
 

 

 

 

Club Natación Pamplona 

Playa Caparroso s/n. 31014 Pamplona 

948 22 37 06/www.clubnatacionpamplona.com 

 
 

INSCRIPCIÓN EN SERVICIO DE ASESORAMIENTO CON 
MONITORES DE SALA Y AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN 

DE LA SALA DE MUSCULACIÓN POR PARTE DE SOCIOS/AS DE 
16 Y 17 AÑOS 

 

D/Dª ________________________________________, con D.N.I. 

 _________________, padre, madre o tutor legal de el/la menor 

___________________________________, con DNI ____________,  

según consta en los archivos del CNP 

- Inscribo a el/la menor en el servicio de asesoramiento con los 
monitores de la sala ofertado por el CNP, asumiendo el pago de 

la tarifa en vigor del servicio mediante giro bancario en mi 
cuenta bancaria que ya consta en el CNP o, subsidiariamente, en 

la que indico al efecto__________________________________ 

Actualmente la tarifa asciende a 6,40 euros al mes, si bien podrá 
ser incrementada por el órgano competente del CNP. 

- Autorizo a el/ la menor para que pueda hacer uso de la sala de 
musculación del CNP dentro de los horarios establecidos (los 
actuales se incorporan según nota adjunta) y siempre con 

presencia del monitor de sala, declarando bajo mi 
responsabilidad que el/la menor tiene capacidad física y 

responsabilidad suficiente para ello, por lo que eximo al centro 
de toda responsabilidad. 

 

En Pamplona a ______ de ______________ de ___________ 

 

 

Firma: 

 

NOTA: se adjunta extracto de normativa al dorso 
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NORMATIVA ACCESO DE SOCIOS/AS DE 16 Y 17 AÑOS AL 
GIMNASIO 

 
 

 El padre, madre o tutor deberá firmar en las oficinas del 
Club un consentimiento expreso para que el o la menor 

pueda acceder a la sala. 
 

 El socio o socia menor deberá estar dado/a de alta en el 

servicio de asesoramiento con los monitores de la sala, por 
lo que abonará la tarifa en vigor del servicio, que 

actualmente asciende a 6,40 euros al mes. 
 

 El o la menor sólo podrá reservar y acceder a la sala dentro 
de los horarios con presencia del monitor, que actualmente 

son los siguientes: 
 

 MAÑANAS: De lunes a viernes de 08,30 a 11,30 y 
sábados de 09,30 a 12,30 

 
 TARDES: Lunes, martes, jueves y viernes de 17,00 a 

21,30 y miércoles de 16,00 a 21,30 
 

 Una vez que cumpla los 18 años podrá tener el acceso libre 

y gratuito a la sala siempre que haya estado dado de alta 
en el servicio de asesoramiento al menos durante los seis 

meses previos. En caso contrario deberá hacer el curso de 
iniciación como cualquier otro socio/a 


