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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 
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musculación) cuya entrada se efectúa 
pasando el carnet de socio por un lector 
electrónico. En el caso de la sala de mus-
culación, la entrada únicamente se per-
mite a los mayores de edad que hayan 
superado un curso de formación impar-
tido por el monitor, tal y como marca el 
Acuerdo sobre Condiciones de Acceso a 
la Sala de Musculación de la Asamblea 
Extraordinaria de Socios de diciembre 
de 2004. Únicamente podrán acceder 
menores de edad pertenecientes a las 
secciones deportivas del Club y siempre 
lo harán bajo la vigilancia del monitor.
Por otra parte, hay zonas a las que 
sólo pueden acceder los mayores de 
edad, pero que carecen de lectores 
electrónicos, por lo que se deberá so-
licitar una llave en portería dejando 
a cambio el carnet de socio. El socio 
que tenga la llave es el responsable de 
que la instalación quede en un estado 
óptimo. Es el caso del pabellón azul y 
las cocinas de uso público y saunas 
de la piscina cubierta. En el caso del 
rocódromo y de los almacenes de pi-
raguas, además, se solicitará en por-
tería el carnet de federado correspon-
diente.
· Zonas de acceso guiado. Se trata 
de instalaciones a las que sólo podrán 
acceder los socios acompañados de un 
monitor o entrenador acreditado. Se 
trata principalmente de salas en las que 
se imparten cursos o actividades (salas 
para cursos deportivos, sala de manua-
lidades, sala tatami etc. Sólo se facilita-
rá las llaves de las salas a los monitores 
correspondientes o a otras personas 
autorizadas expresamente por el Club.
· Zonas de acceso prohibido. Se trata 
de lugares a los que únicamente puede 
acceder el personal cualificado (cocinas 
y almacenes del bar y restaurante, ar-
chivos, determinadas zonas de oficinas 
y portería, así como los almacenes, sa-
las de máquinas y casetas).

celeBrAcioN de ceNAs,
coMidAs, cUMPleAÑos Y
siMilAres

· Las personas no socias que accedan 
al Club Natación Pamplona para parti-
cipar en cenas, comidas, meriendas de 
cumpleaños etc. o simplemente para ir 
al salón social, deberán abonar un euro 
en recepción en el momento de acceder 
y siempre irán acompañadas de al me-
nos un socio mayor de edad.

drán acogerse a los descuentos en el 
entrático vigente establecidos en los 
Estatutos.
· Cuando el hijo de un socio o socia cum-
ple el segundo año de edad, es obligato-
rio hacerle socio para que pueda acce-
der a las instalaciones. 
· La solicitud de baja definitiva ha de 
presentarse por escrito y firmada por 
el/los socios interesados. Además se 
ha de entregar en oficinas el carnet de 
socio. Esta baja supone la pérdida de 
todos los derechos y obligaciones con 
el Club.
· La baja temporal se puede conceder a 
los socios que vivan fuera de la Comar-
ca de Pamplona (a más de 20 kilómetros 
aproximadamente), lo que les imposibi-
lite hacer uso de las instalaciones. Esta 
situación ha de acreditarse mediante 
un certificado de empadronamiento u 
otro documento que demuestre feha-
cientemente la residencia fuera de la 
Comarca de Pamplona. Las solicitudes 
de baja temporal por otros motivos di-
ferentes serán estudiadas caso a caso 
por parte de la Junta Directiva.
· La baja temporal exonera al socio de 
pagar las cuotas, pero no de pagar las 
derramas. Los socios que estén de baja 
temporal no podrán acceder a las ins-
talaciones a no ser que hagan efectivo 
el pago de al menos la cuota de un mes, 
dándose así de nuevo de alta durante 
al menos ese mes. Esta operación sólo 
se podrá realizar una vez al año.

