oberena y Echavacoiz. Los cursos de 
padel suspendidos durante esos días 
se recuperarán a final de curso, al igual 
que las clases de enseñanza de nata-
ción, triatlón infantil y aquagym, que 
también se recuperarán a partir del 17 
de junio.

Es en momentos difíciles como el que 
sufrimos cuando se pone de manifies-
to la solidaridad de otros clubes ami-
gos. Agradecemos enormemente su 

inestimable ayuda y su gran hospitali-
dad, así como la comprensión de todas 
las personas usuarias de nuestro club 
que, pese a verse desplazadas a otras 
instalaciones o impedidas a seguir con 
sus rutinas deportivas y de ocio, fueron 
totalmente comprensivas con la situa-
ción vivida.

El final del año 2019 estuvo marcado en 
nuestro club por las graves inundacio-
nes provocadas por el desbordamiento 
del río Arga que dejaron inutilizadas 
algunas instalaciones durante varios 
días. Fue una avenida de agua repenti-
na la que sobrevino el 13 de diciembre, 
que fue anegando las orillas del río y re-
caló en nuestro club, causando graves 
desperfectos. 

Juanjo Garayalde, responsable de 
mantenimiento, recuerda la jornada 
como un día aciago, “donde primero vi-
vimos la impotencia de ver cómo subía 
el río sin poder hacer nada, y después, 
el enorme esfuerzo para recuperar en 
el mínimo tiempo posible las instala-
ciones”. 

refUerzo De perSonAL

De hecho, hubo que sumar más efecti-
vos a las 6 personas de mantenimiento 
que realizan su trabajo en el club, y que 
en aquellos días se volcaron para re-
componer las instalaciones afectadas y 
poder reanudar todos los servicios. Así, 
en tiempo récord, 72 horas después de 
las graves inundaciones, las labores de 
limpieza habían concluido y ya se po-

dían volver a utilizar con normalidad 
los dos pabellones, el frontón y las pis-
tas de tenis. 

Las instalaciones que se vieron más 
dañadas fueron las pistas de pádel, cuyo 
pavimento fue desplazado por la fuerza 
del agua y ha tenido que ser sustituido 
completamente y las piscinas cubiertas, 
donde las salas de máquinas se vieron 
anegadas por el agua, que produjo gra-
ves daños en la instalación eléctrica y 
la maquinaria. 

Tras once días de intensos trabajos 
de limpieza y reparación, las piscinas 
cubiertas volvieron a abrir el 26 de di-
ciembre, si bien aún hubo que esperar 
un poco más a que funcionara el siste-
ma de chorros de la piscina de hidro-
masaje. “Estamos a finales de febrero 
y aún seguimos trabajando en las con-
secuencias de la riada, porque quedan 
por solucionar algunos problemas en 
las piscinas exteriores; hay que tener 
en cuenta que la riada dejó también 
otros afectados, y hay empresas que es-
tán con dificultades para dar servicio en 
la reparación de motores y componen-
tes eléctricos”, explica el responsable de 
mantenimiento. 

Juanjo Garayalde
RESPonSablE  

DE mantEnimiEnto

Juanjo recuerda la 
jornada como un día 

aciago, “donde primero 
vivimos la impotencia 
de ver cómo subía el 
río sin poder hacer 
nada, y después, el 

enorme esfuerzo para 
recuperar en el mínimo 

tiempo posible las 
instalaciones”.

la huella que nos dejó la riada
Impotencia, esfuerzo, solidaridad y comprensión: palabras clave de la inundación 

vivida el pasado 13 de diciembre en nuestras instalaciones.

labores  
eXTraordinarias  
de limpieza

el personal de mantenimiento 
del club tuvo que reforzarse 
con otras 3 personas más para 
que, apenas 72 horas después 
de la riada, ya se pudieran 
utilizar con normalidad los dos 
pabellones polideportivos, el 
frontón y las pistas de tenis, 
después de tres jornadas 
intensas de trabajos de 
reparación y limpieza. las 
instalaciones más afectadas 
fueron las pistas de pádel y las 
salas de máquinas. así, hubo 
que cambiar el pavimento de 
las pistas de pádel, cambiar 
la instalación eléctrica y 
reparar los motores de la sala 
de máquinas de la piscina, lo 
que supuso el cierre de estas 
instalaciones hasta el 26 de 
diciembre.
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imágenes de la riada y sus consecuencias a ambos lados del río.

la sala de máquinas, totalmente 
anegada, lo que provocó graves 
desperfectos en los motores y la 
instalación eléctrica.

Operarios de mantenimiento 
limpiando las pistas de tenis y uno 
de los pabellones.
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la oferta de cursos deportivos 
comprende un amplio abanico de 
actividades, pensadas para todas las 
edades y todos los gustos y, además, 
para ofrecer al usuario la posibilidad de 
practicar un ejercicio completo: desde 
la tonificación muscular al ejercicio 
cardiovascular, pasando por aquellas 
actividades dirigidas al bienestar de 
cuerpo y mente. Y es que el bono 
multiactividad permite disfrutar de un 
compendio de todas ellas y combinar 
actividades de los distintos grupos, con 
la libertad de elegir el horario que más 
nos interesa. 

iñaki barbajero, coordinador de 
la empresa urtats, encargada de 
ofrecer los cursos, nos aclara que 
no hay actividad mejor ni peor “cada 
cual busca la que más le favorece 
anímicamente y a su estado de salud” 
y nos explica los beneficios que aporta 
cada grupo de actividades.

salud y 
bienestar 
con las 
actividades 
deportivas
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Tonificación y  
acondicionamiento físico
Ejercicio dirigido a la tonificación de la musculatura. Con dis-
tinto formato e intensidad, el ejercicio que se practica en este 
grupo de actividades consigue no solo quemar calorías, sino 
la activación y tonificación de todos los grupos musculares, 
mejorando así la flexibilidad y la fuerza. Y es que está demos-
trado que ejercitar la musculatura permite mantener el cuerpo 
más tiempo joven.

>GimnaSia DE mantEnimiEnto
>boDY-tonic
>GaP
>EntREnamiEnto funcional
>cRoSS tRaininG
>EntREnamiEnto En SuSPEnSión

cardiovascular
El ejercicio cardiovascular aporta grandes beneficios para el funciona-
miento del corazón y los pulmones, permitiendo la provisión de oxígeno 
a cada célula del cuerpo. Dentro de este tipo de actividades encontra-
mos distintos formatos, generalmente con ejercicio coreografiado, que 
además resultan muy divertidos y pueden adaptarse a todas las exigen-
cias: desde un ejercicio suave a otro de gran intensidad. 

>  Zumba   >  SPinninG  >  GimnaSia DE mantEnimiEnto

wellness y bienestar
actividades más enfocadas al trabajo 
postural y la flexibilidad, con un 
importante componente dirigido a 
experimentar el bienestar de cuerpo y 
mente. El ejercicio que se practica en 
este tipo de actividades contribuye a 
mejorar la elasticidad, evitando la rigidez 
del cuerpo y corrigiendo las malas 
posturas.

>PilatES
>aQuaGYm
>HiPoPRESiVoS
>YoGa
>YoGuilatES



Su obra forma parte de grandes coleccio-
nes y ha recibido numerosos premios, 
tanto en su tierra natal como fuera de 
ella. Miren Doiz Larraz (Pamplona, 1980) 
ha disfrutado además de sendas becas en 
Roma y Nueva York y su obra ha partici-
pado en importantes ferias de arte con-
temporáneo, tanto de manera individual 
como con su galería, Moisés Pérez de Al-
béniz, con la que lleva varios años pre-
sente en Arco, la Feria Internacional de 
Arte Contemporáneo de Madrid que se 
celebra cada mes de febrero. Hablamos 
con la artista pamplonesa, residente en 
Madrid, quien lleva a gala ser socia tam-
bién de nuestro club, al que vuelve siem-
pre que puede.

¿Qué estilo identifica tu obra?
Se podría definir como una pintura con-
temporánea. En nuestra profesión se 
suele hablar de pintura expansiva; par-
te de ella para mezclarse con otras dis-
ciplinas como la fotografía, la instala-
ción o la escultura. Yo he hecho muchas 
intervenciones pictóricas en el espacio, 
tanto privados cómo expositivos, y nor-
malmente este es un trabajo efímero del 
que después sólo quedan fotografías.

¿Qué supone para una artista como 
tu tener presencia en ARCO? 
ARCO es una feria que representa el 
mercado del arte, cosa que no es el Arte 
pero que los artistas necesitamos para 
poder sobrevivir, es la ocasión para po-
der vender tus obras. Yo llevo muchos 
años, –diez o doce– presente en este tipo 

de ferias con mi galería, Moisés Pérez de 
Albéniz,; empecé bastante joven.

¿por qué cuesta tanto entender el ar-
te contemporáneo?
Pues porque ni siquiera cuando estu-
dias arte llegas hasta el arte de nues-
tros días, a veces por falta de tiempo y 
otras de interés, así que es como si pre-
tendiéramos que se entendiese la histo-
ria de nuestra sociedad sin explicar los 
últimos cambios de finales del siglo XX 
o principios del XXI; sería difícil. Hay 
una falta de interés en trasladar a la 
sociedad los discursos culturales y por 
otro lado está la nefasta influencia de 
los medios masivos, que sólo hablan del 
arte vinculado al dinero y provocan un 
rechazo inmediato hacia este. De todas 
formas, creo que también habría que 

dejarse llevar más cómo espectador, y 
pensar que somos capaces de disfrutar 
de música clásica, electrónica o experi-
mental, que es tan abstracta cómo algún 
arte visual, sin cuestionarla tanto, y que 
lo mismo podríamos hacer con las artes 
visuales.

¿tienes contacto con el mundo artís-
tico en Pamplona? ¿Qué momento 
crees que vive?
Tengo algo de contacto con lo que se 
hace en Pamplona y también en Bilbao, 
que es donde yo estudié. Yo creo que fue 
importante la reconversión del Centro 
Huarte como centro de producción y 
que de momento ese es el futuro: el tra-
bajo a largo plazo y de base; que haya 
artistas haciendo cosas, que se cree un 
tejido productivo.

ACTIVIDADeS CULTUrALeS 13

Desde hace unos catorce años, las clases 
de pintura forman parte de la oferta de 
actividades del club, para dar respuesta 
de esta manera a las inquietudes artís-
ticas de socios y socias, tanto de adultos 
como de menores. Así, temporada tras 
temporada, alumnos y alumnas, guia-
dos por el profesor Daniel Sánchez, dan 
rienda suelta a su creatividad.

 Con una dilatada experiencia en el 
mundo de la pintura y la enseñanza, 
este licenciado en Historia del Arte por 
la Universidad de Zaragoza ha comple-
tado su formación desarrollando dife-
rentes cursos en diferentes lugares del 
mundo hasta recalar en el Club Nata-
ción, donde hace de guía para quien 
desea experimentar en el mundo de la 
pintura.

Entre los meses de octubre a junio, 
un grupo de unas 8 a 10 personas en 
el caso de los adultos y algo más re-
ducido en el caso de los niños y niñas, 
aprenden diferentes técnicas y sobre 
todo van construyendo una pequeña 
colección de cuadros que se exponen a 
final de curso en el Salón Runa: “Acu-
den dos días por semana, hora y media 
por clase. 

En este tiempo pueden pintar lo que 
más les guste: desde pintura figurativa a 
otra más abstracta, creando bodegones, 
retratos, paisajes, etc. utilizando la téc-

nica de óleo sobre lienzo, principalmen-
te. Yo les voy ayudando y orientando en 
sus dudas o dificultades… pero lo cierto 
es que son clases muy libres”, explica-
ba Daniel, quien además confesaba que 
“contamos con gente que lleva viniendo 
prácticamente desde el principio. Pero 
también hay otras personas que se han 
iniciado este año, y a ellos les ofrezco 
nociones específicas de dibujo”. En de-
finitiva, se trata de sesiones a la carta y 

muy personalizadas con las que conse-
guir un desarrollo personal y artístico, 
dirigidas a personas de todas las edades 
“que quieran pasar un rato entreteni-
do y desarrollar su faceta más creativa”. 

