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Eventos deportivos 
Kirol ekitaldiak

Exhibición de gimnasia rítmica
Viernes 9 de junio a las 18,30 en el pabellón. Muestra 
del trabajo realizado por nuestras gimnastas durante el 
curso.

Master class al aire libre

- Spinning: Viernes 28 de julio de 19,00 a 20,30.

- Entrenamiento funcional: Viernes 4 de agosto de 19,00 
a 20,00.

- Zumba: Viernes 18 de agosto de 19,00 a 20,30.

V Concurso de saltos de trampolín
Dirigido a socios de todas las edades, que competirán 
por categorías. A las 16,00 habrá sesión técnica para los 
participantes y el concurso comenzará a las 17,00. Quie-
nes acumulen mejor puntuación en las cuatro fases del 
concurso tendrán premio.
1º Fase: Miércoles 26 de julio.
2º Fase: Miércoles 2 de agosto.
3º Fase: Miércoles 9 de agosto.
La Gran Final: Miércoles 16 de agosto. El concurso finali-
zará con exhibición de natación sincronizada y una clase 
de aquaerobic en la piscina abierta a la participación de 
todos los socios.

XXI Triatlón olímpico club natación pamplona
Domingo 6 de agosto a partir de las 10,30. Categorías 
Élite, Satélite y Relevos. Información e inscripciones en 
www.navarratriatlon.com

Campeonatos de pádel  
Inscripciones en padel@clubnatacionpamplona.com
- Campeonato Social Absoluto: Del 7 al 13 de agosto. 
- Campeonato Social  Absoluto Mixto: Del 21 al 27 de 

agosto.
- Campeonato Social de Menores: Del 28 de agosto al 1 

de septiembre. 

Campeonato social de tenis de mesa
Del 14 al 25 de agosto de Inscripciones en el gimnasio-1.

V Stage nacional de entrenamiento de judo
Del 21 al 25 de agosto.

Curso de esquimotaje
Dirigido a los socios que hayan hecho el cursillo de ini-
ciación al piraguismo. Del 18 al 22 de septiembre a las 
17,30 en la piscina de saltos. Actividad gratuita.

Semana del socio 
Bazkidearen astea

Día del niño
Lunes 21 de agosto

Parque de hinchables de 11,30 a 14,00 y de 15,30 a 
18,00. 
A las 18,00 chocolatada en la plaza para todos los so-
cios de entre 4 y 12 años. Rogamos que aquellos niños 
que tengan alguna intolerancia alimentaria lo notifiquen 
en oficinas con al menos una semana de antelación para 
tenerlo en cuenta a la hora de adquirir el chocolate y los 
bollos.
A las 18,30 Chipilandia. Espectáculo participativo con 
magia, guiñol, juegos, concursos y cuenta-cuentos entre 
otras sorpresas.

Día del socio juvenil (I)
Martes 22 de agosto

Stand Up Paddle Surf
En vista del éxito de los años anteriores, repetimos esta 
experiencia que consiste en remar de pie en el río sobre 
una tabla de surf. La sesión se organizará en dos turnos y 
se repartirán números para una mejor organización:
1º Turno: 16,00-18,30. Dirigido a socios menores de 14 años.
2º Turno: 18,30-20,30. Dirigido a socios de 14 años y mayores
A las 18,30 disfrutaremos de la fiesta de la espuma en 
la plaza.

Día del socio juvenil (II)
Miércoles 23 de agosto

Gincana/Raid
De 16,00 a 20,00 se organizarán diferentes pruebas de 
ingenio y habilidad en el Club para jóvenes de entre 12 y 
17 años organizados en grupos de 5, con premios para 
los mejores. Las inscripciones se deberán realizar pre-
viamente en oficinas a partir del lunes 7 de agosto.

Atracciones
De 16,00 a 20,00 disfrutaremos de circuito de karts, 
barredora “humor amarillo”, portería de puntería y des-
lizador acuático.

Día del socio jubilado
Jueves 24 de agosto

A las 14,00 comida popular para todos los socios jubila-
dos y mayores de 65 años. 
La sobremesa estará amenizada con baile a cargo de 
la orquesta “Hechizo”. Necesaria inscripción previa en 
oficinas hasta el lunes 22 de agosto.
Después de la sesión de baile, a las 17,00 podremos par-
ticipar en una divertida sesión de Karaoke en el pabellón 
abierta a todos los socios. Habrá premios para los más 
talentosos.