Accesos eN el iNterior 
de lAs iNstAlAcioNes

· Zonas de acceso libre. Son aquellas 
de las que todos los socios pueden hacer 
uso libremente, independientemente 
de su edad o condición. (Salón social, 
bar, restaurante, terrazas y piscinas, 
zonas verdes, parque infantil, vestua-
rios, canchas de baloncesto y sala de 
uso libre de bicicletas estáticas.
· Zonas de acceso bajo reserva. Fron-
tón, pistas de tenis, pistas de padel, pa-
bellón de futbito, pista de Botxak, terra-
zas cubiertas en temporada de invierno 
y asadores en temporada de verano. 
Consulte las normas de reserva de pis-
tas, uso de los asadores y celebración de 
cenas, comidas, cumpleaños y similares
· Zonas de acceso restringido. Se 
trata de instalaciones a las que sólo pue-
den acceder los mayores de edad (zona 
de saunas, jacuzzi, relajación y sala de 

cinco euros en la entrada diaria para sus 
asistentes y cuidadores no socios. 
Estos cuidadores tendrán acceso a las 
instalaciones en horarios restringidos 
y siempre acompañados del socio o so-
cios a su cargo.
· En temporada de invierno. Aque-
llos socios o cursillistas menores de 12 
años o discapacitados que necesiten 
de la asistencia de un cuidador que no 
sea socio podrán solicitar en oficinas 
un pase para el mismo. El pase no será 
nominal, sino que estará vinculado al 
menor o discapacitado que lo solicite, 
pudiendo utilizarlo cuidadores diferen-
tes cada vez.
Este pase, que servirá para toda la tem-
porada deportiva, dará acceso al cui-
dador únicamente en los horarios del 
cursillo al que esté inscrito el menor 
o discapacitado a su cargo para hacer 
funciones de acompañante o asisten-
te. En ningún caso servirá para que 
haga uso de las instalaciones depor-
tivas. 
El pase tendrá un coste de 5 euros a los 
que se añadirán otros cinco euros en 
concepto de fianza, que se reintegrarán 
en el mes de junio si la tarjeta se devuel-
ve en oficinas.
En caso de que el menor o discapaci-
tado acceda con más de un cuidador 
o acompañante simultáneamente, se 
deberá abonar en portería un euro 
por cada persona extra que acceda ca-
da vez.

AltAs, BAJAs deFiNitiVAs 
Y BAJAs teMPorAles

· Aquella persona que desee hacerse 
socia del Club Natación Pamplona y 
no tenga cónyuge o familiar de pri-
mer grado que sea socio, ha de pre-
sentar las firmas de dos socios que le 
avalen. Además ha de hacer efectivo 
el entrático vigente para la categoría 
“cabeza de familia”.
· En caso de ser menor de edad, podrá 
acogerse a los que especifica el artículo 
48, apartado F de los Estatutos sobre la 
forma de pago.
· La junta directiva podrá admitir o re-
chazar el ingreso de un nuevo socio a 
su libre criterio.
· Aquellas personas que deseen hacer-
se socias y tengan padres, abuelos hi-
jos, nietos, tíos, primos o sobrinos que 
ya sean socios no tendrán que presen-
tar firmas que les avalen. Además po-
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· No se permiten los juegos en el agua 
salvo en los cursillos que así lo requie-
ran y no se pueden introducir en la pis-
cina elementos no autorizados (flotado-
res, gafas de tubo etc).
· Evita los gritos y los tonos de voz ele-
vados.
· El vaso de hidromasaje es de uso exclu-
sivo para mayores de 16 años.
· Deberá respetarse la zona de corche-
ras para cursillos y entrenamientos. En 
las puertas de acceso desde los vestua-
rios se podrá consultar un cuadrante 
en el que se indica cuáles son las calles 
que están libres para el uso por parte 
de los socios.
· Durante las clases de natación los pa-
dres permanecerán fuera del recinto, 
salvo en aquellas clases destinadas a 
niños menores de tres años.
· Hay que salir del recinto totalmente 
seco para no mojar los pasillos exterio-
res.
· Salvo causa justificada sólo se podrá 
acceder al recinto con bañador, gorro 
y toalla.