Las clases de pintura tienen lugar los 
lunes y jueves en horario de 19:00 a 
20:30 horas en la sala de pintura del edi-
ficio social. La muestra de los trabajos 
realizados durante todo el año se expo-
ne en el mes de junio en el Salón Runa.

clases de pintura:  
el toque más artístico

el mundo del arte también forma parte de la oferta de actividades  
para los socios y socias del club.

miren doiz,  
el arte de 
la pintura 
expansiva
La pamplonesa, socia de nuestro club,  
es una artista habitual de Arco, la feria  
de arte contemporáneo que se celebra 
cada mes de febrero en madrid.
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LAs CLAses de 
dANIeL sáNChez sON 
COMPArTIdAs eNTre 

PersONAs qUe LLevAN 
MUChOs AñOs y OTrOs 

qUe se hAN INICIAdO 
reCIeNTeMeNTe.

el profesor daniel sánchez, con algunos de sus alumnos.

Aficionados que ya son grandes expertos.
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un año repleto de actividades 
saludables y divertidas...  

¡así vivimos en el club natación!
el club es el lugar que reúne nuestras actividades favoritas en tiempo de ocio,  

por eso lo vivimos de manera tan especial. en las siguientes páginas hemos reunido 
imágenes de la actividad social que nos harán recordar con una sonrisa algunos  

de esos buenos momentos.

Exposición de pintura de fin de curso en el Salón Runa.

Exhibición de salto de 
trampolín de lorenzo carvajal, 
campeón máster de cataluña. 
lorenzo acudió a impartir 
una máster class de saltos y 
a realizar una espectacular 
exhibición.

Carlos Baztán es el encargado de la 
gestión de un espacio de restauración 
abierto a todo el mundo, cuyo principal 
objetivo es “ofrecer el mejor servicio a 
los clientes”. El espacio cuenta con un 
servicio de bar/cafetería, con un am-
plio surtido de pinchos, bollería y be-
bidas, así como una carta con más de 
80 opciones, entre platos combinados, 
raciones, bocadillos, etc. en horario de 
9:30 a 22:00 horas de lunes a viernes 
y hasta la 1:00 los viernes, sábados y 
vísperas de festivos. 

Los fines de semana, el local cuenta 
con servicio de restaurante, gracias a un 
menú a precio de 15 euros. Éste cuen-
ta con 15 platos a elegir, basados en una 
cocina tradicional con un toque de in-
novación y calidad. Aunque el menú se 

ofrece los sábados, domingos, festivos y 
vísperas de festivo de manera habitual, 
es conveniente reservar previamente 
mesa para garantizar el mejor servicio: 
“somos una opción muy interesante y 
económica para todo tipo de comidas de 
amigos, empresa, familiares, etc. Ofre-
cemos la posibilidad de invitar a perso-
nas que no sean socias, abonando un 
euro a modo de entrada, que posterior-
mente le será devuelto al cliente”, apun-
ta el responsable del servicio. 

El bar restaurante se promociona 
también como un espacio idóneo para 
celebraciones familiares (bautizos, co-
muniones, etc.) ofreciendo al cliente la 
posibilidad de personalizar los menús y 
ajustándose a sus necesidades previa-
mente. 

bar restaurante:  
punto de encuentro y 
referente gastronómico
Las instalaciones de nuestro club son el referente 
deportivo para socios y socias, pero además, y gracias 
en gran parte a nuestro salón social y bar restaurante, 
también pueden ser el centro de la actividad social y el 
lugar más idóneo para las celebraciones familiares.

salas paRa 
cElEbRación  

dE cumplEaños
además de la comodidad 
de “ir a mesa puesta”, re-
cordamos que el club tiene 
a disposición de los socios 
dos salas equipadas para la 
celebración de cumpleaños 
infantiles y eventos gastro-
nómicos, de forma inde-
pendiente del salón social 
y servicio de restauración. 
son las dos salas acristala-
das de la terraza del edificio 
social, que tienen climatiza-
ción y acceso a una cocina 
anexa. El aforo de la más 
pequeña es de 20 personas 
y 65 el de la grande. Estas 
salas se pueden utilizar ba-
jo reserva en oficinasy cum-
pliendo una serie de normas 
que aparecen publicadas en 
las últimas páginas de es-
ta publicación, así como en 
www.clubnatacionpamplo-
na.com/cumpleanios. 

http://www.clubnatacionpamplona.com/cumpleanios
http://www.clubnatacionpamplona.com/cumpleanios
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Foto de grupo de la masterclass de spinning de verano.

concurso de saltos de trampolín.

la plaza del club, una bañera de espuma  
gigante en la semana del socio.

Juegos en el día del socio juvenil.
Exhibición de natación artística.

las vaquillas también cruzan el puente.
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1  1er PremiO
¡Allá voy!
ion arocena

2  2º PremiO
Spiderwoman en el Club 
ana isabel lópez

3  3er PremiO
Sin título
iolanda bidarte

las meJOres 
FOtOs del 
vERano

 1  3  2 

Por segundo verano consecutivo el huerto urbano 
tuvo una gran acogida entre los txikis, que disfrutaron 
de talleres todos los jueves por la tarde.

masterclass de zumba.

Voluntarios en la fiesta 
Hawaiana para repartir bocatas 
a todos los participantes.

así se hace muy llevadera  
la masterclass de spinning.

día del deporte joven.

Ganadores día del deporte joven.

Hinchables en el día del socio infantil.



Patxi Larraza, ataviado como Freddy Mercury, 
ganó el concurso de paellas.
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Fiesta de los años 80: una novedad en la semana del socio.

día del socio jubilado.

discoteca acuática y nocturna.

Fiesta hawaiana.

Mitxel Erro y Manolo Martínez, vencedores en el Campeonato 
de mus relámpago de Verano. los subcampeones fueron david 
Ocaña y Ángel ancizu.

concurso de paellas.
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pREmios dEl 
XX concuRso  
dE dibuJos  
navidEños

catEGoRía 3-6 añoS

1º. mencía coupeau (MC)
2º. Oihan tabar (OT)
3º. silvia astiz (SA)

catEGoRía 7-10 añoS

1º. Paola Urdaniz (PU)
2º. ainhoa Vaz (AV)
3º. Unai Bescos (UB)

catEGoRía 11-14 añoS

1º. saioa lezaun (SL)
2º. irune Juangarcía (IJ)
3º. nerea sánchez (NS)

la pareja formada por alejandro ruiz y José ruiz de Gaona se proclamó 
ganadores del campeonato relámpago de mus de navidad. cada pareja 
se llevó como premio un jamón.

Bingo. aprovechando la jornada el club rindió homenaje a lourdes Jorge y manolo martínez por su gran labor como voluntarios.

Fiesta de disfraces para los más pequeños.
dantzaris para acompañar a Olentzero  
en su llegada al club.

iJ

ns

av

ot

pu

ub

sl

mc

sa
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A nivel de club, el año pasado se logró entrar en el “top 
ten” por equipos en la liga de maratón (8º puesto entre 
86 clubes). “Es un termómetro de nuestro estado que me 
parece muy interesante, ya que nos ubica entre los clu-
bes que todos los años participan en la liga y es el resul-
tado de la suma del esfuerzo de todos los integrantes del 
equipo en todas las categorías que suman puntos para 
la clasificación final”, añadía con orgullo. El mismo que 
demuestran las dos jóvenes palistas del trabajo hecho 
por toda la sección.

Las dos jóvenes, de 16 y 17 años de edad, 
lograron su clasificación para el Mun-
dial tras proclamarse campeonas de Es-
paña en el mes de agosto en Pontevedra. 
Previamente, ya habían tomado parte 
en el Campeonato de Europa celebrado 
en el mes de julio en Decize (Francia).

El principal objetivo que se propusieron 
las deportistas, junto con su entrena-
dor, Íñigo Olóriz, era completar el reco-
rrido de 19,5 kilómetros con 150 metros 
de carrera a pie. Pero también disfrutar 
de una experiencia única, que a su vez 
ha supuesto una gran responsabilidad 
para el club. “Durante la preparación 
para el Mundial y el Europeo previo ha 
habido que hacer de todo: desde gestio-

nar la logística de material, coordinar 
con la federación autorizaciones de en-
trada en China y, cómo no, entrenar. Ha 
sido todo un reto para nosotros y que-
remos agradecer también el apoyo de la 
federación en todo el proceso”, explicaba 
el entrenador quien además apuntaba 
que “la presión psicológica estaba ahí 
para ellas, después de un Campeonato 
de Europa en el que a punto estuvieron 
de abandonar por un problema técnico, 
en el que quizás fue el mejor momento 
de forma de la temporada. Por eso era 
importante marcarse objetivos realis-
tas y acabar sin contratiempos”. 

Pero en el mundo del deporte es impor-
tante seguir marcando metas, y por ello 

ambas deportistas quieren volver a re-
petir la gesta y clasificarse este año para 
el europeo que se disputará en Hungría 
en julio y el mundial de finales de agosto 
en Noruega. 

La alegría que June y Aída han dado al 
club es un reflejo del buen momento 
que atraviesa la sección de piragüismo: 
“independientemente de los resultados, 
que felizmente están llegando después 
de años de esfuerzo, creo que lo más im-
portante es tener un método sólido de 
trabajo, capaz de dar respuesta al poten-
cial de las y los deportistas”, declaraba el 
entrenador.
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el mundial de aída Tirado  
y june aldaregia, un hito para 

la sección de piragüismo
La participación de Aída Tirado Castaño y June Aldaregia Azpirotz en el 
Campeonato mundial de Shaoxing (China), en la modalidad de maratón 

en categoría K2 juvenil, ha supuesto un hecho histórico para la sección de 
piragüismo del Club natación pamplona. La cita mundialista tuvo lugar a finales 

de octubre y las dos palistas compitieron contra 19 embarcaciones de 13 países. 

“Llegamos a donde 
llegamos gracias a 
nuestro entrenador y 
a nuestro equipo”

¿Cómo vivisteis la experiencia del Mundial? 
como algo único, ya que sabemos que es muy difícil tan-
to de conseguir como de repetir. fue muy especial vivirlo 
juntas, porque somos amigas desde que éramos peque-
ñas, y creo que este mundial será algo que recordaremos 
siempre en el futuro. 

¿Cómo os preparasteis?
a base de entrenamientos en el club, con ayuda de nues-
tro entrenador y nuestros compañeros que tiraban de no-
sotras. aunque también tuvimos que profundizar más en 
el tema de los porteos. así que, en parte, gracias a ellos 
llegamos donde llegamos. 

¿Resulta muy difícil compaginar los entrenamientos 
con vuestros estudios? 
todo es organizarse. además, el deporte nos ayuda a des-
conectar y después, concentrarnos más a la hora de estu-
diar. Es verdad que también nos quita mucho tiempo, pero 
teniendo un horario establecido se puede sacar adelante. 

¿Dónde os veis en el futuro en este deporte? 
Ese año vamos a entrenar duro porque nos gustaría repetir 
la experiencia, ya que es nuestro último año de juveniles. 
De aquí en adelante todo se complica más, y además el 
irnos a estudiar fuera probablemente haga que dejemos 
de entrenar a este nivel. aún y todo, si pudiéramos elegir, 
repetiríamos esta experiencia todos los años.

¿Qué tiene de especial el piragüismo? ¿Por qué os 
enganchó este deporte y no otros?
El ambiente que se crea es muy familiar, aunque compi-
tamos entre nosotras y no sea un deporte tan de equipo 
como podría ser el balonmano; el deporte que practicá-
bamos antes. El viajar por distintos sitios de España y co-
nocer gente de otros sitios también engancha mucho.
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PIrAGÜIsMO de COMPeTICIÓN 

un año para la historia  
del piragüismo del club

Además de nuestra presencia en el mundial juvenil, la sección se felicita del 
importante incremento de palistas txikis, lo que augura un gran futuro.

Año histórico para la Sección de Pira-
güismo de nuestro Club, ya que dos de 
nuestras palistas, Aida Tirado y June 
Aldaregia, consiguieron clasificarse y 
disputar el Mundial Juvenil en la mo-
dalidad de K2 celebrado en China. 

Además de este tremendo logro, hay 
que destacar la medalla de plata obte-
nida en K2 Cadete por Ane Arreche y 
Eider Aldaregia, y la de bronce en la ca-
tegoría juvenil, de Paolo Urdíroz y Javi 
Reina en el Campeonato de España de 
Maratón en Pontevedra. Importante 
también el 7º puesto en K1 de una de 
las nuevas incorporaciones al equipo: 
Andrea García. Además, Javi logró col-
garse la medalla de bronce en el Cam-
peonato de España de Maratón corto en 
Aranjuez.

Posteriormente, en la Copa de España 
de Maratón celebrada en Bilbao, nues-

tros K2 de Paolo Urdíroz y Javi Reina 
(juvenil masculino), Ane Arreche y Ma-
rina Martínez (cadete) y Aida Tirado y 
June Aldaregia (juvenil femenino) se 
colgaron todos la medalla de plata. Estas 
últimas alcanzaron el oro en la 2ª prue-
ba de la Copa de España disputada en 
Orense, en la que también subieron al 
pódium en la 3ª posición Eider Aldare-
gia y Maddi Iturrieta en K2 cadete.