Actividad sociocultural 
Gizarte eta kultura jarduera

Exposición talleres de pintura y encaje de bolillos
Muestra de los trabajos realizados por los alumnos del 
Club de estas dos actividades. Del 21 al 30 de junio. 
Lunes miércoles y viernes en el Salón Runa de 18,30 a 
20,30. Inauguración y aperitivo el miércoles 21 de junio 
a las 18,00.

Eucaristía social
Domingo 25 de junio a las 10,00. Oficio religioso por los 
socios fallecidos en el último año. Con la actuación de la 
Pía Unión de Auroros Santa María y posterior almuerzo 
para los asistentes.

Verbena de San Pedro
Sábado 1 de julio a partir de las 00,30, con la Orques-
ta Nueva Etapa. Para llevar a cabo los preparativos las 
instalaciones cerrarán a las 20,00. A partir del lunes 12 
de junio cada socio mayor de 18 años podrá recoger en 
oficinas dos invitaciones para personas no socias.

Talleres de animación infantil
Del 17 de julio al 17 de agosto de lunes a jueves (salvo 
los días 25 de julio y 15 de agosto) habrá talleres de ani-
mación y juegos en la plaza entre las 18,00 y las 20,00 
con los monitores de Ilunabarra XXI. Actividad gratuita y 
sin inscripción previa.

Semanas de iniciación deportiva
Actividades gratuitas para niños, basadas en el juego y 
el aprendizaje de diferentes disciplinas deportivas. Días 
laborables de 17,00 a 18,00. No es necesaria inscripción 
previa.
- Badminton: Del 17 al 21 de julio en el pabellón.
- Tenis: Del 24 al 28 de julio en las pistas cubiertas.
- Kárate: Del 31 de julio al 4 de agosto en el tatami.
- Judo: Del 7 al 11 de agosto en el tatami.
- Pádel: Del 14 al 18 de agosto en las pistas.
- Futbol-sala: Del 28 de agosto al 1 de septiembre en 

el pabellón.

- Gimnasia rítmica: Del 4 al 8 de septiembre en el gim-
nasio-2.

Juegos infantiles de natación
Desde el 28 de agosto de 16,00 a 20,00 en las piscinas 
exteriores, sesiones de juegos y aprendizaje con mate-
riales de natación. No es necesaria inscripción previa. 
Actividad gratuita.

Jornadas de puertas abiertas equipo de natación
Podrán participar los socios de entre 7 y 13 años del 21 
de agosto al 1 de septiembre de lunes a viernes de 12,00 
a 13,00. Inscripción previa en oficinas.

Juego libre de tenis de mesa
Desde el 17 de julio y hasta el final de la temporada la 
sala de tenis de mesa estará abierta por las tardes para 
todo aquel que quiera practicar. Además los niños po-
drán colorear dibujos de tenis de mesa. A quienes par-
ticipen se les entregará un regalo y el que más guste 
a los miembros de la sección de tenis de mesa tendrá 
un premio.

XI concurso “la foto del verano”
Las fotografías deberán estar tomadas en el Club y tener 
una resolución mínima de 1.600x1.200 pixeles (20x30 
cm si se presentan en papel) Cada socio podrá presen-
tar un máximo de tres fotografías entre el 19 de junio 
y el 30 de agosto a las 12,00. Se podrán presentar en 
oficinas o enviándolas por e-mail a coordinador@club-
natacionpamplona.com y se expondrán en la galería de 
entrada y en facebook y twitter con premios especiales 
para las imágenes más populares. Resto de bases en 
www.clubnatacionpamplona.com

Campeonato relámpago de mus
Viernes 4 de agosto a las 16,00 en el Salón Social. Emo-
cionante campeonato en el que el ganador se llevará 
como premio un jamón.

Inauguración de las nuevas instalaciones  
Instalazio berrien inaugurazioa

El Sábado 17 de junio celebraremos la inauguración de 
las nuevas instalaciones del Club con un completo pro-
grama de actividades deportivas:
- 10,00: Torneo de pádel en las nuevas pistas y a las 

13,00 partido de exhibición.

- 10,00-14,00 y 17.00-19,00: Campeonato de Natación 
“Club Natación Pamplona 2017” en la nueva piscina 
de 25 metros.

- 12,00: Exhibición de judo en el nuevo tatami.

- 12,30: Exhibición de natación sincronizada en la piscina 
de saltos.