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

solicitante será el padre, madre o tu-
tor legal.
· Las reservas en las terrazas se adju-
dicarán por orden de llegada. Aque-
llas celebraciones que se soliciten 
para una fecha en la que el aforo es-
té ya completo, no serán autorizadas. 
El aforo máximo de personas por ce-
lebración (socias y no socias) es de 30.
· Las reservas se admitirán, como máxi-
mo, con un mes de antelación a la fecha 
prevista para la celebración.
· Las celebraciones de este tipo en las 
que todas las personas sean socias no 
requerirán de autorización previa. No 
obstante, deben avisar de su celebra-
ción en oficinas para evitar la satura-
ción de las terrazas, salón social, restau-
rante o asadores.
· La autorización no implica una reser-
va de mesas y sillas. Es simplemente una 
autorización de acceso para los no socios 
al Club en las condiciones aquí explica-
das. Si al acudir a las instalaciones éstas 
están ocupadas por socios del Club, éstos 
tendrán preferencia en su uso.
· Si las celebraciones se realizan en las 
terrazas del edificio social o los asado-
res, los socios podrán llevar su propia 
comida y bebida. Si lo desean además, 
previo acuerdo con el arrendatario del 
Bar, éste podrá disponer el catering. Si 
la celebración es en el salón social, los 
socios podrán llevar su propia comida, 
pero las bebidas deberán ser adquiri-
das en la barra del salón social
· Los socios podrán solicitar en la barra 
manteles de papel, vasos, platos y cu-
biertos de plástico, materiales que debe-
rán abonar.
· Después de la celebración, la instala-
ción debe quedar recogida, deshacién-
dose de los envoltorios, platos y vasos de 
plástico etc. Si no lo hicieran el socio so-
licitante deberá abonar 100 euros como 
pago del servicio de limpieza.
· El incumplimiento de cualquiera de es-
tas normas puede acarrear sanciones.

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

· A aquellos no socios que vayan a co-
mer o a cenar al restaurante y consu-
man el menú en vigor (no platos com-
binados, bocadillos, raciones, bebidas 
etc) se les descontará en la factura el 
euro que han abonado en portería. Pa-
ra obtener ese descuento deberán en-
tregar al camarero el ticket que hayan 
recibido en portería después de acce-
der al Club.
· Las personas no socias únicamente 
podrán acceder a las zonas gastronó-
micas (bar, restaurante, terrazas o asa-
dores). En ningún caso podrán cruzar 
el puente al otro lado del río ni hacer 
uso de ninguna instalación deportiva.
· Las celebraciones deberán autorizar-
se previamente en oficinas (de lunes a 
viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 
20:00) ya sea de forma presencial o te-
lefónica. Los viernes a la noche, sába-
dos domingos y festivos se podrán au-
torizar celebraciones desde portería, 
pero únicamente se podrá reservar 
para ese día y siempre y cuando haya 
sitio disponible para ello.
· En temporada de verano estas cele-
braciones con personas no socias no se 
podrán realizar hasta las 21:00, salvo 
que las personas no socias abonen la 
entrada diaria a las instalaciones.  
· Las celebraciones se ceñirán a los 
siguientes horarios: almuerzos, 9:00-
12:00; comidas, 12:30-17:00; merien-
das, 17:15-20:15 y cenas, de 20:30 has-
ta el cierre.
· El socio que solicite el permiso es el 
responsable de los no socios que acu-
dan a las instalaciones y deberá velar 
por su buen comportamiento. Además 
deberá hacerse cargo de los desperfec-
tos que puedan ser causados. 
· En el caso de los menores de edad, el so-
cio mayor de edad que solicite la reserva 
será el responsable de los menores que 
acudan a la celebración y deberá velar 
por su buen comportamiento. Recuer-
de que hay más socios haciendo uso de 
la instalación.
· En el caso de los cumpleaños infan-
tiles, éstos se celebrarán en las te-
rrazas del edificio social. En el salón 
social se celebrarán únicamente los 
cumpleaños cuyo catering haya sido 
contratado con el servicio de bar-
restaurante.
· Los cumpleaños infantiles a celebrar 
serán únicamente de personas socias. 
En el caso de los menores de edad, el 
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· El tiempo máximo de utilización de las 
máquinas de trabajo aeróbico es de 40 
minutos seguidos por socio y máquina.
· Recuerden que esta sala dispone de 
control de accesos y sistema de video-
vigilancia y que la vulneración de estas 
normas puede acarrear sanciones.

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

VestUArios
· Queda terminantemente prohibido 
afeitarse, cortarse las uñas y utilizar 
cualquier sistema depilatorio.
· Por seguridad, se recomienda el uso de 
las taquillas. Procure no dejar nada fue-
ra de ellas. El Club no se responsabiliza 
de ningún objeto extraviado.
· Las cabinas están destinadas única-
mente al cambio de ropa, no a su alma-
cenamiento, y deberán quedar libres 
después de ser utilizadas.