Nuestros txikis, además de disfrutar 
remando y pasárselo en grande, han 
seguido obteniendo muy buenos resul-
tados en la clasificación final, de las 4 

pruebas disputadas de los JJDD de Na-
varra, donde Naia Ongay logró el 1er 
puesto en la categoría Infantil A, Xabi 
Ferrer hizo lo propio en Infantil B, así 
como Paola viscarret y Mikel Ongay en 
Alevín B. También se subieron al pó-
dium Onintza Capistegui y Beñat Mi-
randa en sus respectivas categorías. 

Hay que destacar el gran aumento de 
palistas que ha habido en el equipo en 
diferentes categorías, sobre todo txikis, 
lo cual hace pensar que nuestra sección 
goza de muy buena salud y augura éxi-
tos para el futuro.

desTACA eL GrAN AUMeNTO de PALIsTAs  
eN LA CATeGOríA TxIkI, qUe AseGUrA UN GrAN fUTUrO 

PArA NUesTrA seCCIÓN.

Eider y maddi, medalla 
de bronce en la copa de 
España en K2 cadete.

Jabato y malón.

Equipo de piragüismo al completo.



Continuamos el año 2019 dentro de la 
sección de padel con un alto nivel de 
utilización y de ocupación de las pistas. 
Son más de 225 socios los participantes 
y usuarios tanto en la competición de 
torneos sociales como en la escuela y 
equipos federados.

Los campeonatos sociales disputados 
en verano (masculino, femenino, mix-
to y de menores) contaron con una alta 

participación y un gran ambiente y en 
el torneo del ranking social que se ce-
lebra a lo largo de todo el curso se tuvo 
que añadir la categoría mixta a las ha-
bituales masculina y femenina, dado la 
demanda que había entre los jugadores 
de esta modalidad.

En cuanto a la competición, tanto el 
equipo masculino como el femenino 
de categoría A obtuvieron el ascenso 

en sus categorías en el torneo de Co-
pa Reyno que organiza la Federación y 
tendrán que luchar en una nueva y exi-
gente categoría la temporada siguiente. 
El resto de equipos tuvieron opciones de 
ascenso hasta las últimas jornadas pero 
se tuvieron que conformar finalmente 
con mantener la categoría.

Terminamos el año con la mala noticia 
que supuso la inundación de las pistas 
por la riada del 13 de diciembre y que 
provocó el cambio del suelo en las tres 
pistas y la inutilización de las mismas 
durante 35 días.
Seguimos animando a que los socios se 
unan a la familia papelera del Club y 
para cualquier cosa se pueden dirigir al 
correo electrónico de la sección:  padel@
clubnatacionpamplona.com

pleno rendimiento  
en las pistas

Continúa al alza un deporte que mueve a más de 225 socios en el club  
y que mantiene las pistas a pleno rendimiento.

PádeL 
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equipo femenino a.

equipo femenino B.

tras las inundaciones del 
pasado mes de diciembre, 
que provocaron graves 
daños en las instalaciones, 
las pistas de pádel volvieron 
a abrir con el suelo 
totalmente renovado.

LA ALTA deMANdA 
PrOvOCÓ qUe se 

AñAdIerA LA CATeGOríA 
MIxTA eN eL rANkING 

sOCIAL CeLeBrAdO A LO 
LArGO de TOdO eL CUrsO.

mailto:padel@clubnatacionpamplona.com
mailto:padel@clubnatacionpamplona.com
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La temporada 2019 para nuestros tri-
atletas ha sido de lo más variada en 
cuanto a resultados se refiere, pero lo 
que sin duda ha sido un revulsivo, y lo 
será más aún en adelante, es la creación 
de la escuela para menores, donde des-
de el mes de septiembre, una docena de 
chicos y chicas de edades entre 10 y 12 
años entrenan cada semana de la mano 
de Mikel Mahugo.

Durante el invierno, los entrena-
mientos se han centrado en la natación 
y la carrera, y con la llegada del buen 
tiempo comenzará el entrenamiento en 
bicicleta. “El triatlón es un deporte muy 
completo y su práctica desde pequeño 
permite obtener una muy buena forma 

física para el futuro”, explica su entrena-
dor. “Como es un deporte exigente, in-
tento introducir un componente lúdico 
en los entrenamientos; así lo niños dis-
frutan más”, añade Mikel, “yo creo que 

están encantados. Los padres también 
me dicen que llegan a casa cansados pe-
ro muy satisfechos” .

Una vez que completen la prepara-
ción con la bicicleta, los pequeños de 
la sección comenzarán a participar en 
competiciones, algo a lo que todos y to-
das se han mostrado dispuestos. Augu-
ramos un gran futuro a este grupo, que 
han comenzado con tanta ilusión en es-
te bonito deporte.

TrIATLón CLUb nATACIón 
pAmpLonA

El triatlón organizado por el club sigue 
sumando enteros, y en su edición nú-
mero 23, celebrada el pasado 3 de agos-

cuidando la base en el triatlón
La sección crea una escuela para menores con el objetivo de crear una base sólida 
y prepara ya la próxima edición del Triatlón del club, que cada año gana más peso.

TrIATLÓN 

to, continuó sumando hasta un 10% más 
de inscripciones que el año anterior. Ca-
be destacar, además, los buenos comen-
tarios recogidos entre las personas parti-
cipantes, tanto sobre el ambiente vivido 
durante la jornada como de las instala-
ciones del club o de la atención que reci-
bieron por parte de los voluntarios y la 
organización de la prueba. 

Para este año 2020, atendiendo a la pe-
tición de los socios del club, la junta di-
rectiva ha decidido trasladar la fecha de 
la celebración del triatlón del primero al 
último fin de semana del mes de agosto. 
Confiamos en que este cambio sea posi-
tivo para seguir disfrutando por muchos 
años de triatlón de primer nivel en nues-
tras instalaciones.

la cantera de la sección, en el entrenamiento de natación.

los txikis, atendiendo a las explicaciones del entrenador, mikel mahugo.

ane liberal, Juan Ruiz, ana Ramos y clara osácar.

imagen de la última 
edición del triatlón club 
natación pamplona 
celebrado el 3 de 
agosto. zemo Foto.

En el podium del triatlon cnp se rindió homenaje a carlos miranda, entrenador del club triatlón  
valle de aranguren y a Juan maría goñi, delegado de natación en lagunak y fotógrafo en multitud de pruebas, 
ambos fallecidos en 2019. zemo Foto.

UNA dOCeNA de NIñOs 
y NIñAs fOrMAN LA 

esCUeLA PArA MeNOres 
de LA seCCIÓN, qUe 

COMeNzArá A COMPeTIr 
esTe MIsMO AñO.



NATACIÓN 
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Como ya es habitual, los nadadores y 
nadadoras del club natación pusieron 
el broche a la temporada participando 
en numerosas travesías en el Cantábri-
co durante el mes de agosto y septiem-
bre, demostrando las ganas con las que 
afrontan esta nueva temporada 2019-
2020. Cabe señalar que muchas de ellas 
forman parte de la Liga de Gipuzkoa de 
Larga Distancia.

Repasamos en estas líneas la tempo-
rada 2018-2019, en la que nuestros de-
portistas tomaron parte en numerosas 
competiciones a nivel regional, de Eus-
kal Herria y nacional, realizando un 
gran esfuerzo del que pudieron reco-
ger una buena recompensa.

CAmpeonAToS nAVArroS 
De InVIerno y VerAno

En el Campeonato Navarro de invierno, 
celebrado en el mes de febrero, cada na-
dador debutó en 4 pruebas individua-
les y relevos. Los resultados colocaron 
a nuestro club en 5ª posición en la ca-
tegoría masculina y 4ª en la femenina, 
para lograr finalmente la 5ª posición 
conjunta. Fueron varios los objetivos 

CAmpeonAToS De eSpAñA

Ander Jáuregui y Juan Martínez fue-
ron seleccionados para participar en el 
VII Campeonato de España de Natación 
por federaciones territoriales; el prime-
ro participó en 1500 mts y 200 estilos y 
el segundo en las pruebas individuales 

de 100 y 200 mariposa y 200 libres, ade-
más de los relevos 4x100 y 4x200 libres.

Otro de nuestros nadadores, Carlos 
Barrera, nos representó en el V Cam-
peonato de España por selecciones au-
tonómicas en categoría edad escolar, 
haciendo muy buen papel en 100 y 200 
libres y en relevos.

Más representación en el XLI Cam-
peonato de España infantil de vera-
no, con Silvia Carballo debutando en 
las pruebas de 50 y 100 metros libres, 
y Juan Martínez en 200 mariposa. Fi-
nalmente, en categoría alevín, Carlos 
Barrera viajó hasta Pau (Francia) pa-
ra defender la selección navarra en el 
Campeonato Nouvelle Aquitaine.

CATegoríA mASTer

Además de los buenos resultados en 
categorías inferiores, es muy desta-
cable el papel de nuestras nadadoras y 
nadadores en la categoría master. Así, 
el año comenzó con la participación de 
Arantxa Pérez (+45) en diversas mo-
dalidades en el XXV Campeonato de 
España Open de invierno en Ponteve-
dra, donde consiguió un bronce en 50 
m mariposa.

En el II Campeonato de España Open 
de fondo los resultados fueron excelen-
tes, consiguiendo 2 medallas de oro, 4 
platas, un bronce (repartidas entre Na-
tividad Iráizoz, Saioa Martínez, Leire 
Martínez y Aritz Fernández) y un re-
cord de España a cargo de Natividad 
Iráizoz (+60). Por equipos, el club quedó 
en la posición número 34 en categoría 
masculina y en 7º puesto en la femeni-
na; finalmente, en la conjunta conse-
guimos la 9ª posición.

En el mes de junio, el Lago de Banyoles 
fue el escenario del X Campeonato de 
España Open Master de Aguas Abier-
tas, en el que Leire Martínez (+40) que-
dó en 6ª posición en 3.000 metros y 
Saioa Martínez (+35) ocupó el cuarto 
lugar en la misma distancia. También 
en Cataluña, en el Campeonato Open 
de Cataluña, estuvimos representados 
por Saioa Martínez en varios estilos: 
400 libres y 400 estilos (2ª posición), 
200 mariposa (3ª posición) y 200 estilos 
(4ª posición).

En cuanto a la liga norte de clubes 
master, la sección participó por segun-
do año consecutivo, mejorando los re-
sultados del año anterior. Actualmente 
el equipo lo forman 10 nadadores, espe-
rando que siga creciendo cada año más.

menCIoneS eSpeCIALeS

Entre todos los nadadores y nadadoras 
del club, mencionamos este año a Sil-
via Carballo (infantil) y Juan Martínez 
(junior), quienes han sido selecciona-
dos por la federación navarra para for-
mar parte del campeonato de España 
por Comunidades Autónomas, y están 
participando una vez por semana en el 
plan de entrenamiento de la selección 
junto con más nadadores de otros equi-
pos navarros. Son sin duda dos grandes 
promesas de la natación, que se ven au-
padas por la ayuda, el esfuerzo y la dedi-
cación de cada uno de los componentes 
del equipo de natación del club.

conseguidos en esta competición: me-
jores marcas personales, mínimas pa-
ra los Campeonatos de Euskal Herria y 
los Campeonatos Navarros absolutos... 
todo ello un conjunto de buenas sensa-
ciones que hicieron seguir adelante al 
equipo. Así, en el campeonato de verano 
celebrado en el mes de junio, participa-
ron 12 nadadores del club, puntuando 
cada uno en sus 4 pruebas individuales.

A finales del pasado 2019, el equipo 
masculino consiguió el objetivo mar-
cado durante la temporada, que no era 
otro que la primera posición en la tabla 
en la Copa Navarra de Clubes. El equi-
po femenino, por su parte, quedó en 5º 
lugar, mejorando los resultados de años 
anteriores.

CAmpeonAToS De eUSKAL HerrIA

En lo que se refiere a los campeonatos 
de Euskal Herria, los de invierno se ce-
lebraron en Galdakao, de donde nos vi-
nimos con 3 platas, 3 oros y una mínima 
para el campeonato de España infantil 
de verano. Silvia Carballo participó en 
las pruebas de 100, 200 y 400 libres, 
consiguiendo tres mejores marcas y 

quedándose a las puertas del pódium 
en la prueba de 100 libres. Ander Jáu-
regui, por su parte, obtuvo un primer 
puesto en la prueba de 1.500 mts libre y 
dos platas en la prueba de 200 estilos y 
400 libres. El tercer representante del 
club, Juan Martínez, consiguió subir-
se 3 veces al pódium, con 2 oros en las 
pruebas de 200 mariposa y 200 libres y 
una plata en 100 mariposa.