- 16,00: XLVIII Trofeo de Piragüismo Club Natación Pam-
plona - II Memorial Gabriel Malón Moreno - XXXI Me-
morial Alfredo Aguirre.



4 5

ACTIVIDADES VERANO 2017 Club Natación Pamplona

PRECIOS:

Tanda-1: 17,00 €

Tanda-2: 34,00 €

Tanda-3: 34,00 €

Las tres tandas: 75,00€

Cursos infantiles y juveniles 
Haurrak eta gazteentzako ikastaroak

Las clases tendrán lugar de lunes a viernes (salvo los 
días 25 de julio y 15 de agosto que son festivos) en las 
siguientes fechas y horarios.

Distribución de tandas 
Tanda-1: Del 17 al 28 de julio.
Tanda-2: Del 31 de julio al 11 de agosto.
Tanda-3: Del 14 al 25 de agosto.
Tanda-4: Del 28 de agosto al 8 de septiembre.

*El 25 de julio y el 15 de agosto son festivos.

Tenis (iniciación)
Tanda 1
Grupo-1: de 10,00 a 11,00 (alumnos de 11 a 16 años).
Grupo-2: de 11,00 a 12,00 (alumnos de 6 a 10 años).
Grupo-3: De 16,00 a 17,00 (alumnos de 6 a 10 años).

Tanda 2
Grupo-4: De 11,00 a 12,00 (alumnos de 6 a 10 años).
Grupo-5: De 16,00 a 17,00 (alumnos de 11 a 16 años).
Grupo-6: De 17,00 a 18,00 (alumnos de 6 a 10 años).

Tanda-3
Grupo-7 de 16,00 a 17,00 (alumnos de 11 a 16 años).
Grupo-8: de 17,00 a 18,00 (alumnos de 6 a 10 años).

Precio/grupo (tanda 1): 67,30 €

Precio/grupo (tandas 2 y 3): 74,80 €

Padel
Tanda 2
Grupo-1: De 11,00 a 12,00 (alumnos de 14 a 16 años).
Grupo-2: De 12,00 a 13,00 (alumnos de 11 a 14 años).
Grupo-3: De 13,00 a 14,00 (alumnos de 7 a 10 años).

Tanda 3
Grupo-4: De 11,00 a 12,00 (alumnos de 7 a 10 años).
Grupo-5: De 12,00 a 13,00 (alumnos de 11 a 14 años).
Grupo-6: De 13,00 a 14,00 (alumnos de 14 a 16 años).

Precio/grupo (tanda-2): 74,80 €

Precio/grupo (tanda-3): 67,30 €

Enseñanza natación
(A partir de 4 años. Las clases se impartirán en las 
piscinas exteriores) 
Tandas 1, 2 y 3
Grupo-1: De 11,00 a 11,45 (perfeccionamiento).
Grupo 2: De 11,45 a 12,30 (Iniciación).
Grupo 3: De 12,30 a 13,15 (Iniciación).
Grupo 4: De 16,00 a 16,45 (perfeccionamiento).
Grupo 5: De 16,45 a 17,30 (Iniciación).
Grupo 6: De 17,30 a 18,15 (Iniciación).

Precio/grupo (tandas-1 y 3): 51,10   €

Precio/grupo (tanda-2): 56,75   €

Día del socio senior
Viernes 25 de agosto

Fiesta Pirata
Desde las 16,00 la plaza del Club se convertirá en un 
gran galeón pirata con ambientación y atracciones. A las 
20,00 tendrá lugar la tradicional salchichada. Para una 
mejor organización, solo se repartirá el bocadillo y la 
bebida a los socios que presenten un ticket que podrán 
retirar en oficinas presentando su carnet de socio duran-
te esa semana y hasta las 14,00 del mismo día 25. El 
número de tickets y de bocadillos será limitado. 
A las 22,00 la fiesta continuará en la piscina de trampo-
lines con la discoteca acuática. Para evitar aglomera-
ciones, esa noche no se permitirá el acceso de personas 
no socias si no es con pase o invitación o pagando la 
entrada del día.

Día final de temporada
Sábado 26 de agosto

Concurso de calderetes
Los socios podrán inscribirse en oficinas hasta el 23 de 
agosto. El día del concurso a partir de las 09,00 los par-
ticipantes, que deberán acudir provistos de todo lo ne-
cesario para elaborar sus caldeteres, podrán empezar a 
prepararlos en los asadores. Los calderetes deberán ser 
exlusivamente de cordero, no admitiéndose otras carnes 
en la receta. A las 14,00 el jurado emitirá su fallo. Habrá 
premio para los tres primeros clasificados, y premio es-
pecial para el clasificado en último lugar.

