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Programa de actividades
ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL/
GIZARTE ETA KULTURA JARDUERA
EXPOSICIÓN PINTURA Y ENCAJE DE BOLILLOS: Muestra
de los trabajos realizados por los alumnos del Club de estas
dos actividades. Del 20 al 29 de junio. Lunes miércoles y vier-
nes en el Salón Runa de 18,30 a 20,30 h. Inauguración y ape-
ritivo el lunes 20 de junio a las 19 h.

EUCARISTIA SOCIAL: El domingo 26 de junio a las 12,00 se
oficiará una misa por los socios y socias fallecidos en el último
año. A diferencia de años anteriores, la celebración tendrá
lugar en la parroquia de San Agustín.

VERBENA DE SAN PEDRO: La noche del 2 al 3 de julio la
Orquesta Nueva Etapa regresará al mítico escenario del Club
para dar lo mejor de sí en la fiesta presanferminera por exce-
lencia. A partir del lunes 20 de junio cada socio/a mayor de
edad podrá recoger en oficinas dos invitaciones para personas
no socias.

TALLERES DE ANIMACIÓN INFANTIL: Del 18 de julio al 11
de agosto de lunes a jueves habrá talleres de animación y jue-
gos en la plaza entre las 18 y las 20 h. con los monitores de
Froggies. Actividad gratuita y sin inscripción previa.

CICLO DE CONCIERTOS: Música para disfrutar al aire libre
en la plaza del Club, con servicio de bar.
• EUSKAL HERRIKO TXISTULARI ELKARTEA “IBAIAK/RÍOS”:
Viernes 22 de julio a las 20,00. 40 artistas sobre el escenario
interpretarán obras de compositores navarros contemporá-
neos, con los ríos navarros como inspiración e hilo conductor.
Metales, piano, bajo, percusión y batería dirigidos por Patxi
Rodríguez. Un deleite para el oído.
• LA TRIBU OBEMBE: Viernes 29 de julio a las 20,00. El grupo
de rock pamplonés más irreverente vuelve al escenario del

Club. Presentarán su "Desconcierto". Una elaborada (con)fu-
sión de diferentes estilos musicales. Insólitas (per)versiones
de una cuidada selección de temas de los 80, de los 90... y de
los 100
• TRÍO VERACRUZ: Viernes 26 de agosto a las 20,00. Una
apuesta por una música romántica, basada en el folklore lati-
noamericano. El repertorio lo forman canciones de los autores
más relevantes, así como algunas composiciones propias, ha-
ciendo un recorrido por Chile, Argentina, Venezuela, Paraguay,
Perú, y principalmente México.

CAMPEONATO DE MUS: Viernes 5 de agosto a las 16 h. en
el Salón Social. Emocionante campeonato en el que el gana-
dor se llevará como premio un jamón.

CONCURSO LA FOTO DEL VERANO 2022: Las fotos podrán
presentarse en papel, por e-mail en coordinador@clubnata-
cionpamplona.com y a través de Instagram con el hashtag
#LaFotoDelVeranoCNP22, siguiendo la cuenta del Club y eti-
quetando @club_natacion_pamplona, añadiendo también el
título de la foto. 
Como máximo se admitirán cuatro fotos por socio/a que se po-
drán presentar entre el 18 de julio y las 12 h. del 26 de agosto.
Los socios/as competirán en categoría única por jugosos pre-
mios. Resto de bases en www.clubnatacionpamplona.com
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SEMANA DEL SOCIO/
BAZKIDEAREN ASTEA
MARTES 16 DE AGOSTO: DÍA DEL SOCIO/A INFANTIL
• De 12,00 a 14,00 y de 16,00 a 18,30: Hinchables acuáticos
en la piscina de saltos 
• 18,30: Chocolatada en la plaza para niños y niñas de hasta
12 años. Inscripciones en la app móvil (entrando con el perfil
del niño/a) y en oficinas hasta el 11 de agosto. En caso de
tener alguna intolerancia alimentaria avisar previamente en el
correo electrónico coordinador@clubnatacionpamplona.com

MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO: DÍA DEL SOCIO/A JUVENIL
• De 16,00 a 19,00 en el pabellón azul parque joven con futbo-
lín de bolas chocantes, toro mecánico, barredora móvil y pista
de obstáculos. Para determinadas atracciones se exigirá una
estatura mínima para acceder.
• De 15,00 a 19,00: Stand Up Paddle Surf (SUP) en el río. Di-
rigido a socios/as a partir de 11 años que sepan nadar. Tandas
de 25 minutos. Inscripción previa en la app móvil y en oficinas.
• De 19,00 a 20,00: Fiesta de la espuma. Música y máxima di-
versión en la plaza.