En lo que se refiere al absoluto de in-
vierno, participaron 10 de nuestros na-
dadores/as, con grandes resultados, co-
mo mejores marcas personales y bronce 
para Juan Martínez en 200 mariposa, 
así como medalla de plata en 50 m ma-
riposa para Iker Irigoien en categoría 
junior.

En los campeonatos de verano alevín 
e infantil, celebrados en Tolosa en ju-
nio, participaron 6 deportistas del club, 
consiguiendo un oro (Ander Jáuregui) 
y cuatro platas (una de Ander Jáuregui, 
dos de Juan Martínez y una de Carlos 
Barrera) y en junior-absoluto, este ce-
lebrado en Vitoria, 12 nadadores defen-
dieron los colores de nuestro club con 
buenos resultados.

el esfuerzo de todo un equipo
La sección de natación trabaja duro para lograr hacer el mejor papel en todas  

sus competiciones, ya sean en la piscina como en mar abierto.

NATACIÓN 

los master de natación.

Equipo benjamín.

silvia carballo y Juan martínez junto 
con la entrenadora, saioa martínez.



Biurrun, Amagoia Soberanas, Ane Te-
lleri, Lucía Brave, Silvia Narro, Maria 
Gastearena, Andrea Mateo, Ana Gon-
zález. El equipo Junior compuesto por 
Maria Izcue, Anne Asirón, Inés Jaso, 
Silvia Saenz y Gisela Itoiz cerró la parti-
cipación con el bronce.

CAmpeonATo nAVArro De 
nATACIón ArTíSTICA en CATegoríA 
AbSoLUTA

Nuestro equipo formado por María Iz-
cue, Anne Asirón, Inés Jaso, Sara Na-
vaz, Sonia Vigor, Silvia Sáenz, Gisela 
Itoiz, Samantha Abaurrea, Karmen 
Olaizola, Sandra Villarón obtuvo la me-
dalla de plata.

open De ArAgón De VerAno

Comienza a ser un clásico para el club. 
Allí conseguimos una quinta posición 
de nuestro equipo infantil en equipo li-
bre, el equipo infantil consiguió la se-
gunda plaza en la prueba de combos y 
el equipo absoluto formado por nada-

doras del junior y del absoluto fue bron-
ce. Además, debutamos en dúos libres, 
y Amagoia Soberanas y Anne Telleri 
ocuparon la cuarta plaza en infantil.

CAmpeonATo De eUSKALHerrIA  
De VerAno

Por primera vez nuestros equipos de-
butaron en el campeonato de Euskal-
Herria, con el objetivo de medirnos con 
equipos de mayor tradición en la sin-
cronizada. Así el equipo infantil consi-
guió la quinta plaza, al igual que el equi-
po infantil en rutina libre. En combos 
el infantil fue cuarto. Debutamos en la 
disciplina de duos libres, Amagoia So-
beranas y Anne Telleri en infantil y 
Nadia Martiricorena y June Retegui 
en alevín.

exHIbICIoneS en eL CLUb en JUnIo  
y en AgoSTo

Un año más, la sección realizó las exhi-
biciones en las instalaciones de nuestro 
Club. Todas nuestras sirenas disfruta-

ron mostrando a los socios y socias del 
Club todo el trabajo y esfuerzo de disci-
plina y compenetración que supone la 
disciplina de la natación artística.

CAmpUS De AgoSTo

Las diferentes categorías pudieron dis-
frutar durante cinco días de Agosto del 
Campus que compartimos con los equi-
pos aragonés del Somontano y del Ve-
necia.

CAmpeonATo De fIgUrAS De LoS 
JUegoS DeporTIVoS De nAVArrA

En el mes de diciembre de 2019 se cele-
bró la primera jornada del campeonato 
de figuras de los JDN 2019/2020. Los re-
sultados abren la esperanza para conse-
guir varias medallas en la segunda jor-
nada que se disputará en marzo de 2020.

Este 2020 se presenta un tanto comple-
jo, ya que tenemos la transición de va-
rios equipos a categoría superior y con 
edades entre dos categorías, además de 
la incorporación de nuevas nadadoras 
en el equipo Junior 1. La sección volve-
rá a participar en los JDN, el Open de 
invierno y de verano de Aragón y en el 
Campeonato de EuskalHerria de vera-
no, además de la Copa Navarra de Na-
tación Artística. 

El reto para este 2020 es aumentar las 
disciplinas, así además de las rutinas en 
figuras, equipo libre, combo y duo libre, 
incorporamos el equipo técnico junior 
y los solos técnicos en esta misma ca-
tegoría. Además, en el mes de agosto se 
organizarán los campus en el que habrá 
salidas y excursiones, además de con-
vivencia y entrenamientos. También, 
contaremos con un campus con una en-
trenadora de Madrid para perfeccionar 
y mejorar técnicamente.

En el equipo de delegados se han in-
corporado Natalia Medina y Patxi Pas-
cual que sustituyen a Yosune García 
Gamboa y Eduardo Pérez Moracho en 
la Junta de Delegados. Desde estas lí-
neas les queremos agradecer su cola-
boración y dedicación con la sección. 
También se ha incorporado Carlos So-
beranas como Delegado Federativo.

Por último, aprovechamos este bo-
letín para felicitar a nuestras entre-
nadoras, Yanelis, Sara y Lucía, por su 
trabajo, esfuerzo y dedicación. Muchas 
gracias.

Un año más, volvemos a compartir nues-
tra alegría por la evolución de la sección 
de natación artística. El duro trabajo de 
los entrenamientos diarios se ha visto 
recompensado en los resultados de las 
competiciones y en la satisfacción de to-
da la familia que compone la sección: de-
portistas, entrenadoras y familias.

Además de los éxitos deportivos, el 
año 2019 la sección ha vuelto a aumen-
tar en número de participantes. Ya so-
mos cerca de setenta personas, y esto 
no es más que un reflejo de cómo la na-
tación artística se está asentando en 
nuestro club y en la ciudad de Pamplo-
na. Un deporte atractivo, donde el espí-
ritu de trabajo en equipo, la constancia 
y el esfuerzo se manifiestan constante-
mente en la fantástica relación que une 
a las deportistas.

Vamos a hacer un repaso de las activi-
dades más importantes que se han de-
sarrollado en 2019.

open De ArAgón De InVIerno

En el mes de febrero los equipos infan-
til, junior y absoluto participaron en el 
campeonato celebrado en las instalacio-
nes del Stadium Casablanca de Zarago-
za, midiéndose con participantes de di-
ferentes clubes de otras comunidades 
autónomas. Nuestros equipos alevín 
y absoluto fueron medalla de plata y el 
infantil obtuvo medalla de bronce en 
combos.

CAmpeonATo De fIgUrAS JUegoS 
DeporTIVoS De nAVArrA

Se cumplió la expectativa que había de-
jado la primera jornada celebrada en di-
ciembre de 2018 y, en el mes de marzo, 
nuestras nadadoras consiguieron un 
fantástico resultado. En categoría ale-
vín June Retegui y Nadia Marticorena 
fueron plata y bronce respectivamente; 
en categoría infantil el Club copó todo 
el pódium, el oro fue para Amagoia So-

beranas, la medalla de plata para Luna 
Biurrun y el bronce correspondió a An-
drea Mateo; en categoría junior el bron-
ce fue para Inés Jaso.

CAmpUS De TeCnIfICACIón

Los días 30 y 31 de marzo nuestras chi-
cas de natación artística y sus compa-
ñeras de San Juan compartieron un 
provechoso campus de entrenamiento 
con Nerea Junoy, técnico del Club Sin-
cro Retiro de Madrid.

CAmpeonATo De rUTInAS De LoS 
JUegoS DeporTIVoS De nAVArrA

El campeonato celebrado en el mes de 
mayo continuó con los buenos resulta-
dos para nuestro club. El equipo alevín 
formado por Silvia Teilleri, Iraia López, 
Aroa Pérez, June Retegui, Irati Meco, 
Aroa Coupeau y Nadia Martiricorena 
consiguió el oro. El mismo resultado pa-
ra el equipo infantil formado por Luna 

una sección que crece al ritmo 
de los buenos resultados

Al ambiente de compañerismo que se vive entre los miembros de la sección se 
une el buen resultado en las competiciones, fruto del gran trabajo realizado.

NATACIÓN ArTísTICA
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Foto de familia en el Open de aragón de invierno.

equipo infantil.

equipo alevín.



Las competiciones del año 2019 comen-
zaron para la sección de karate en el mes 
de marzo, con la participación en el 19 
Campeonato I Open Internacional Cae-
saraugusta Zaragoza. En mayo, nuestro 
equipo cuajó una excelente actuación 
en el Campeonato Internacional Valle 
de Piélagos (Cantabria), destacando el 
bronce de Pablo Trobajo en la catego-
ría kumite senior masculino -60kg. Sin 
olvidar el trabajo realizado por el resto 
de la expedición: Laura e Itziar Zabalza 

gar el día 23: en el Campeonato Navarro 
Sub-21 senior, Pablo Trobajo obtuvo el 
tercer puesto en kata Sub-21 y el segun-
do en kumite Sub-21 menos de 67 kg. Por 
otra parte Itziar Zabalza, Laura Zabalza e 
Imanol Ollo tomaron parte en los Juegos 
Deportivos de Navarra cadete y junior de 
kata, donde los tres disputaron el bronce 
en sus respectivas categorías.

En el mes de noviembre, nuestro equi-
po acudió al campeonato de kata y kumi-
te celebrado en la Agrupación Deportiva 
San Juan como preparatorio de los cam-
peonatos de España cadete/junior y Sub-
21. El equipo del Club Natación Pamplona 
convocado por la FNK participó con Pablo 
Trobajo, Laura e Itziar Zabalza disputan-
do todos ellos el tercer puesto en kumite 
en sus respectivas categorías. Destacó el 
intenso trabajo de Imanol Ollo también 
en la modalidad de kumite, en un cam-
peonato con amplia participación de com-
petidores pertenecientes a las federacio-
nes Cántabra, Vasca y Navarra.

Finalmente, en el último campeonato 
del año 2019, el IX Trofeo Presidente or-
ganizado por la Federación Vizcaína de 
karate, Pablo Trobajo, convocado por la 
federación navarra, realizó un gran pa-
pel llevando los colores del Club Natación 
Pamplona.

disputaron el tercer puesto en kumite 
cadete femenino +54kg e Imanol Ollo 
hizo lo propio en kumite cadete mascu-
lino -57kg.

En el mes de mayo, Pablo Trobajo con-
siguió el Cinturón Negro 1º Dan. Enho-
rabuena por el nuevo hito para un gran 
karateka.

Como cada año, en verano ofrecimos 
una semana de puertas abiertas en la 
que niños y niñas tuvieron la oportu-
nidad de descubrir este bonito deporte 

y disfrutar de él para engrosar después 
la cantera de nuestra sección. Este año, 
además, en el mes de septiembre las so-
cias del club pudieron participar en un 
curso de defensa personal femenina 
organizado por nuestra sección, donde 
pudieron aprender y practicar técnicas 
de defensa especialmente pensadas pa-
ra ellas. 

Metidos ya en el mes de octubre, 
nuestros karatekas lograron un buen 
resultado en la doble cita que tuvo lu-
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un año cuajado  
de competiciones

el equipo del club celebró un año de buenos resultados en las distintas 
competiciones en la que ha habido representación de nuestros karatekas.

kárATe 

eN eL Mes de sePTIeMBre,  
LA seCCIÓN OrGANIzÓ  
UN CUrsO de defeNsA 

PersONAL dIrIGIdO A TOdAs 
LAs sOCIAs deL CLUB.

pablo trobajo, recibiendo el trofeo en el campeonato navarro sub-21.

cursillos de iniciación al karate en verano en el club.

imagen del campeonato de kata celebrado en mendillorri.



2019 ha sido un año de máxima activi-
dad en competiciones de judo, tanto en 
los campeonatos de Navarra, donde el 
club tuvo representación en todas las 
categorías, a las competiciones interna-
cional donde nuestros más destacados 
judocas, Lucas Monreal y Javier Lassa 
lograron hacer muy buen papel. 

CAmpeonAToS De nAVArrA

Repasemos primero las competiciones 
regionales, donde destacan las medallas 
conseguidas en 2019 en categoría ale-
vín - sub13 (Javier Linto, Helena Ariz, 
Laura Pascual y Elías Monreal), en in-

buena lanzadera para alguno de nuestros 
deportistas a nivel internacional.