Verbena de fin de temporada
Despediremos las actividades socioculturales de verano 
con una fiesta con DJ en la plaza de 20,00 a 21,30 y 
de 23,00 a 00,30 En el intermedio la plaza acogerá un 
divertido encierro txiki.

Cursos deportivos para adultos 
Helduentzako kirol ikastaroak

Musculación 
Curso de acceso a la sala (tres meses de duración) pre-
cio/mes: 22,75 €.
Servicio de asesoramiento para socios que ya disponen 
del acceso precio/mes: 5,75 €.
Servicios de entrenamiento personal individual, en pare-
jas y en grupos de tres y circuitos dirigidos. Inscripción 
mediante sistema de bonos. Más información en oficinas.

Piraguismo
Tanda-1: Del 17 al 21 de julio de 18,30 a 19,30.
Tanda-2: Del 7 al 11 de agosto de 18,30 a 19,30.
Tanda-3: Del 28 de agosto al 1 de septiembre de 18,30 a 19,30.

Precio/tanda: 20,60 € + 13,00 €  
de licencia federativa obligatoria 

Natación
Tanda-1. Iniciación. Del 17 al 28 de julio. De lunes a vier-
nes de 18,15 a 19,00.
Tanda-2. Perfeccionamiento. Del 31 de julio al 11 de 
agosto. De lunes a viernes de 18,15 a 19,00.
Tanda-3. Iniciación. Del 14 al 25 de agosto. De lunes a 
viernes de 18,15 a 19,00.

Precio/tanda 1/tanda 3: 51,10 €

Precio/tanda 2: 56,75 €

Pádel
Tanda-2. Del 31 de julio al 11 de agosto.
Grupo-1: Iniciación. De lunes a viernes de 19,00 a 20,00.
Grupo-2: Perfeccionamiento. De lunes a viernes de 20,00 
a 21,00.
Tanda-3. Del 14 al 25 de agosto.
Grupo-1: Iniciación. De lunes a viernes de 19,00 a 20,00.
Grupo-2: Perfeccionamiento. De lunes a viernes de 20,00 
a 21,00.
Tanda-4. Del 28 de agosto al 8 de septiembre.
Grupo-1: Iniciación. De lunes a viernes de 19,00 a 20,00.
Grupo-2: Perfeccionamiento. De lunes a viernes de 20,00 
a 21,00.

Precio/grupo (tanda-2 / tanda-4): 74,80 €

Precio/grupo (tanda-3): 67,30 €

Bono multiactividad

Los socios que se inscriban al bono multiactividad po-
drán participar en todas las clases ofertadas en el mis-
mo. Al acceder a la sala los alumnos deberán apuntarse 
en la lista de asistencia. Esta lista establecerá la prioridad 
en caso de que se exceda el número de plazas disponi-
bles en cada clase. La oferta de actividades puede variar 
según las cifras de inscripción y de asistencia.

Spinning
Lunes y miércoles de 19,00 a 20,00.

Entrenamiento funcional 
Miércoles de 20,00 a 21,00.

Zumba
Martes y jueves de 19,00 a 20,00.

Pilates básico 
Martes y jueves de 20,00-21,00.

TANDAS:

Tanda-1: Del 17 al 28 de julio  

Tanda-2: Del 31 de julio al 25 de agosto

Tanda-3: Del 28 de agosto al 22 de septiembre  



6 7

ACTIVIDADES VERANO 2017 Club Natación Pamplona

Campamento 7
Ocio y multideporte (del 7 al 11 de agosto)
Campamento 8 
Ocio y multideporte (del 14 al 18 de agosto)
Campamento 9 
Ocio y multideporte (del 21 al 25 de agosto)
Campamento 10 
Pádel (del 28 agosto al 1 de septiembre)

*Los días 25 de julio y 15 de agosto no habrá campamentos.