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

GiMNAsios Y sAlAs
de ActiVidAd

· Para acceder a los gimnasios es obligato-
rio usar ropa y calzado deportivo. Este úl-
timo será distinto al que se usa en la calle.
· Para las prácticas de baile de salón es 
obligatorio calzado alternativo al de ca-
lle, quedando terminantemente prohi-
bido el uso de tacón.
· Sólo se facilitará las llaves de las salas 
a los monitores correspondientes o a 
otras personas autorizadas expresa-
mente por el Club.
· Después de cada clase, las máquinas y 
materiales deberán quedar debidamen-
te ordenadas. Si detecta cualquier avería 
o desperfecto comuníquelo a su monitor 
para que de parte en recepción.

sAlA de MUscUlAciÓN
· Para acceder a la sala hay que  tener ac-
tivado el acceso. Esto se consigue  tras 
matricularse en el curso con el monitor 
o presentando un certificado de otro 
centro deportivo que acredite que el so-
cio conoce el manejo de los aparatos de 
musculación.
· Un socio que esté en el gimnasio nun-
ca debe abrir la puerta a alguien que se lo 
solicite desde el exterior, ya que estaría 
ayudando a vulnerar la norma de acceso 
aprobada por la Asamblea General. 
· Los menores de edad tienen prohibi-
do el acceso salvo que estén en algún 
programa de entrenamiento de las 
secciones deportivas del Club. Estos 
menores siempre accederán supervi-
sados por el monitor o  por su entrena-
dor deportivo.
· Es obligatorio acceder con ropa y cal-
zado deportivo diferente al de calle.
· Por higiene es obligatorio utilizar una 
toalla que colocaremos entre nues-
tro cuerpo y los bancos, colchonetas y 
asientos de las máquinas.
· Está prohibido acceder con mochilas y 
bolsos a la sala. Utilicen las taquillas de 
los vestuarios del primer piso.
· Después de utilizar una barra, se han 
de retirar los pesos y dejar discos y 
mancuernas ordenados.

· Se debe respetar la zona señalizada 
con corcheras para el nado continuo. 
En esta zona se recomienda el uso del 
gorro.
· Se recuerda la peligrosidad de los 
trampolines de la piscina de saltos y el 
respeto debido a los socorristas, que son 
los encargados de regular su uso.
· La piscina infantil es para niños meno-
res de 6 años que deberán estar acom-
pañados por un tutor mayor de edad.
· No se puede introducir en las piscinas 
a niños con pañales, salvo si se trata de 
pañales impermeables específicos pa-
ra el baño.
· En la piscina lúdica está prohibido sal-
tar al vaso, así como colgarse de los sur-
tidores y tapar las salidas de chorros o 
burbujas.

ZoNAs Verdes
· Está prohibido comer y usar objetos de 
vidrio en las zonas de césped y jugar al 
balón en el césped y zonas peatonales. 
La práctica deportiva queda restringi-
da a las zonas destinadas a tal fin.
· Las hamacas particulares deberán 
recogerse diariamente en los hama-
queros situados en distintos puntos 
del Club. Al final de la temporada de 
verano deberán ser retiradas por sus 
propietarios. El personal del Club ti-
rará las hamacas que continúen en las 
instalaciones una vez entrado el mes 
de octubre.
· Es obligatorio el uso de los vestuarios pa-
ra cambiarse de ropa y está prohibido ac-
ceder al césped con calzado de calle.
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braciones gastronómicas. No se trata 
de simples extensiones del salón so-
cial, por lo que no se pueden reservar 
para otras actividades (juegos infanti-
les, partidas de cartas etc).
· Las salas únicamente se podrán utili-
zar previa reserva. Consulte la norma-
tiva específica recogida en el capítulo 
“normas de acceso”
· El aforo máximo de las salas es de 65 
personas en la sala grande y 20 en la sa-
la pequeña) Por este motivo las plazas 
son limitadas, y las reservas se conce-
derán por orden de llegada.
· Una vez llegado el momento de uso, el 
socio que haya hecho la reserva tiene 
que pedir la llave en portería dejando a 
cambio su carnet de socio. Recuperará 
el carnet una vez que devuelva la llave.
· Después de su uso, la sala debe quedar 
limpia y recogida y las luces apagadas. 
Además, las puertas deben permane-
cer siempre cerradas, ya que se trata de 
salas climatizadas.
· Queda prohibido el acceso a las salas 
de los menores de 12 años si no lo hacen 
acompañados del padre o tutor mayor 
de edad que haya hecho la reserva.
· Según la legislación vigente, está pro-
hibido fumar en estas salas, al igual 
que en el resto de espacios cubiertos 
del Club.