ACTIVIDAD InTernACIonAL

Como decíamos al inicio, Lucas Monreal y 
Javier Lassa tuvieron un papel destacado 
en las competiciones internacional, debu-
tando en el circuito internacional absoluto 
en el mes de febrero, en el European Open 
de Lisboa. Javier Lassa participó además en 
el Campeonato de Europa Universitario en 
Croacia y ambos participaron en el Euro-
pean Cup de Málaga, donde Lassa consi-
guió un séptimo puesto.

SAmbo y ne WAzA

En la competición de Sambo, el equipo 
consiguió oro en el campeonato de Espa-
ña absoluto y Lassa formó parte del equi-
po nacional en varias competiciones inter-
nacionales. El oro tampoco se le resistió a 
Lassa en el campeonato de España de Ne 
Waza y en las copas de España de Eibar y 
Barcelona.

Estas dos modalidades complementarias 
al Judo seguirán formando parte activa a 
nivel nacional e internacional en esta tem-
porada, dado el excelente nivel que mantie-
nen los nuestros, que tienen opciones para 
pensar en mejores resultados continenta-
les e incluso mundiales.

Más allá de la competición, destacaremos 
la importancia que conceden nuestros de-
portistas a continuar su formación como 
judocas, señalando a Jon Goikoetxea, que 
en 2019 consiguió el cinturón negro 1º 
DAN; Josu Huarte el título de árbitro auto-
nómico y Pablo Lanaspa el de juez de mesa.

renoVACIón DeSDe LA bASe

La sección es consciente de la necesidad de 
estar en constante renovación y con el ob-
jetivo de ampliar los integrantes de la sec-
ción, ha llevado a cabo varias actividades 
dirigidas a los más pequeños, entre las que 
destacan dos competiciones a nivel inter-
no en junio y diciembre, y entrenamientos 
mensuales conjuntos con los judokas de los 
centros escolares con los que el club cola-
bora y otros. 
Además, hay que destacar el Campus de 
Verano del CNP, que continúa siendo un 
éxito de organización y participación, con 
más de 100 inscritos provenientes de clu-
bes desde Madrid, País Vasco, La Rioja, Ca-
taluña y Navarra, y en categorías desde in-
fantil hasta senior.

fantil – sub15 (Oinatz Barber y Nerea 
Culla), cadetes – S18 (Pablo Lanaspa), 
junior – S21 (Saioa González) y senior 
(Pablo González, Javier Lassa, Cristi-
na Alcalde y Lucas Monreal). Para esta 
temporada, el objetivo sigue siendo la 
asistencia a las fases finales y la lucha 
nuevamente por las medallas.

CompeTICIoneS nACIonALeS

Más allá de las fronteras regionales, 
en Liga Nacional el club cumplió con 
el objetivo marcado a principio de tem-
porada: asegurar la permanencia en la 
segunda división. También hubo parti-

cipación en varios eventos del circuito 
de Copas de España en categorías ca-
dete, junior y absoluta; Saioa González 
trajo sendas medallas desde A Coruña 
y Barcelona y Javier Lassa consiguió la 
suya en la competición disputada en 
Pamplona.

Ambos judocas, junto con Lucas Mon-
real, participaron además en el Cam-
peonato de España Universitario, con-
siguiendo el bronce por parte de Lucas 
y un quinto puesto de Saioa. Para esta 
temporada, la expectativa es participar 
en el Campeonato de Europa Univer-
sitario, que puede convertirse en una 

el judo continúa imparable 
dentro y fuera de nuestras 

fronteras
Los judocas del club han dejado bien alto el pabellón en 2019 en las numerosas 

competiciones en las que han tomado parte, desde las regionales a las 
internacionales.
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JUdO 

torneo de bérgamo.

participantes en la liga nacional.

campeonato navarro senior.

alevines participantes en los Juegos deportivos de navarra.

podium de la copa de España 
celebrada en barcelona.

lucas monreal y Javier lassa 
en el open de lisboa.



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

El año 2019, nuestras gimnastas de 
nivel nacional pudieron competir por 
primera vez en el Navarra Arena en el 
campeonato nacional base de conjun-
tos. También estuvieron presentes en 
la copa de España base individual y en 
otra competición de gran altura como 
es el torneo Euskalgym en Bilbao. En 
cuanto a las gimnastas de nivel auto-
nómico siguen avanzando y demos-
trando su progresión, tanto en los JDN 

de conjuntos como en la modalidad in-
dividual.

Las gimnastas que empiezan a for-
marse y disfrutan de la gimnasia en el 

grupo escolar son cada vez mayor nú-
mero, y las más chiquitinas del grupo 
de iniciación toman contacto y lo pa-
san fenomenal con su entrenadora, 
Maite.

Además de la competición, también 
tuvimos tiempo para actividades más 
lúdicas como participar en el centena-
rio de la banda La Pamplonesa, un acto 
especial y emotivo que tuvo lugar en la 
plaza del Castillo. Todo esto, lo volve-
mos a recalcar cada año, es posible gra-
cias al trabajo en equipo que realizamos 
con nuestros delegados Itziar y Sergio, 
al equipo técnico de entrenadoras y có-
mo no, a la ilusión y entrega de nuestras 
gimnastas. Con el apoyo incondicional 

de padres y madres, hemos conseguido 
estar donde estamos.

reSULTADoS De 2019

·  La gimnastas Carmen Orueta, Ailen 
Iriarte y Kateryna Keplach, clasifica-
das para el nacional base individual 
en Guadalajara.

· Torneo Utebo en Zaragoza: bronce 
para el conjunto alevín compuesto 
por Ariadna Suarez, Teresa Gómez, 
June Jiménez, Arrieta Maiza y Maria 
Osochenko. Este mismo conjunto ob-
tuvo la 43º posición en el campeona-
to nacional y un buen puesto 28º en 
el Euskalgym para su primer año de 
competición a este nivel.

· El conjunto cadete compuesto por 
Candela Gastón, Irati Zaratiegui, Sa-
ra Cinto, Teresa Orueta, Marta Nubla 
y Maialen Aparicio lucharon fuerte 
y duro para obtener la 27º posición, 
el mejor resultado de todos los años 
compitiendo en este nivel.

· El conjunto cadete formado por Ai-
len Iriarte, Nora Baranda, Oihane 
Morteruel, Nerea Cana, Maite Mar-
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GIMNAsIA ríTMICA

seguir creciendo:  
nuestro mejor proyecto

Con ilusión y esfuerzo, la sección continúa en la senda de formar gimnastas para 
la competición, y afrontar con ellas todos los retos, sean competitivos o lúdicos, 

para continuar disfrutando juntos de la gimnasia rítmica.

obJeTIVoS 2020

Todas nuestras gimnastas están prepa-
rando nuevos objetivos para disputar a 
partir del mes de marzo de 2020 dife-
rentes competiciones.

Dos conjuntos de infantil y un cade-
te lucharán en el campeonato nacional 
base y 5 gimnastas, Kateryna Keplach, 
Sofía Nesteryk, Anastasia Bordei, Sara 
Cinto e Irati Zaratiegui participarán en 
el campeonato individual. En los juegos 
de Navarra, competirán los equipos de 
categoría pre-benjamín, alevín y cade-
te en nivel 4, y tres equipos más en ni-
vel 5 en diferentes categorías. En indi-
vidual, categoría alevín, estarán Naia 
Costanilla, Malena Echarri, Sara Díaz, 
Mari Olov, Isabel Landa, Eider Bergasa, 
Leyre Lozano y Nerea Irisarri.

Nuestro objetivo antes los próximos 
retos es avanzar un poco más en cada 
nivel. Alcanzar el nivel 1 sería una gran 
recompensa a años de esfuerzo y dedi-
cación de nuestras gimnastas. Seguir 
creciendo y formando nuevas gimnas-
tas es el proyecto más bonito que pode-
mos tener.

alevines en su ejercicio de cuerda.

Kateryna en su ejercicio de cuerda.

Equipo infantil.

Equipo cadete.

Equipo cadete.

LAs GIMNAsTAs de NIveL 
NACIONAL PUdIerON 

COMPeTIr POr PrIMerA 
vez eN eL NAvArrA AreNA 

eN eL CAMPeONATO 
NACIONAL BAse de 

CONJUNTOs.

tínez y Andrea Pagola obtuvieron su 
recompensa en el torneo Euskalgym 
con una buena actuación que les llevó 
a la 24º posición.

· En categoría individual, Kateryna 
Keplach culminó en pre benjamín su 
gran temporada con un top 10 en oc-
tava posición en la copa España base y 
una medalla de plata en el torneo Eus-
kalgym con su ejercicio de cuerda.

· Leonor Gallardo e Iradi Peñalver ob-
tuvieron la plata y el bronce respecti-
vamente en el clasificatorio a la copa 
España en Pamplona.

· En la competición JDN nivel 3, el equi-
po cadete fue baja por lesión en la pri-
mera fase y no pudo optar a la clasifi-
cación final.

· Las debutantes en categoría alevín, 
Naia, Irati, Marta, Irune y Malena, lle-
garon a la cuarta posición de la tabla 
tras el buen trabajo realizado en JDN 
nivel 4.

· En la competición de JDN nivel 5, los 
equipos del grupo escolar benjamín, 
alevín e infantil lo hicieron genial y 
obtuvieron todas un segundo puesto.



campeonato social navidad 2019.
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seguimos avanzando
el entrenamiento y la formación son el sustento de una sección  

que sigue creciendo y mirando hacia adelante.

por su parte, sigue mos-
trando un buen nivel en 
las diferentes competi-
ciones infantiles y está 
en franca progresión.

Por otro lado, nues-
tro entrenador, José Fé-
lix Barón, ha cosechado 
dos títulos en el circuito 
internacional de vetera-
nos de la ITF (Internatio-
nal Tennis Federation), 
consiguiendo el título 
de campeón de dobles 
+35 en el ITF de Santur-
tzi, formando pareja con 
Jonathan Taborcia, del 
R. C.T. Jolaseta de Bilbao, imponiéndo-
se a parejas españolas y francesas. En 
el mismo ITF, se quedó a las puertas de 
la final individual siendo superado en 
semifinales por Mikel Fernández, de 
Guipúzcoa, en un disputado partido. El 
segundo título logrado fue en el ITF 64 
San Juan de Luz, imponiéndose a todos 
los rivales franceses.

En el aspecto formativo, nuestro en-
trenador José Félix Barón obtuvo en fe-
brero del 2019 la titulación de Director 
de Tenis Internacional, por el RPT (Re-
gistro de profesionales de Tenis), que le 
faculta para ejercer con ámbito mundial. 
Dicha titulación se une a la que ya poseía 
de Entrenador Nacional, y Juez Árbitro 
Nacional, ambos por la RFET(Real Fede-
ración Española de Tenis).

TorneoS SoCIALeS

Los torneos sociales de junio y navidad 
dieron como resultado una alta partici-
pación de jóvenes y mayores. En junio 
tuvimos a Gael Mateo como nuevo cam-
peón, y en Navidad a Xabier de Miguel 
como nuevo campeón social absoluto. 
En ambos casos se impusieron a Adrián 
Rodríguez, que venía ganando los últi-
mos años ambos torneos.

La sección se encuentra en este mo-
mento preparando sus próximos com-
promisos en los distintos circuitos, con 
grandes expectativas de repetir los éxi-
tos de la pasada temporada. Y, como ca-
da año, animamos a todo el que quiera a 
acercarse a nuestras pistas para cono-
cer mejor un deporte del que podrán 
disfrutar toda la vida.

El tenis continúa creciendo en nuestro 
club tras cumplir una temporada muy 
positiva en todos los campos: tanto en 
la escuela, con grupos de entrenamien-
to bien definidos y nuevos sistemas de 
enseñanza como en la competición, 
donde nuestros tenistas han rendido a 
gran nivel en un gran número de com-
peticiones. 

Si hace un año destacábamos cómo se 
iban incorporando más jóvenes al equi-
po absoluto, hoy podemos decir que son 
la base del grupo, aportando frescura, 
ilusión y motivación para el presente y 
el futuro. Todos ellos están en el equi-
po del club para seguir sumando: Marta 
Ramón, Ena Ubani, Xabier de Miguel, 
Daniel Ortega, Xabier Gil, Gael Mateo, 
Julen De Miguel, Adrián Rodríguez, 
Hodei Beaumont, Ignacio Irureta, Ja-
vier Ederra y la reciente incorporación 
como socio y jugador de Héctor Valero, 
además del entrenador, capitán y juga-
dor, José Félix Barón. Dentro de muy 
poco, contaremos además con nuevas 
incorporaciones.

