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OLENZERO
Viernes 23 de diciembre a las 18,00 h.
Olentzero llegará al Club acompañado de la fan-
farre y los dantzaris de Muthiko Alaiak, que des-
filarán desde la puerta del río hasta el pabellón.
Allí podremos ver una exhibición de dantzas tras
la cual los niños podrán saludar a Olentzero y
entregarle sus cartas.

TARDES DE CINE
Las proyecciones tendrán lugar en el salón runa
a las 17,30 salvo la del viernes 30 de diciembre
que será a las 19,00. Todos los asistentes reci-
birán palomitas y agua.
- Lunes 26 de diciembre: Canta-2
- Miércoles 28 de diciembre: Lightyear
- Viernes 30 de diciembre: Minions, el origen de Gru
- Lunes 2 de enero: Los tipos malos
- Martes 3 de enero: Tadeo Jones-3

CONCURSO DE DIBUJOS NAVIDEÑOS
Martes 27 de diciembre de 17,00 a 19,30
La cita tendrá lugar en el gimnasio-2 y el tema
del concurso será “La navidad en pamplona”. El
Club facilitará papel y pinturas, aunque si lo
desea, cada participante podrá llevar otros ma-
teriales diferentes. Podrán participar todos los
socios y socias con edades comprendidas entre
los 3 y los 14 años. Habrá tres categorías dife-
rentes (de 3 a 6 años, de 7 a 10 años y de 11 a 14
años).
Los premios por cada categoría serán de 100
euros en material deportivo para el primer cla-
sificado y de 50 euros en material deportivo
para el segundo clasificado.  El fallo del jurado
se dará a conocer durante la visita de S.S.M.M.
los Reyes Magos de Oriente al Club, el día 5 de
enero a las 17,00. En ese momento se entrega-
rán los premios, por lo que se ruega a todos los
participantes que acudan a dicha visita.  Las
obras presentadas serán expuestas en la gale-
ría de entrada al Club, que se reserva el derecho
de reproducirlas y/o publicarlas por los medios
que se consideren oportunos.

CAMPEONATOS RELÁMPAGO
“DEL JAMÓN”
Miércoles 28 de diciembre.
A las 16,00 se realizarán las inscripciones y a
continuación tendrá lugar el campeonato, en el
que la pareja ganadora se llevará como premio
un jamón.

FIESTA INFANTIL
Jueves 29 de diciembre a las 17,30.
Nuestros socios y socias infantiles (hasta los
13 años) merendarán un rico chocolate, y des-
pués habrá baile de disfraces con premios
para los más divertidos y originales. La activi-
dad es gratuita y requiere de inscripción previa
a través de la app del Club o en oficinas antes
del lunes 26 de diciembre. En caso de intole-
rancias alimentarias, se debe avisar en el co-
rreo coordinador@clubnatacionpamplona.com

BINGO NAVIDEÑO
Viernes 30 de diciembre a las 19,00.
En el salón social se celebrará el tradicional y
emocionante bingo. Las partidas son gratuitas
y los premios no son monetarios. No se permi-
tirá jugar a los niños/as menores de 14 años.
Como alternativa habrá una proyección de cine
en el Salón Runa.

VISITA DEL CARTERO REAL
Miércoles 4 de enero de 17,30 a 19,30.
Un emisario de SSMM Los Reyes Magos de
Oriente visitará nuestra Sala Mágica, donde los
niños y niñas del Club podrán hacerle entrega
de sus cartas para los Reyes Magos. El Emisario
recibirá a los socios y socias por turnos que se
podrán reservar en nuestra app móvil y tam-
bién en oficinas.

VISITA DE SS.MM. LOS REYES MAGOS DE
ORIENTE
Jueves 5 de enero a las 17,00.
Sus Majestades de Oriente Melchor, Gaspar y
Baltasar se desplazarán hasta nuestro pabellón,
donde tendrá lugar un festival con caramelos,
lluvia de globos y el emocionante sorteo de re-
galos. Los socios y socias que deseen participar
en el sorteo deberán inscribirse previamente en
la app móvil del Club o en oficinas antes del día
3 de enero.

*Nota: Los niños y niñas no socios podrán acce-
der a las actividades acompañados de un socio
abonando 3,50 euros, y 6 euros en el caso de
la fiesta infantil. En el sorteo de Reyes Magos
sólo podrán participar los socios/as de hasta 14
años.

PEDALEA CON LA NAVIDAD
Lunes 2 de enero 19,00 a 20,30.
El pabellón acogerá esta animada sesión navi-
deña de spinning gratuita para socios/as (no so-
cios/as 6,50 euros), porque en las fiestas
también hay que buscar momentos para entre-
nar y quemar calorías. Inscripción previa en la
app móvil del Club y en oficinas. Plazas limita-
das.

CURSOS DEPORTIVOS
Recordamos que las actividades dirigidas y los
cursos cesarán entre el 24 de diciembre y el 6
de enero ambos inclusive. No obstante en este
periodo los socios y socias inscritos a los bonos
multiactividad podrán acudir a las siguientes se-
siones:

SPINNING:
• Martes 27 de diciembre 19,00-20,00
• Jueves 29 de diciembre 19,00-20,00
• Lunes 2 de enero 19,00-20,30 (Máster Class)
• Miércoles 4 de enero 19,00-20,00

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 
• Martes 27 de diciembre 09,30-10,30
• Miércoles 28 de diciembre 19,30-20,30
• Jueves 29 de diciembre 09,30-10,30
• Viernes 30 de diciembre 17,30-18,30
• Martes 3 de enero 09,30-10,30
• Miércoles 4 de enero 19,30-20,30
• Jueves 5 de enero 09,30-10,30

CAMPAMENTO URBANO, DEPORTE Y RE-
CICLAJE
En el campamento trabajaremos el aspecto de-
portivo y también valores relacionados con el
arte y con el cuidado de nuestro entorno. Está
dirigido a niños y niñas de entre 4 y 13 años. La
inscripción podrá realizar en oficinas o enviando
un e-mail al correo coordinador@clubnatacion-
pamplona.comm antes del.

FECHAS Y HORARIOS
Del 26 al 30 de diciembre de 09,00 a 13,00 

ESTRUCTURA
09,00-10,30. Juegos deportivos
10,30-11,00. Almuerzo
11,00-13,00. Se alternará actividad deportiva
con talleres relacionados con el tema del reci-
claje
13,00 Recogida en la entrada del Club

PRECIOS
Socios/as: 70 euros
Hermano de socio/a inscrito: 60 euros
No socio/a: 90 euros.

** Recordamos que los días 25 de diciembre y 1
de enero el Club permanecerá cerrado y que los
días 24 y 31 de diciembre las instalaciones ce-
rrarán a las 20,00 y las piscinas a las 19,30

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS/
KIROL JARDUERAK

ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL
GIZARTE ETA KULTURA JARDUERA