Sistema de preinscripción a cursos

Como en temporadas anteriores se pondrá en marcha 
el sistema de preinscripciones on-line en www.clubna-
tacionpamplona. Para acceder al mismo los socios debe-
rán tener su contraseña de acceso al “Área del socio de 
www.clubnatacionpamplona.com” Si reciben las circula-
res del Club por e-mail pueden conseguir la contraseña 
de forma automática, pinchando en la opción “recordar 
contraseña”. Si no reciben las circulares por e-mail del 
Club, deben facilitar su dirección de correo electrónico 
en oficinas. La preinscripción también se podrá hacer de 
forma presencial en oficinas.
Un socio podrá preinscribirse únicamente a sí mismo y a 
los menores que compongan su unidad familiar, pudien-
do acceder como máximo a dos actividades por socio y 
a un grupo por actividad (a excepción de los campamen-
tos urbanos, donde no hay limitación). En los grupos en 
los que la demanda supere la oferta, se llevará a cabo 
un sorteo para adjudicar las plazas y elaborar listas de 
espera.
No obstante, una vez finalizado el plazo de preinscripción 
y publicadas las listas definitivas, los socios podrán ins-
cribirse directamente en las plazas que queden libres sin 
límite de número.
No se admitirán inscripciones parciales a las actividades.

Calendario:
- Del lunes 29 de mayo a las 10,00 al jueves 8 de junio 

a las 18,00: Preinscripciones, ya sea a través de www.
clubnatacionpamplona.com o en oficinas.

- Jueves 8 de junio a las 18,30 sorteo de plazas en los 
grupos en los que la demanda supere la oferta.

- Viernes 9 de junio a las 12,00. Publicación de las listas 
provisionales, tanto en el tablón de anuncios como en 
el “Área del socio de www.clubnatacionpamplona.com”

- Lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de junio, plazo para 
reclamaciones, bajas o modificaciones por parte de los 
socios preinscritos previamente.

- Jueves 15  de junio a las 19,00. Publicación de las listas 
definitivas, tanto en el tablón de anuncios como en el 
“Área del socio” de www.clubnatacionpamplona.com. 
Las listas definitivas se considerarán inscripciones en 
firme. Los importes correspondientes a las inscripcio-
nes se cobrarán en el número de cuenta de los socios 

una vez publicadas las listas definitivas a lo largo del 
mes de junio y sin derecho a devolución.

- A partir del 19 de junio, y durante todo el verano los 
socios se podrán inscribir de forma directa en oficinas 
a las plazas que queden libres, pagando la inscripción 
en ventanilla.

Apertura y cierre de la temporada

Del 17 de junio al 17 de septiembre. No obstante, las 
piscinas lúdica e infantil se abrirán al uso hasta el 24 de 
septiembre.

Bonos Aedona

Mediante estos bonos los socios podrán invitar a las ins-
talaciones a personas que sean socias de otros clubes 
pertenecientes a Aedona. El bono sólo podrá ser adquiri-
do por socios mayores de edad, aunque con ellos podrán 
invitar a menores de edad. La persona invitada deberá 
acceder junto con el socio que le invita, y además debe-
rá presentar en portería el carnet de su club de origen. 
Cada bono consta de cinco entradas y tiene un precio 
de 12 euros. Los bonos, que son limitados, se sacarán 
a la venta, pero se adjudicarán mediante sorteo. A partir 
del lunes 29 de mayo se podrán recoger en oficinas los 
números para el sorteo, que se efectuará el jueves 8 de 
junio a las 18,00. Al día siguiente se publicarán las listas 
de adjudicatarios, que tendrán de plazo hasta el 30 de 
junio para comprar sus bonos. Pasada esta fecha, los bo-
nos que queden en oficinas se venderán directamente a 
los socios que los soliciten.

Piragüismo
Iniciación. Tandas 1 y 2
Grupo-1: De 11,30 a 12,30 (alumnos de 8 a 11 años).
Grupo-2: De 12,30 a 13,30 (alumnos de 12 a 16 años).

Perfeccionamiento. Tanda 3
Grupo-1: De 10,30 a 11,30 (alumnos de 8 a 10 años).
Grupo-2: De 11,30 a 12,30 (alumnos de 10 a 12 años).
Grupo-3: De 12,30 a 13,30 (alumnos de 13 a 16 años).

Precio/grupo (tandas-1 y 3): 33,30 + 13,50 €  
de licencia federativa obligatoria

Precio/grupo (tanda-2): 37,00 + 13,50 €  
de licencia federativa obligatoria

Tenis de mesa
Tanda 2
Grupo-1: de 18,00 a 19,30 (alumnos a partir de 7 años).
Precio: 19,00 €.