Los más pequeños siguen compitien-
do tanto en competiciones sociales co-
mo a nivel navarro, siendo los que más 
se prodigan en el difícil pero divertido 
mundo de la competición, como nues-
tro alevín Rodrigo Zabaleta y el infantil 
Eugenio Álvarez.

Si hablamos de los logros, destaca-
remos los resultados conseguidos por 
nuestro equipo junior, formado por 
Gael Mateo, Xabier Gil, Xabier Rey y 
Diego Rupérez, que se hizo con el sub-
campeonato navarro, siendo superados 
únicamente por el Club de Tenis Pam-
plona. 

También en la competición de equi-
pos del Campeonato Vasco Navarro 
Riojano Cántabro, el equipo absoluto 
mantuvo la categoría, y el equipo ab-
soluto mixto hizo lo propio, al vencer a 
los equipos de Barrika y Arrigorriaga, 

ambos de Vizcaya, siendo 
superados únicamente por 
el Club de tenis Santurtzi.

En cuanto al Campeo-
nato Navarro Absoluto de 
equipos, los nuestros logra-
ron alzarse con el subcam-
peonato del grupo B, siendo 
superados posteriormen- te 
por CD Amaya en la pro-
moción de ascenso.

En competición indivi-
dual, hay que destacar la 
temporada de Gael Mateo, 
que además de competir a 
un nivel muy alto en categoría junior, 
logró alzarse con el titulo de campeón 
de la prueba de consolación del Cam-
peonato Navarro Absoluto, superando 
en la final a Darío Trujillo en un disputa-
do partido que se decidió en el Tie-Break 
final. Faltó muy poco para que nuestro 
jugador Xabier de Miguel lograra me-
terse una vez más en la final de la con-
solación por tercer año consecutivo. 

También es destacable la temporada de 
Adrián Rodríguez, del que ya es habi-
tual el alto nivel que ofrece en las com-
peticiones.

Rodrigo Zabaleta, en alevines, cada 
vez se afianza más en los torneos nava-
rros, obteniendo los suficientes puntos 
de clasificación como para colarse en los 
cuadros finales y salvar así las fases pre-
vias de los torneos. Eugenio Álvarez, 

TeNIs 

rodrigo zabaleta y eugenio Álvarez.

Equipo Absoluto Mixto.

equipo absoluto masculino. campeonato Vnrc 2019.

José Félix Barón.



Liga Individual Absoluta; e Iñaki Gue-
lbenzu terminó campeón de esa liga.

La jugadora Cristina Abdulla, por su 
parte, resultó campeona del Campeo-
nato Navarro Juvenil Femenino en las 
categorías de Individual, Dobles Feme-
nino y Dobles Mixtos. Un gran final de 
temporada para una deportista que 
abandona el equipo. Y es que, este año, 
Cristina ha decidido dejar este deporte a 
favor de los estudios. Confiamos en que 
su ejemplo despierte el interés de otras 
féminas por este deporte.

Con el comienzo del año, la sección 
afronta además nuevos cambios en-
tre el equipo técnico. Así, Ixak Durán, 
que ejercía labores de apoyo en los en-
trenamientos, ha dejado de momento 
su labor debido a cuestiones laborales. 
En sustitución de Ixak, la sección cuen-
ta desde el mes de enero con el jugador 
camerunés Kazeem Kolawole, quien 

La sección de tenis de mesa cuajó una 
gran temporada 2019 en la que los re-
sultados fueron más que satisfactorios 
en las distintas categorías. Cabe desta-
car que se tomó la decisión de no jugar 
en la categoría de 2ª Nacional, aún ha-
biendo mantenido la categoría, por no 
contar con un equipo competitivo para 
afrontar este importante reto.

Por equipos, los veteranos e infantiles 
del club quedaron campeones de liga en 
la pasada temporada, y en categoría ju-
venil consiguieron el segundo puesto. 
En individual, Javier Bautista quedó 
campeón en infantil y la pareja forma-
da por Javier y Sergio Zabalza obtuvie-
ron el título en dobles. Sergio fue ade-
más subcampeón individual, igual que 
Julen Huarte en juveniles.

Otros resultados destacables vinie-
ron de la mano de los veteranos, donde 
Mikel Fonseca resultó campeón en in-

dividual y en dobles, jugando con Iñaki 
Guelbenzu.

Además, el infantil Sergio Zabalza 
quedó mejor de categoría inferior en la 
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TeNIs de MesA

forma parte además del equipo de División de Honor en el Irun 
Leka Enea. 

En el cuerpo técnico, Jorge Bedoya continúa como entrenador 
principal e Iñaki Guelbenzu, delegado de la sección, presta ayuda 
en los cursos de iniciación. Este año se ha sumado además, en las 
labores de apoyo, Kevin Rodríguez. En lo que a competición se 
refiere, este año la sección cuenta con un equipo infantil segu-
ramente quedará campeón navarro y, probablemente, formará 
la base de la Selección Navarra de su categoría, por lo que proba-
blemente acudirá al Campeonato de España. 

En la 1ª División Vasca, el equipo del club ocupa un primer 
lugar destacado, lo que indica que no será complicado ascen-
der la próxima temporada a División de Honor Vasca. Esta se-
rá una buena categoría para que los jugadores, infantiles este 
año y juveniles el siguiente, continúen mejorando con miras 
a preparar, quizá para la temporada 2021-2022, el asalto a Se-
gunda Nacional.

buenos resultados y nuevos 
retos para afrontar una 
temporada de cambios

La sección de tenis de mesa prepara a los equipos de base para ir formando  
un equipo con miras nuevamente a la Segunda nacional.

entrenamientos.

Jorge Bedoya.

Javier Bautista.

Julen Huarte.

sergio zabalza.

equipo infantil: sergio zabalza, ander marro y Javier Bautista.



Tras un año de colaboración, vamos re-
cogiendo el fruto de nuestra alianza con 
la sección de montaña de Oberena que 
se refleja en un aumento de participan-
tes en las salidas planificadas. Así, el nú-
mero de participantes en 2019 aumentó 
en un 10% respecto a la temporada pa-
sada e incluso contratamos un autobús 
más –hasta hacer un total de 5– que el 
año anterior. Cabe destacar que han si-
do varias las ocasiones en las que he-
mos estado a falta de 2 o 3 personas pa-
ra alcanzar el mínimo estipulado para 
reservar autobús. Señalaremos además 
que a lo largo de 2019 llevamos a cabo 
todas las excursiones planificadas, a ex-
cepción de dos de ellas que suspendimos 
debido a una climatología adversa. 

La preparación del calendario es un 
reto importante para la sección, ya que 
de su diseño (el recorrido, la dificultad, 
la duración….) depende en gran medida 
el éxito o fracaso de la excursión, con-

dicionado también por la climatología, 
claro está. Fieles a nuestra filosofía, 
priorizamos las demandas de los parti-
cipantes en el diseño del calendario, sin 
olvidar siempre que nuestra prioridad 
es la seguridad de todo el grupo. Una 
manera de trabajar que ha contribuido 
al aumento de participantes en las ex-
cursiones programadas por la sección. 

Como novedad, en 2019 incluimos dos 
salidas montañeras durante los meses de 
julio y agosto, que ya habíamos iniciado 
tímidamente el año anterior. Así, en 
2019 establecimos definitivamente una 
salida a finales de julio y otra en agosto, 
de tres días, al Pirineo, donde algunos 
participantes pudieron experimentar el 
ascenso a su primer 3.000, motivo de ce-
lebración para todo el grupo.

Repasamos, como de habitual, algu-
nas de las excursiones realizadas de las 
que guardamos un grato recuerdo y que 
acompañamos con algunas espectacu-

lares imágenes tomadas por los inte-
grantes de la sección.

bardena negra
En la primera excursión del año fuimos 
al santuario de Sancho Abarca (límite 
de Navarra con Zaragoza) para realizar 
un recorrido espectacular por el Cabe-
zo Aguilar (612 m) y el Cabezo del Fraile 
(557 m), regresando de nuevo al santua-
rio. Si bien no hicimos un gran desnivel, 
sí que el recorrido fue muy largo.

salto del nervión
Aunque en distancia no es larga, sin 
embargo la grandiosidad de la cascada 
del Nervión bien merecía una visita. Hi-
cimos la excursión primero por su parte 
superior y después de recuperar fuer-
zas, la visitamos por la parte inferior 
quedando todos los asistentes admi-
rados de la verticalidad de sus paredes.
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gorbea (1482 m)
Aquí, en el techo de Euskadi, teníamos 
pensado dar la vuelta al Gorbea, sin em-
bargo al disponer de autobús, preferi-
mos hacer travesía, subiendo  además 
la cima de Aldamin.

cueva de arpea
Además de visitar la cueva más singular 
que existe en Navarra por sus formas, 
aún nos atrevimos hacer dos cimas, 
Mendizar (1319 m) y la fronteriza Erro-
zate (1345 m).

gran astazu (3070 m)
Durante la salida de tres días que rea-
lizamos en agosto, nos desplazamos al 
valle de Pineta.  Además del Gran Asta-
zu, subimos Peña Montañesa y la espec-
tacular Faja de la Tormosa.

mesa de los Tres reyes (2448 m)
Había ganas de ascender al difícil techo 
de Navarra. Por ello, la programamos 
para el mes de octubre ya que todavía 
sus laderas no tienen nieve. Su ascenso 
a la pirámide final fue emocionante, ya 
que hay zonas de trepada a las que algu-
nos no estaban habituados.

sierra de la demanda
En esta ocasión nos desplazamos hasta 
la estación de esquí Valdezcaray para 
ascender al techo de la Rioja el San Lo-
renzo (2271 m). De nuevo, al disponer 
de autobús, en lugar de hacer una cir-
cular por la estación, optamos por una 
travesía hasta el pueblo de Ezcaray, pa-
sando por varias cimas de su recorrido 
(Cabeza Parda 2116 m), (Cuña 2012 m) y 
(Guilicerra 1929 m). 

mendigoizaleen eguna
Para concluir la temporada, y como to-
dos los años antes de Nochebuena, va-
rios clubs de montaña de Navarra ce-
lebramos en San Miguel de Aralar un 
encuentro ya tradicional (este año or-
ganizado por Boscos y Amaya). Prepa-
rando la salida, nos llamaron del Club de 
los Aitonak para unirnos a ellos,  pues  
no llegaban a completar un autobús. Ya 
que nosotros estábamos en la misma 
situación, nos unimos gustosamente a 
ellos, lo que resultó una experiencia gra-
tificante para todos. 

unimos fuerzas para seguir 
ascendiendo montañas

La colaboración entre clubes permite a la sección seguir elaborando  
un interesante calendario de salidas para los aficionados a la montaña.

MONTAñA 

en la cima de la mesa de los tres reyes.

astazu. lago de marboré.

cueva de arpea.

camino del Gorbea.



Tras la incorporación de la figura de coor-
dinador deportivo, la sección de fútbol 
sala del Club Natación ha conseguido su 
objetivo de consolidar cuatro equipos con 
los que ha iniciado esta temporada, fru-
to de la reestructuración llevada a cabo 

la temporada pasada. Y es que en la tem-
porada finalizada en 2019, el coordina-
dor Xabier Arcaya vio positivo hacer un 
único equipo con los más pequeños para 
poder arrancar mejor desde la base y co-
menzar este año con un equipo de cada 

que disfruten y aprendan los valores del 
deporte en equipo”. En este sentido, desde 
la sección ven con satisfacción cómo los 
integrantes de los equipos están creando 
una buena amistad entre ellos.

“Lo ideal sería que continúen así, pe-
ro muchas veces tenemos que lamentar 
que se los lleven otros equipos”. Claro 
que viene siendo una tónica generali-
zada “y es que somos tradicionalmen-
te cantera de clubes de primera”, desta-
ca Xabier con un guiño. No en vano, el 
equipo de 8 años resultó el año pasado el 
equipo revelación del Torneo Oberena, 
quedando subcampeones en una com-
petición con clubes más fuertes y en el 
que nadie apostaba por ellos.

Consolidados los cuatro equipos, el 
objetivo es mantenerlos para la próxi-
ma campaña y, si fuera posible, refor-
zarlos con nuevos integrantes. “Esta-

ríamos encantados de acoger también 
chicas”, añade el coordinador “hay que 
tener en cuenta que los equipos son 
mixtos, así que no habría ningún pro-
blema en reforzarlos con chicas a las 
que les guste este deporte, ahora que el 
fútbol femenino va cogiendo más auge”. 