JUEVES 18 DE AGOSTO: DÍA DEL SOCIO/A JUBILADO
• 14,00 Comida popular para todos los socios jubilados y ma-
yores de 65 años. Necesaria inscripción previa en la app móvil
o en oficinas hasta el viernes 12 de agosto.
• De 15,30 a 17,00 Bailables. La sobremesa estará amenizada
por orquesta “La Orquestina”.

VIERNES 19 DE AGOSTO: DÍA DEL SOCIO/A SENIOR
• De 20,00 a 21,30: Fiesta Tropical. La plaza acogerá este di-
vertido evento en el que se servirá el tradicional bocadillo de
salchicha con refresco y mojitos “light”. Para una mejor orga-
nización, solo se repartirá el bocadillo y la bebida a los socios
y socias que presenten un ticket que podrán retirar en oficinas
presentando su carnet durante esa semana y hasta las 14,00
del mismo día 19. El número de tickets y de bocadillos será li-

mitado. En caso de tener alguna intolerancia alimentaria avisar
previamente en el correo electrónico coordinador@clubnata-
cionpamplona.com
• De 21,30 a 00,00: Discoteca acuática: La fiesta se trasladará
a la piscina de trampolines, donde disfrutaremos del baño noc-
turno con DJ, luces y mucha diversión. 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.

SÁBADO 20 DE AGOSTO: DÍA DE LAS CUADRILLAS
• Concurso de paellas: Los socios y socias podrán inscribirse
en la app móvil o en oficinas hasta el 18 de agosto. Desde las
10,30 h. los y las participantes podrán acudir a la plaza provis-
tos de todo lo necesario para elaborar sus paellas, que debe-
rán ser mixtas. A las 14 h. el jurado emitirá su fallo. Habrá
premio para los tres primeros clasificados y postre para todos
los participantes. Las paellas deberán ser mixtas, incluyendo
obligatoriamente como mínimo una carne de estas tres (co-
nejo, pollo o cerdo) y mínimo un fruto del mar de estos tres
(calamar, langostino o pescado) Se pueden añadir otros frutos
de mar o carnes siempre que se respete lo anterior.
• Tardeo-karaoke años 80 y 90: De 16,00 a 18,00 en el pabe-
llón disfrutaremos de la música de estas décadas míticas.
Habrá premios para la mejor interpretación vocal y para la
mejor indumentaria de la época.
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EVENTOS DEPORTIVOS/
KIROL EKITALDIAK
TORNEO FÚTBOL-TXIKI: Viernes 27 de mayo de 17,00 a
19,00 y sábado 28 de mayo de 09,00 a 12,00. Nuestros equi-
pos de fútbol-sala cerrarán la temporada con un emocionante
torneo triangular.

LI TROFEO DE PIRAGÜISMO CLUB NATACIÓN PAMPLONA
– XXXIV MEMORIAL ALFREDO AGUIRRE – V MEMORIAL
GABRIEL MALÓN MORENO: Sábado 4 de junio desde las
16,00. Cientos de palistas se darán cita en el río Arga a su paso
por el Club para participar en esta emblemática regata.

EXHIBICIÓN GIMNASIA RÍTMICA: Miércoles 8 de junio a
las 19,00. Nuestras gimnastas cerrarán su temporada en el
pabellón con un festival lleno de baile y sorpresas.

JORNADA FESTIVA SECCIÓN DE NATACIÓN: Domingo 12
de junio desde las 11,30 en la piscina de 8 calles. Los nada-
dores y nadadoras del equipo realizarán una exhibición de
50 mts. libres y 100 mts. estilos para continuar con los clási-
cos relevos por familias.

EXHIBICIÓN NATACIÓN ARTÍSTICA: Viernes 17 de junio a
las 16,30. La piscina de saltos acogerá este evento en el que
podremos ver el resultado del trabajo de nuestros equipos du-
rante la temporada.

MÁSTER CLASS DE AQUAGYM: Viernes 5 de agosto de
17,30 a 18,30 en la piscina de saltos. Acceso gratuito. Inscrip-
ción previa en la app móvil.