Uso Y reserVA de los
AsAdores

· En favor de una mejor distribución 
del uso de los asadores en la 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 comidas o ce-
nas (13:00 y 14:30 al mediodía y 20:00 
y 21:30) por parte de cada grupo de so-
cios.
· Salvo en el caso de que el grupo de so-
cios que reserve un asador traiga su 
propia leña o carbón, la reserva del asa-
dor llevará aparejada la compra de un 
único cubo de leña en recepción.
· Sólo podrán formalizar reservas los 
socios mayores de edad.
· Las reservas serán intransferibles.
· Reservar un asador y no utilizarlo sin 
anular la reserva previamente podrá 
conllevar sanción.
· El Club tendrá prioridad en la reserva 
de los asadores, ya sea para su manteni-

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

sAlA de lectUrA Y estUdio
· Queda prohibido el acceso a la sala de 
los menores de 12 años si no lo hacen 
acompañados de un padre o tutor ma-
yor de edad.
· Los padres y/o tutores son los respon-
sables de los menores de edad que estén 
en la sala.
· Esta sala está destinada exclusivamen-
te a la lectura y el estudio. Queda pro-
hibido realizar otras actividades como 
juegos etc.
· Se ruega que guarden silencio.
· Queda prohibido comer, beber y fu-
mar en el interior de la sala
· Los libros y revistas han de dejarse or-
denados y colocados en su sitio corres-
pondiente.
· Queda prohibido sacar libros y revis-
tas fuera de esta sala. 
· Si es usted el último en salir de la sala, 
por favor, apague la luz.
· Se recuerda que en esta sala hay cá-
maras de videovigilancia, y que el in-
cumplimiento de estas normas puede 
acarrear sanciones.

sAlAs de teleVisiÓN
· Los programas o retransmisiones que 
hayan sido adquiridas por el Club se de-
berán ver obligatoriamente en las dos 
salas con televisión.
· Cuando no haya programación com-
prada por el Club, el socio que llegue an-
tes a la sala, tendrá prioridad a la hora 
de elegir un programa.
· Queda prohibido manipular el apa-
rato de televisión y el decodificador de 
TDT. Para cambiar los canales se ha de 
pedir el mando a distancia en la barra.
· Los padres y/o tutores son los respon-
sables de los menores de edad que estén 
en la sala.
· Se ruega que guarden silencio.
· La sala está destinada exclusivamen-
te a ver la televisión. Queda prohibido 
realizar otras actividades como juegos 
etc.

sAlAs cUBiertAs de lAs 
terrAZAs del ediFicio sociAl 
eN teMPorAdA de iNVierNo

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

· Los vestuarios para minusválidos se-
rán utilizados sólo por personas a las 
que su incapacidad física les impida el 
uso de los vestuarios comunes.
· Se recuerda a los socios que la zona de 
taquillas está vigilada con cámaras de 
circuito cerrado.
· Los usuarios mayores de ocho años no 
pueden cambiarse en los vestuarios del 
sexo contrario.

sAUNAs Y JAcUZZi
· Queda prohibida la utilización del ja-
cuzzi a menores de 18 años.
· Es obligatorio entrar bien duchado y 
sin restos de jabón.
· En el jacuzzi es obligatorio el uso del 
gorro y traje de baño.
· Está terminantemente prohibido 
echar cualquier tipo de producto al 
agua del jacuzzi.
· No está permitido el uso del jacuzzi a 
mujeres en estado de gestación.
· El tiempo máximo aconsejable de utili-
zación del jacuzzi es de 10 minutos.
· Se recuerda que esta instalación tam-
bién está vigilada por cámaras de cir-
cuito cerrado.
· Se trata de una zona de relax y descan-
so. Procure no elevar la voz ni molestar 
al resto de usuarios
· Únicamente se podrá acceder a la zona 
de saunas y jacuzzi con chancletas, ba-
ñador y toalla, y con gorro si se accede 
al jacuzzi.
· Queda prohibido utilizar geles y jabo-
nes en las duchas de chorros.
· Las puertas de las saunas deberán per-
manecer cerradas.
· Queda prohibido afeitarse, depilarse, 
cortarse las uñas, hacerse la pedicura y 
procedimientos similares.
· Con el fin de evitar molestias a otros 
usuarios y de velar por su privacidad, 
está prohibido el uso de teléfonos mó-
viles en los vestuarios y zonas de sau-
nas del Club.