Campamentos urbanos 
Hiri kanpamentuak

Método 
Los campamentos que se desarrollarán en junio y el úl-
timo de los que se organizarán en agosto constarán de 
un solo deporte, para el que los niños deberán traer la 
equipación y el material adecuados. El resto de campa-
mentos serán multideportivos, combinando en una mis-
ma semana sesiones de iniciación y juegos relacionados 
con  deportes acuáticos, artes marciales y deportes de 
raqueta. Los niños deberán llevar siempre calzado y ropa 
de deporte y bañador, y si es necesario algún otro mate-
rial se avisará de ello el primer día.
En los momentos en los que no se impartan actividades 
deportivas se desarrollarán actividades de animación 
tales como juegos en la piscina, juegos cooperativos, 
manualidades, ginkanas etc... El euskera se empleará o 
no en los diferentes grupos en función del conocimiento 
que puedan tener los participantes.

Inscripción
Los campamentos están dirigidos a niños de entre 4 y 
12 años. Cada campamento requerirá de una inscripción 
mínima de 10 alumnos. El servicio de comedor de cada 
campamento requerirá de un mínimo de cinco niños para 
que pueda realizarse.
La inscripción a los campamentos (no así al resto de 
cursos) será directa, ya sea on-line o en las oficinas del 
Club. No estará sujeta a sorteo, por lo que simplemen-
te con formalizar la inscripción, y si se llega al núme-
ro mínimo de plazas por campamento, la plaza estará 
asegurada. Diez días antes del inicio del campamento se 
cerrará la inscripción al mismo, decidiendo en función 
del número de alumnos, si sale adelante o no. No habrá 
limitación en el número de campamentos a los que se 
puede inscribir cada niño.
Estructura campamentos de un solo deporte 
(Campamentos 1, 2, 3 y 10)
8:30-9:30 Llegada y recibimiento. La hora de entrada 
será flexible entre las 08,30 y las 09,30 en función de las 
necesidades de las familias.
09,30-14,00 Actividad deportiva correspondiente. Inclui-
rá el descanso para el almuerzo así como iniciación al 
deporte en cuestión y juegos relacionados con el mismo
14:00-15:00 Comedor (opcional).

Estructura campamentos multideporte
08,30-09,30 Llegada y recibimiento. La hora de entrada 
será flexible entre las 08,30 y las 09,30 en función de las 
necesidades de las familias.
09,30-11,00  Actividad deportiva.
11,00-11,30  Almuerzo.
11,30-14,00  Actividades de tiempo libre y ocio.
14,00-15,00 Comedor (opcional).

Tarifas
Campamento 5 días sin comedor: 85,00 €
Campamento 5 días con comedor 130,00 €
Campamento 4 días sin comedor 68,00 €
Campamento 4 días con comedor: 105,00 €
Campamento 3 días sin comedor: 51,00 €
Campamento 3 días con comedor 78,00 €

Calendario
Campamento 1 
Gimnasia rítmica (del 21 al 23 de junio)
Campamento 2 
Tenis (del 21 al 23 de junio)
Campamento 3 
Natación (del 26 de junio al 30 de junio)
Campamento 4 
Ocio y multideporte (del 17 al 21 de julio)
Campamento 5 
Ocio y multideporte (del 24 al 28 de julio)
Campamento 6 
Ocio y multideporte (del 31 de julio al 4 de agosto)



 
Apertura y cierre de la temporada

Del 17 de junio al 17 de septiembre. No obstante, las 
piscinas lúdica e infantil se abrirán al uso hasta el 24 de 
septiembre.

Bonos AEDONA

Mediante estos bonos los socios podrán invitar a las ins-
talaciones a personas que sean socias de otros clubes 
pertenecientes a Aedona. El bono sólo podrá ser adquiri-
do por socios mayores de edad, aunque con ellos podrán 
invitar a menores de edad. La persona invitada deberá 
acceder junto con el socio que le invita, y además debe-
rá presentar en portería el carnet de su club de origen. 
Cada bono consta de cinco entradas y tiene un precio 
de 12 euros. Los bonos, que son limitados, se sacarán 
a la venta, pero se adjudicarán mediante sorteo. A partir 
del lunes 29 de mayo se podrán recoger en oficinas los 
números para el sorteo, que se efectuará el jueves 8 de 
junio a las 18,00. Al día siguiente se publicarán las listas 
de adjudicatarios, que tendrán de plazo hasta el 30 de 
junio para comprar sus bonos. Pasada esta fecha, los bo-
nos que queden en oficinas se venderán directamente a 
los socios que los soliciten