La sección de fútbol sala vive, así, un 
momento ilusionante “los niños vienen 
contentos, tanto a los entrenamientos, 
que son lunes y miércoles, alternando 
horarios, como a los partidos, siempre 
en sábado por la mañana”, explican, y 
cuenta con el apoyo incondicional de 
padres y madres, “tenemos suerte de 
contar con gente muy maja”, concluye 
Xabier Arcaya.

edad: el más pequeño formado por los de 
5 y 6 años y otros tres formados por los de 
7, 8 y 9 años. “De esta manera intentamos 
que jueguen con niños de la misma edad” 
explica Xabier Arcaya “aunque lo de me-
nos es el resultado; lo que pretendemos es 

cuatro equipos en competición
La sección ha trabajado por consolidar los actuales cuatro equipos  y el objetivo  

es mantenerlos, reforzándolos con nuevos jugadores y jugadoras.

fÚTBOL sALA 
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equipo de 5 y 6 años.

equipo de 7 años.

eL eqUIPO de 8 AñOs 
resULTÓ eL AñO 

PAsAdO eL eqUIPO 
reveLACIÓN deL TOrNeO 

OBereNA, qUedANdO 
sUBCAMPeONes eN UNA 

COMPeTICIÓN CON CLUBes 
Más fUerTes y eN eL qUe 

NAdIe APOsTABA POr 
eLLOs.
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prueben a practicar. Es un juego muy 
entretenido, comparable a los dardos, 
billar, etc. Ojalá dentro de no mucho 
tiempo podamos decir que el botxategi, 
después de una serie de mejoras que ya 
hemos solicitado, es un espacio abierto 
a todos y todas, un punto de encuentro 
y un lugar donde pasar buenos ratos”. 

do que nuestros hijos e hijas acuden a 
las actividades y clases que se organi-
zan para ellos. Así vamos practican-
do y aprendiendo”, apuntaba el nuevo 
responsable de una sección, que entre 
otros tiene el objetivo de rejuvenecer-
se: “el problema era que en las botxas 
no había relevo generacional. La gen-
te que practicaba esta disciplina era ya 
mayor, y se fueron cansando. Por eso, 
nos hemos propuesto implicar a gente 
de todas las edades. Por ahora, la media 
de edad ronda los 45 años, pero nos di-
rigimos a una masa social muy amplia: 
hombres y mujeres, niños y niñas de to-
das las edades”. 

Para iniciar esta nueva andadura, los 
nuevos miembros de la sección conta-
ron con la colaboración de alguno de 
los veteranos, quienes se encargaron 
de enseñarles a jugar y el funciona-

miento de las instalaciones: “la llave del 
botxategi está disponible en la porte-
ría. Los interesados pueden acceder a 
las instalaciones y al material siempre 
que quieran”. 

pArTICIpACIón en berrIozAr  
y CAmpeonATo propIo

Tradicionalmente, la sección de bo-
txas formaba parte del campeonato so-
cial interclubes, pero por ahora, los nue-
vos miembros de la sección se plantean 
objetivos competitivos más modestos: 
“nos han invitado a participar en el 
campeonato local de Berriozar, donde 
nos estamos curtiendo para poder orga-
nizar nuestro propio campeonato, pro-
bablemente de cara al verano”. 

Todo está por hacer y por eso preci-
samente hacen un llamamiento a los 
socios y socias: “les animamos a que 

una nueva era para las botxas
Un grupo de unas 15 personas está tratando de revitalizar esta disciplina, 

rejuvenecer la sección y poder organizar un campeonato de cara al futuro.

BOTxAk

Las botxas te están esperando. Y el úni-
co requisito para practicar esta disci-
plina, que busca un nuevo impulso en 
el club, es querer pasar un rato entre-
tenido. Después de unos años prácti-
camente en el dique seco, un grupo de 
unas 15 personas encabezadas por Txe-
rra Blanco se ha propuesto revitalizar 

una sección que cuenta con unas mag-
níficas instalaciones renovadas hace 
no muchos años: “tengo un amigo en 
Berriozar que lo practica y llevaba mu-
cho tiempo picándome el gusanillo de 
este juego. Además, viendo el ‘botxa-
tegi’ cerrado me daba mucha pena que 
se perdiera, así que tirando de agenda 

conseguí convencer a unas 15 personas 
para comenzar a practicarlo”, explicaba 
el propio Txerra. 

El primer paso fue crear un grupo de 
whatsapp a través del cual quedar pa-
ra jugar y entrenar: “solemos bajar los 
domingos por la tarde y algún otro día 
entre semana a entrenar, aprovechan-

NOs heMOs PrOPUesTO 
IMPLICAr A UN AMPLIO 
ABANICO de PersONAs. 

NOs dIrIGIMOs A hOMBres 
y MUJeres de TOdAs LAs 

edAdes y TAMBIéN A NIñOs 
y NIñAs.

imágenes de los nuevos integrantes de la sección, practicando en la pista de botxas.
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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 
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 

tor, tal y como marca el Acuerdo so-
bre Condiciones de Acceso a la sala 
de Musculación de la Asamblea ex-
traordinaria de socios de diciembre 
de 2004. Únicamente podrán acce-
der 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 electróni-
cos, por lo que se deberá solicitar una 
llave en portería dejando a cambio el 
carnet de socio. el socio que tenga la 
llave es el responsable de que la insta-
lación quede en un estado óptimo. es 
el caso del pabellón azul y las cocinas 
de uso público y saunas de la piscina 
cubierta. en el caso del rocódromo y 
de los almacenes de piraguas, además, 
se solicitará en portería el carnet de fe-
derado correspondiente.
· zonas de acceso guiado. se trata 
de instalaciones a las que sólo podrán 
acceder los socios acompañados de 
un monitor o entrenador acreditado. 
se trata principalmente de salas en las 
que se imparten cursos o actividades 
(salas para cursos deportivos, sala de 
manualidades, sala tatami etc. sólo 
se facilitará las llaves de las salas a los 
monitores correspondientes o a otras 
personas autorizadas expresamente 
por el Club.
· zonas de acceso prohibido. se 
trata de lugares a los que únicamente 
puede acceder el personal cualificado 
(cocinas y almacenes del bar y restau-
rante, archivos, determinadas zonas 
de oficinas y portería, así como los al-
macenes, salas de máquinas y casetas).

cumpleaÑos y 
celebraciones

· el Club dispone de dos salas equipa-
das para la celebración de cumpleaños 
infantiles y celebraciones gastronómi-
cas, de forma independiente del salón 
social y servicio de restauración. son 
las dos salas acristaladas de la terraza 
del edificio social, que tienen climati-
zación y acceso a una cocina anexa. La 
más pequeña tiene aforo para 20 per-
sonas y la grande para 65. estas salas 
se pueden utilizar bajo reserva en ofi-
cinas y abono previo de una fianza pa-
ra la reserva de cenas. el procedimien-
to está sujeto a las siguientes normas:

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 aque-
llas de las que todos los socios pueden 
hacer uso libremente, independien-
temente de su edad o condición. (sa-
lón social, bar, restaurante, terrazas y 
piscinas, zonas verdes, parque infan-
til, vestuarios, canchas de baloncesto y 
sala de uso libre de bicicletas estáticas.
· zonas de acceso bajo reserva. 
frontón, pistas de tenis, pistas de pa-
del, pabellón de futbito, pista de Bo-
txak, terrazas cubiertas en temporada 
de invierno y asadores en temporada 
de verano. Consulte las normas de re-
serva de pistas, uso de los asadores y 
celebración de cenas, comidas, cum-
pleaños y similares
· zonas de acceso restringido. se 
trata de instalaciones a las que sólo 
pueden acceder los mayores de edad 
(zona de saunas, jacuzzi, relajación y 
sala de musculación) cuya entrada se 
efectúa pasando el carnet de socio por 
un lector electrónico. en el caso de la 
sala de musculación, la entrada úni-
camente se permite a los mayores de 
edad que hayan superado un curso 
de formación impartido por el moni-

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-
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 
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· 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 
explicadas. si al acudir a las instalacio-
nes 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 ba-
rra manteles de papel, vasos, platos y 
cubiertos de plástico, materiales que 
deberán 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 so-
cio solicitante deberá abonar 100 eu-
ros como pago del servicio de limpieza.
· el incumplimiento de cualquiera de 
estas normas puede acarrear sancio-
nes.

piscina cubierTa
· Las chancletas son calzado obligato-
rio.
· es obligatorio ducharse antes del ba-
ño.
· es obligatorio el uso de gorro.
· está prohibido peinarse dentro del 
recinto.
· No se permite saltar de “chapuzón” 
excepto en cursillos que así lo necesi-
ten para su preparación.
· No se permiten los juegos en el agua 
salvo en los cursillos que así lo requie-
ran y no se pueden introducir en la 
piscina elementos no autorizados (flo-
tadores, gafas de tubo etc).
· evita los gritos y los tonos de voz ele-
vados.
· el vaso de hidromasaje es de uso ex-
clusivo para mayores de 16 años.
· deberá respetarse la zona de cor-
cheras para cursillos y entrenamien-
tos. en las puertas de acceso desde los 
vestuarios se podrá consultar un cua-
drante en el que se indica cuáles son 
las calles que están libres para el uso 
por parte de los socios.

20,30 hasta 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.
· Únicamente podrán realizar reservas 
de terrazas o asadores los socios mayo-
res de edad, que deberán estar presen-
tes en la celebración
· en el caso de los menores de edad, el 
socio mayor de edad que solicite la re-
serva será el responsable de los meno-
res que acudan a la celebración y debe-
rá velar por su buen comportamiento. 
recuerde que hay más socios hacien-
do uso de la instalación.
· en el caso de los cumpleaños infanti-
les, éstos se celebrarán en las terrazas 
del edificio social. en el salón social se 
celebrarán únicamente los cumplea-
ños cuyo catering haya sido contrata-
do con el servicio de bar-restaurante.
· Una vez llegado el momento de uso, 
en el caso de las terrazas del edificio 
social, el socio que haya hecho la re-
serva tiene que pedir la llave en porte-
ría dejando a cambio su carnet de so-
cio. recuperará el carnet una vez que 
devuelva la llave.
· Los cumpleaños infantiles a celebrar 
serán únicamente de personas socias. 
en el caso de los menores de edad, el 
solicitante será el padre, madre o tu-
tor legal.
· en las terrazas las puertas deben per-
manecer siempre cerradas, ya que se 
trata de salas climatizadas, y de acuer-
do a la legislación vigente está prohi-
bido fumar.
· Las reservas en las terrazas se adjudi-
carán por orden de llegada y abono de 
la fianza en su caso. Aquellas celebra-
ciones que se soliciten para una fecha 
en la que el aforo esté ya completo, no 
serán autorizadas. el aforo máximo de 
personas por celebración (socias y no 
socias) es de 30.
· Las reservas se admitirán, como 
máximo, con un mes de antelación a 
la fecha prevista para la celebración.
· Las celebraciones de este tipo en las 
que todas las personas sean socias no 
requerirán de autorización previa. No 
obstante, deben avisar de su celebra-
ción en oficinas para evitar la satura-
ción de las terrazas, salón social, res-
taurante o asadores.