BAr, sAlÓN sociAl 
Y restAUrANte

· Para acceder al local se deberá ir calza-
do y con el torso cubierto.
· Se debe utilizar correctamente el mo-
biliario y hacer uso de las papeleras y 
los percheros.
· Según la Ley vigente, está prohibido 
fumar en el Salón Social, incluso en la 
que hasta hace poco era la sala de fu-
madores.



NORMATIVA 

hora, por cualquier socio a partir de la 
edad de 14 años. La antelación máxima 
para las reservas telefónicas o a través 
de internet será de 23 horas y 40 minu-
tos. Como ejemplo, si queremos reser-
var una pista para mañana a las 18:00 
esto se podrá hacer presencialmente a 
partir de las 18:10 y por teléfono o inter-
net a partir de las 18:20.
· En el caso del pabellón de futbito, el 
acceso será libre en los horarios en los 
que no haya programados partidos ni 
entrenamientos. No obstante, siempre 
deberá haber un adulto responsable si 
se está haciendo uso de la misma. Pa-
ra solicitar el encendido de la ilumina-
ción, se deberán presentar ocho car-
nets de socios que estén utilizando la 
pista.
· La reserva será válida únicamente pa-
ra el titular de la misma y no será trans-
ferible. 
· El socio que reserve la pista, no podrá 
volver a reservar otra pista en el plazo 
de 24 horas. 
· El jugador que tuviera una pista reser-
vada y no pudiera acudir a jugar, debe-
rá anularla al menos dos horas antes de 
la señalada en la reserva. 
· El reservar pista y no ocuparla, aparte 
de la falta de consideración que supone 
hacia los demás socios, podrá conllevar 
sanción. 
· Si concurren a reservar pista pre-
sencialmente más socios que pistas 
disponibles, se sorteará entre ellos el 
derecho de uso. Así mismo, tiene pre-
ferencia el socio presente sobre el au-
sente o el que llame por teléfono o so-
licite la reserva a través de internet, 
motivo por el que se deja un margen 
de 10 minutos más para las reservas 
telefónicas o por internet.
· Si transcurridos diez minutos de la hora 
de la reserva, una pista no ha sido ocupa-
da por el titular de la misma, se perderá 
su derecho de uso, siempre que la pista 
se encuentre ocupada por otros socios. 
Estos tendrán la prioridad. 
· Para poder hacer uso de la pista, será 
obligatorio disponer del material ade-
cuado y del calzado pertinente para la 
práctica del deporte en cuestión. 
· El disfrute de la pista, deberá ser de 
al menos 4 socios en el caso de Padel y 
Frontón, de 2 en el caso de Tenis. 
· No se permite el uso de la pista para ac-
tividades diferentes a las que está des-
tinada. 

miento o para la celebración de las acti-
vidades que se consideren oportunas.
· Las reservas se anotarán a partir de las 
8:00, ya sea de forma presencial o por 
teléfono. Si coinciden dos o más socios 
reservando al mismo tiempo el socio 
que esté presencialmente tendrá prio-
ridad sobre el que llame por teléfono, 
y si se solicita la misma reserva simul-
táneamente y de forma presencial por 
más de un socio, ésta se adjudicará me-
diante sorteo.
· Los lugares habilitados para cocinar 
son los asadores y las cocinas de gas. 
Queda prohibido cocinar en cualquier 
otro lugar del Club.

NorMAs PArA lA PrÁcticA 
de BAdMiNtoN

· Los socios podrán jugar de forma libre 
a bádminton en el pabellón siempre y 
cuando no haya otras actividades pro-
gramadas en el mismo (clases de bád-
minton, entrenamientos de la sección 
de futbito u otras secciones, partidos 
oficiales etc)
· Se deberá compatibilizar el juego libre 
a bádminton con otras actividades que 
puedan estar realizando otros socios de 
forma libre en la pista.
· Mientras se esté jugando, el resto de 
socios deberán respetar la pista de bád-
minton según sus dimensiones marca-
das en el suelo.
· La red se podrá solicitar en portería 
dejando a cambio el carnet de un socio 
mayor de 14 años. En portería se lleva-
rá un registro de todos los socios que 
han solicitado la red de bádminton y 
cuándo lo han hecho.
· El socio que solicite la red será el res-
ponsable de devolverla posteriormen-
te en las mismas condiciones en la que 
se la llevó.
· El Club no proporcionará raquetas ni 
volantes. 
· La pérdida o mal uso de la red será mo-
tivo de sanción.

NorMAs del serVicio 
de AlQUiler de toAllAs

· Aquellos socios que lo deseen pueden 
solicitar en portería el alquiler de una 
toalla. En el momento de recibir la toa-
lla, abonarán un euro, y en portería se 
tomará nota de su nombre y número 
de socio.
· Una vez que el socio haya utilizado la 
toalla, deberá acudir de nuevo a porte-

ría para devolverla, donde se tomará 
nota de la devolución. 
· A aquellos socios que no devuelvan 
una toalla de alquiler se les impondrá 
como multa el doble del coste de la toa-
lla, que asciende a 7,60 euros, es decir, 
la multa será de 15,20 euros.

NorMAtiVA GeNerAl PArA
todAs lAs iNstAlAcioNes

· El uso de cualquier instalación por par-
te de los socios no será posible en caso 
de que en ésta se estén celebrando par-
tidos, torneos o competiciones federati-
vas oficiales.
· Según marca la Ley, el Club es un es-
pacio sin humo. Sólo está permitido fu-
mar al aire libre.
· Las personas que trabajan en el Club 
(mantenimiento y limpieza, vigilan-
tes, socorristas, monitores, portería, 
administración...) podrán en todo mo-
mento llamar al orden y requerir a los 
usuarios su carnet de socio y/o ticket 
de entrada, estando obligado el usua-
rio a colaborar y facilitar su labor. La 
falta de respeto debido y/o la no cola-
boración podrá ser sancionada por los 
Órganos Directivos del Club.
· Si encuentra alguna deficiencia en las 
instalaciones o zonas verdes, comuní-
quela al personal de mantenimiento 
para su reparación. Sigan las instruc-
ciones de nuestros empleados. Ellos es-
tán para ayudarles.
· Se recuerda que la conducta y seguri-
dad de los menores es responsabilidad 
de sus padres o los adultos que accedan 
con ellos a las instalaciones, por lo que 
se ruega vigilen su comportamiento.
· Se recuerda que el incumplimiento 
de estas normas puede acarrear san-
ciones.
· Queda expresamente prohibido co-
locar decoración de ningún tipo en las 
instalaciones a título particular por 
parte de los socios (carteles, globos, 
banderines, etc)
· El Club cuenta con sistemas de vigi-
lancia y control de las instalaciones 
con los que se pretende velar por la se-
guridad, la salud y el bienestar de los 
usuarios.

NorMAs de reserVA
de PistAs

· La reserva de pista se podrá hacer en 
portería con una antelación máxima 
de 23 horas y 50 minutos y por una sola 
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pagándolo todo de una vez. Los socios 
que elijan esta modalidad no tendrán 
la opción de recibir reintegro alguno en 
el caso de que se diesen de baja antes 
de terminar el curso. En los casos en los 
que se elija el pago fraccionado, sólo se 
puede eludir el segundo o tercer pago 
dándose de baja antes de cada venci-
miento (diciembre y marzo).
· En ningún caso se permitirán ins-
cripciones parciales a las actividades. 
Es decir, si por ejemplo un alumno se 
inscribe a una actividad de dos horas 
semanales y sólo va a acudir a una ho-
ra semanal, no podrá obtener ningún 
descuento en la cuota de inscripción.

MODIFICACIONES EN LA OFERTA
· La oferta que figura en los boletines 
de programación puede sufrir cambios 
(horarios, distribución de grupos, salas 
e incluso cuotas) en función de la de-
manda existente o de las necesidades 
de organización.
· No saldrá adelante ninguna actividad 
ni grupo que no alcance el mínimo de 
alumnos previsto.

DURACIÓN DE LOS CURSOS
· En temporada de invierno, aunque 
el pago de las inscripciones pueda ser 
fraccionado, la duración de todos los 
cursos es de toda la temporada depor-
tiva (de octubre a junio)

BAJAS DURANTE EL CURSO
· Las bajas han de comunicarse perso-
nalmente en oficinas, donde el cursi-
llista deberá hacerlo constar por escri-
to. No son válidas las bajas notificadas 
telefónicamente o verbalmente a los 
monitores. La no asistencia al curso 
no implica que el cursillista pueda ser 
dado de baja ni que le sea reintegrada 
cantidad alguna.