· Las personas no socias que accedan al 
Club Natación Pamplona para partici-
par 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.
· 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 
telefónicamente, La reserva de cenas 
en asadores o terrazas será únicamen-
te presencial o telemáticamente y re-
querirá del abono previo de una fianza 
de 50 euros. Los viernes a la noche, sá-
bados, vísperas de festivos, domingos 
y festivos se podrán autorizar cele-
braciones en asadores y terrazas des-
de portería, pero únicamente se po-
drá reservar para ese día y siempre y 
cuando haya sitio disponible para ello, 
previo abono de la fianza, para garan-
tizar el uso adecuado de las instalacio-
nes, el importe de la misma se devolve-
rá en oficinas al socio/a, el primer día 
lectivo, una vez se compruebe que se 
ha realizado un uso adecuado y la ins-
talación ha quedado en condiciones 
apropiadas de limpieza, descontando 
los gastos originados para limpieza ex-
traordinaria, en el supuesto de que no 
sea así.
-en temporada de verano estas cele-
braciones con personas no socias no 
se podrán realizar hasta las 21,00, sal-
vo que las personas no socias abonen 
la entrada diaria a las instalaciones.
· Las celebraciones se ceñirán a los si-
guientes horarios: Almuerzos de 09,00 
a 12,00; Comidas de 12,30 a 17,00; me-
riendas de 17,15 a 20,15 y cenas de 

dos últimos casos deberán abonar el 
correspondiente asesoramiento por 
parte del monitor. 
· es obligatorio acceder con ropa y cal-
zado deportivo diferente al de calle.
· Por higiene es obligatorio utilizar una 
toalla que colocaremos entre nuestro 
cuerpo y los bancos, colchonetas y 
asientos de las máquinas.
· está prohibido acceder con mochilas 
y bolsos a la sala. Utilicen las taquillas 
de los vestuarios del primer piso.
· después de utilizar una barra, se han 
de retirar los pesos y dejar discos y 
mancuernas ordenados.
· el tiempo máximo de utilización de 
las máquinas de trabajo aeróbico es de 
40 minutos seguidos por socio y má-
quina.
· recuerden que esta sala dispone de 
control de accesos y sistema de video-
vigilancia y que la vulneración de es-
tas 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 per-
manecer en la sala pero deberán estar 
localizables en todo momento.
· Los monitores son responsables de 
la gestión del uso del txikipark, per-
mitiendo su uso según la actividad 
diseñada.
· 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 
parado en la salida del tobogán.
· en el txikipark evita llevar gafas, co-
llares o cualquier prenda que pueda 
quedarse enganchada y entra siem-
pre sin zapatos y con calcetines.
· Aparte del acceso con entrada diaria 
o con bono también existe la opción 
de reservar para cumpleaños y cele-
braciones.
· se podrá reservar en oficinas día y 
hora para grupos con socios y con no 
socios.

instalaciones una vez entrado el mes 
de octubre.
· es obligatorio el uso de los vestuarios 
para cambiarse de ropa y está prohi-
bido acceder al césped con calzado de 
calle.
· está expresamente prohibida la re-
serva de hamaqueros vacíos con can-
dados o cadenas. Al retirar la hamaca, 
el hamaquero deberá quedar libre. en 
caso contrario el Club procederá a cor-
tar las cadenas que estén ocupando los 
hamaqueros vacíos.

gimnasios y salas
de acTividad

· Para acceder a los gimnasios es obli-
gatorio usar ropa y calzado deportivo. 
este último será distinto al que se usa 
en la calle.
· Para las prácticas de baile de salón 
es obligatorio calzado alternativo al 
de calle, quedando terminantemente 
prohibido el uso de tacón.
· sólo se facilitará las llaves de las salas 
a los monitores correspondientes o a 
otras personas autorizadas expresa-
mente por el Club.
· después de cada clase, las máquinas 
y materiales deberán quedar debida-
mente ordenadas. si detecta cualquier 
avería o desperfecto comuníquelo a su 
monitor para que de parte en recep-
ción.

sala de musculación
· Para acceder a la sala hay que  tener 
activado el acceso. esto se consigue  
tras matricularse en el curso con el 
monitor o presentando un certificado 
de otro centro deportivo que acredite 
que el socio conoce el manejo de los 
aparatos de musculación.
· Un socio que esté en el gimnasio 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. También podrán acce-
der socios menores bajo prescripción 
médica o por solicitud de un entrena-
dor deportivo de otro Club. en estos 

· 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 totalmen-
te seco para no mojar los pasillos ex-
teriores.
· 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 ba-
ño. 
· No se puede utilizar jabón en las du-
chas de acceso.
· está prohibido comer y usar utensi-
lios de vidrio.
· queda prohibido introducir en las 
piscinas balones, hinchables o cual-
quier otro elemento de juego no au-
torizado.
· 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 me-
nores de 6 años que deberán estar 
acompañados por un tutor mayor de 
edad.
· No se puede introducir en las piscinas 
a niños con pañales, salvo si se trata de 
pañales impermeables específicos pa-
ra el baño.
· en la piscina lúdica está prohibido 
saltar al vaso, así como colgarse de los 
surtidores y tapar las salidas de cho-
rros o burbujas.

zonas verdes
· está prohibido comer y usar objetos 
de vidrio en las zonas de césped y ju-
gar al balón en el césped y zonas pea-
tonales. La práctica deportiva queda 
restringida 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 tira-
rá las hamacas que continúen en las 
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pedir el mando a distancia en la barra.
· Los padres y/o tutores son los respon-
sables de los menores de edad que es-
tén 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.

uso y reserva de los
asadores

· en favor de una mejor distribución 
del uso de los asadores en la tempora-
da de verano deberán reservarse pre-
viamente en recepción por parte de 
los socios.
· estas reservas sólo se podrán hacer 
en el día de uso, eligiendo una de las 
dos tandas especificadas para comi-
das o cenas (13:00 y 14:30 al mediodía 
y 20:00 y 21:30) por parte de cada gru-
po de socios.
· salvo en el caso de que el grupo de 
socios que reserve un asador traiga 
su propia leña o carbón, la reserva del 
asador llevará aparejada la compra de 
un único cubo de leña en recepción.
· sólo podrán formalizar reservas los 
socios mayores de edad.
· Las reservas serán intransferibles.
· reservar un asador y no utilizarlo sin 
anular la reserva previamente podrá 
conllevar sanción.
· el Club tendrá prioridad en la reserva 
de los asadores, ya sea para su mante-
nimiento o para la celebración de las 
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 
prioridad sobre el que llame por teléfo-
no, y si se solicita la misma reserva si-
multáneamente y de forma presencial 
por más de un socio, ésta se adjudicará 
mediante sorteo.
· Los lugares habilitados para cocinar 
son los asadores y las cocinas de gas. 
queda prohibido cocinar en cualquier 
otro lugar del Club.

normas para la prácTica 
de badminTon

· Los socios podrán jugar de forma li-
bre a bádminton en el pabellón siem-
pre y cuando no haya otras activida-

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 cal-
zado 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.
· Los socios podrán traer comida del 
exterior, 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 es-
tén en la sala.
· esta sala está destinada exclusiva-
mente a la lectura y el estudio. queda 
prohibido 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 
ordenados y colocados en su sitio co-
rrespondiente.
· 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 
deberán ver obligatoriamente en las 
dos salas con televisión.
· Cuando no haya programación com-
prada por el Club, el socio que llegue 
antes a la sala, tendrá prioridad a la ho-
ra de elegir un programa.
· queda prohibido manipular el apara-
to de televisión y el decodificador de 
TdT. Para cambiar los canales se ha de 

· 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 
fuera de ellas. el Club no se responsa-
biliza 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.
· 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 uti-
lización 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 des-
canso. Procure no elevar la voz ni mo-
lestar al resto de usuarios
· Únicamente se podrá acceder a la zo-
na de saunas y jacuzzi con chancletas, 
bañador y toalla, y con gorro si se ac-
cede al jacuzzi.
· queda prohibido utilizar geles y jabo-
nes en las duchas de chorros.
· Las puertas de las saunas deberán 
permanecer cerradas.
· queda prohibido afeitarse, depilarse, 
cortarse las uñas, hacerse la pedicura 
y procedimientos similares.
· Con el fin de evitar molestias a otros 

o a través de internet será de 23 horas 
y 40 minutos. Como ejemplo, si quere-
mos reservar una pista para mañana 
a las 18:00 esto se podrá hacer presen-
cialmente a partir de las 18:10 y por te-
léfono o internet a partir de las 18:20.
· en el caso del pabellón de futbito, el 
acceso será libre en los horarios en los 
que no haya programados partidos ni 
entrenamientos. No obstante, siempre 
deberá haber un adulto responsable si 
se está haciendo uso de la misma. Para 
solicitar el encendido de la ilumina-
ción, se deberán presentar ocho car-
nets de socios que estén utilizando la 
pista.
· La reserva será válida únicamente 
para el titular de la misma y no será 
transferible. 
· el socio que reserve la pista, no podrá 
volver a reservar otra pista en el plazo 
de 24 horas. 
· el jugador que tuviera una pista re-
servada y no pudiera acudir a jugar, 
deberá anularla al menos dos horas 
antes de la señalada en la reserva. 
· el reservar pista y no ocuparla, apar-
te de la falta de consideración que su-
pone 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 si-
do ocupada 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 priori-
dad. 
· 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 
actividades diferentes a las que está 
destinada. 
· en caso de que sea necesario el uso de 
iluminación artificial, el socio deberá 

des programadas en el mismo (clases 
de bádminton, entrenamientos de la 
sección de futbito u otras secciones, 
partidos oficiales etc)
· se deberá compatibilizar el juego li-
bre a bádminton con otras actividades 
que puedan estar realizando otros so-
cios de forma libre en la pista.
· Mientras se esté jugando, el resto de 
socios deberán respetar la pista de 
bádminton según sus dimensiones 
marcadas en el suelo.
· La red se podrá solicitar en portería 
dejando a cambio el carnet de un socio 
mayor de 14 años. en portería se 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 
motivo de sanción.

normas del servicio 
de alQuiler de Toallas

· Aquellos socios que lo deseen pueden 
solicitar en portería el alquiler de una 
toalla. en el momento de recibir la 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.

normas de uso de paTines  
y bicicleTas
· No se podrá circular montado en pa-
tinete (eléctrico o no) ni en bicicleta 
dentro de las instalaciones. Una vez se 
acceda por portería el usuario deberá 
bajarse del patinete o de la bicicleta y 
circular andando con el patinete o la 
bicicleta en la mano.
· Las bicicletas y los patinetes debe-
rán dejarse debidamente aparcados y 
candados en los aparcabicis de la pla-
za superior. No se podrán candar a las 
barandillas, columpios etc. en caso 

contrario los empleados de manteni-
miento podrán cortar los candados y 
retirarlos.

normaTiva general para
Todas las insTalaciones

· el uso de cualquier instalación por 
parte de los socios no será posible en 
caso de que en ésta se estén celebran-
do partidos, torneos o competiciones 
federativas 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 acce-
dan con ellos a las instalaciones, por 
lo que se ruega vigilen su comporta-
miento.
· 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 
seguridad, la salud y el bienestar de 
los usuarios.

normas de reserva
de pisTas

· La reserva de pista se podrá hacer en 
portería con una antelación máxima 
de 23 horas y 50 minutos y por una 
sola hora, por cualquier socio a partir 
de la edad de 14 años. La antelación 
máxima para las reservas telefónicas 
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to en el coste del curso para los socios, 
pagándolo todo de una vez. Los socios 
que elijan esta modalidad no tendrán 
la opción de recibir reintegro alguno 
en el caso de que se diesen de baja an-
tes de terminar el curso. en los casos 
en los que se elija el pago fraccionado, 
sólo se puede eludir el segundo o ter-
cer pago dándose de baja antes de cada 
vencimiento (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.

· Los socios que todavía no tengan 
clave de acceso pueden obtenerla fa-
cilitando su dirección de correo elec-
trónico en oficinas o solicitándola por 
e-mail en la dirección info@clubnata-
cionpamplona.com
· en el momento de hacer la preins-
cripción no se hará ningún pago. el 
importe de la matrícula de cobrará 
directamente en el número de cuen-
ta 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 preinscrip-
ción, si hay actividades en las que la 
demanda supera la oferta, se llevará 
a cabo un sorteo público para la adju-
dicación 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 adjudicata-
rios 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 ofer-
ta que demanda, el resto de socios po-
drán inscribirse directamente en ofi-
cinas y a lo largo de todo el curso. A 
partir de este momento también po-
drán inscribirse personas no socias 
(únicamente en la temporada de in-
vierno)
· Los socios que no vayan a hacer uso 
de alguna de las actividades que les 
hayan sido adjudicadas tendrán que 
comunicarlo en oficinas antes del 
plazo marcado. en caso contrario se 
generarán los recibos bancarios co-
rrespondientes al curso sin derecho a 
devolución.

FoRma dE pago
· en temporada de invierno se ofrece 
la posibilidad de obtener un descuen-

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 
mayor antelación, para la celebración 
de actividades promovidas por las sec-
ciones o por el Club, siendo de su res-
ponsabilidad el así hacerlo. 
· si por error u omisión una sección de-
portiva o la administración del Club 
no reserva la pista para actividades in-
ternas (escuela, entrenamiento, cam-
peonato social...) y ésta se encuentre 
ya reservada por un socio, la prioridad 
es de quien tenga la reserva anotada. 
· si por error u omisión una sección de-
portiva o la administración del Club 
no reserva la pista para actividades ex-
ternas (campeonatos oficiales y cam-
peonatos organizados por el club con 
deportistas externos...) y ésta se en-
cuentre 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 sema-
na, siempre que ese día y hora no inter-
fiera con actividades programadas. 
· 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 ca-
da temporada de forma presencial en 
oficinas o rellenando un formulario 
on line en el “área del socio” de www.
clubnatacionpamplona.com
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