EQUIPOS DE COMPETICIÓN
· Estas actividades están sujetas al cri-
terio de los entrenadores, por lo que la 
preinscripción no garantiza la obten-
ción de plaza. Ésta además no es obli-
gatoria.
· Las cuotas se cobrarán directamente 
en el número de cuenta de cada socio 
según los listados que faciliten los en-
trenadores.

cinas o rellenando un formulario on li-
ne en el “Área del socio” de www.club-
natacionpamplona.com
· Los socios que todavía no tengan clave 
de acceso pueden obtenerla facilitando 
su dirección de correo electrónico en 
oficinas o solicitándola por e-mail en 
la dirección info@clubnatacionpam-
plona.com
· En el momento de hacer la preinscrip-
ción no se hará ningún pago. El importe 
de la matrícula de cobrará directamen-
te en el número de cuenta del socio una 
vez le sea adjudicada la plaza.
· Un socio únicamente podrá preins-
cribirse a sí mismo y a los menores 
que compongan su unidad familiar. La 
preinscripción se limitará como máxi-
mo a dos actividades por socio y a un 
grupo por actividad.
· Finalizado el plazo de preinscripción, 
si hay actividades en las que la deman-
da supera la oferta, se llevará a cabo un 
sorteo público para la adjudicación de 
las plazas y la elaboración de listas de 
espera. Posteriormente se expondrán 
en el tablón de anuncios y en www.
clubnatacionpamplona.com las listas 
provisionales de adjudicatarios y las 
listas de espera, en caso de haberlas.
· Se dejará plazo suficiente para posi-
bles reclamaciones  y las listas definiti-
vas se expondrán posteriormente por 
los mismos medios. Una vez expuestas 
las listas definitivas las preinscripcio-
nes pasarán automáticamente a ser 
inscripciones firmes y generarán los 
recibos correspondientes sin derecho 
a devolución.
· Una vez finalizado este proceso, en los 
grupos en los que haya más oferta que 
demanda, el resto de socios podrán ins-
cribirse directamente en oficinas y a lo 
largo de todo el curso. A partir de este 
momento también podrán inscribirse 
personas no socias (únicamente en la 
temporada de invierno)
· Los socios que no vayan a hacer uso de 
alguna de las actividades que les hayan 
sido adjudicadas tendrán que comuni-
carlo en oficinas antes del plazo marca-
do. En caso contrario se generarán los 
recibos bancarios correspondientes al 
curso sin derecho a devolución.

FORMA DE PAGO
· En temporada de invierno se ofrece 
la posibilidad de obtener un descuen-
to en el coste del curso para los socios, 

· En caso de que sea necesario el uso de 
iluminación artificial, el socio deberá 
solicitar en portería una ficha que de-
berá introducir en un cajetín ubicado 
en la pista a tal efecto. Esta moneda 
permite la iluminación por una hora, 
finalizada la cual, previo aviso con se-
ñal acústica, la luz se apagará automá-
ticamente. 
· La secciones deportivas correspon-
dientes, así como la administración 
del Club Natación Pamplona tendrán 
la opción de reservar las pistas con ma-
yor antelación, para la celebración de 
actividades promovidas por las seccio-
nes o por el Club, siendo de su respon-
sabilidad el así hacerlo. 
· Si por error u omisión una sección de-
portiva o la administración del Club no 
reserva la pista para actividades inter-
nas (escuela, entrenamiento, campeo-
nato social...) y ésta se encuentre ya re-
servada por un socio, la prioridad es de 
quien tenga la reserva anotada. 
· Si por error u omisión una sección 
deportiva o la administración del 
Club no reserva la pista para activi-
dades externas (campeonatos oficia-
les y campeonatos organizados por el 
club con deportistas externos...) y és-
ta se encuentre ya reservada por un 
socio la prioridad será de la sección o 
del Club, ofreciéndole a los socios que 
tengan la reserva anotada pista para 
el día y hora que dispongan en el plazo 
de una semana, siempre que ese día y 
hora no interfiera con actividades pro-
gramadas. 
· Discrepancias que puedan surgir en-
tre socios por la reserva, se mirará la 
ficha de reserva teniendo prioridad 
quien esté anotado. 
· Otras situaciones de conflicto en el 
disfrute de la pista deberán someter-
se al dictamen de la administración del 
Club. 
· Si por cualquier circunstancia el ser-
vicio de mantenimiento lo estimase 
necesario, el jugador estará obligado a 
despejar la pista para su acondiciona-
miento y se perderá el tiempo que en 
ello se hubiese empleado. 

iNscriPciÓN A cUrsos

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