TORNEO SOCIAL DE PALA: Inicio el lunes 8 de agosto. Du-
ración y sistema de competición en función de las inscripciones.
Las personas interesadas pueden enviar un e-mail a coordina-
dor@clubnatacionpamplona.com

CAMPEONATOS SOCIALES DE PÁDEL:
• Masculino y femenino: de 5 al 14 de agosto
• Mixto del 19 al 28 de agosto
• Menores 30 y 31 de agosto
Inscripciones en padel@clubnatacionpamplona.com

TORNEO SOCIAL DE TENIS DE MESA: Domingo 21 de
agosto desde las 10,00. Categorías según edad y nivel (fede-
rados/no federados) Inscripciones hasta el 17 de agosto en el
e-mail ignacioj@telefonica.net

CAMPUS DE ENTRENAMIENTO DE JUDO: Del 22 al 26 de
agosto. Stage dirigido a judokas de competición.



Club Natación Pamplona

5

XXIV TRIATLÓN OLÍMPICO CLUB NATACIÓN PAMPLONA
Domingo 28 de agosto desde las 10,00 Una año más nuestra
sección de triatlón se embarcará en la organización de este
gran evento deportivo. Inscripciones en www-navarratriatlon.com

MÁSTER CLASS DE SPINNING: Viernes 2 de septiembre de
19,00 a 20,30 en la plaza. Acceso gratuito. Inscripción previa
en la app móvil.

SEMANAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA: Sesiones de ac-
ceso libre y gratuito para socios y socias infantiles. No es ne-
cesaria inscripción previa:
• Tenis: Del 18 al 22 de julio de 17,00 a 18,00
• Balonmano: Del 26 al 29 de julio de 17,00 a 18,00
• Pádel: Del 1 al 5 de agosto de 17,00 a 18,00
• Judo: Del 8 al 12 de agosto de 17,00 a 18,00
• Fútbol-sala: Del 22 al 26 de agosto a partir de las 17,00
• Gimnasia rítmica: Del 22 al 26 de agosto de 17,00 a 18,00
• Karate: Del 29 de agosto al 2 de septiembre a partir de las
17,00

CONCURSO DE SALTOS DE TRAMPOLÍN: Dirigido a socios
y socias de todas las edades, que competirán por categorías
según su edad. El concurso comenzará a las 17 h. pero desde
las 16 h. los concursantes podrán practicar sus saltos. Quienes
acumulen mejor puntuación en las tres fases del concurso ten-
drán premio. Inscripciones cada jornada desde las 16 h. en la
piscina de saltos.
1º Fase: Miércoles 27 de julio.
2º Fase: Miércoles 3 de agosto.
La Gran Final: Miércoles 10 de agosto.
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CAMPAMENTOS URBANOS /
HIRI KANPAMENTUAK
Los campamentos serán multideporte y están dirigidos a niños
y niñas de entre 4 y 12 años. Los participantes deberán traer
almuerzo, ropa deportiva, bañador y el material que sea nece-
sario según la actividad.
• Campamento-1: Del 27 de junio al 1 de julio
• Campamento-2: Del 18 al 22 de julio
• Campamento-3: Del 26 al 29 de julio
• Campamento-4: Del 1 al 5 de agosto
• Campamento-5: Del 8 al 12 de agosto
• Campamento-6: Del 16 al 19 de agosto
• Campamento-7: Del 22 al 26 de agosto
• Campamento-8: Del 29 de agosto al 2 de septiembre

ESTRUCTURA 
•  8:30h-09,30   Llegada y recibimiento. La hora de entrada

será flexible entre las 08,30 y las 09,30 en función de las ne-
cesidades de las familias.

•  09,30-11,00 Actividad deportiva variada, alternando deportes
de agua, de raqueta, artes marciales, juegos, baile etc

•  11,00-11,30 Almuerzo.
•  11,30-13,30 Juegos lúdicos y chapuzón en la piscina si el

tiempo lo permite.
•  14,00 Recogida en la puerta de la ludoteca
•  14:00h-15:00h   Servicio de comedor (opcional)

PRECIOS CAMPAMENTOS DE 5 DÍAS
Socio/a sin comida......................................................... 100 €
Hermano/a de socio/a sin comida.................................... 90 €
Socio/a con comida........................................................ 155 €
Hermano/a de socio/a con comida.................................142 €
No socio sin comida....................................................... 126 €
No socio con comida...................................................... 180 €

PRECIOS CAMPAMENTOS DE 4 DÍAS
Socio/a sin comida........................................................... 80 €
Hermano/a de socio/a sin comida.................................... 72 €

Socio/a con comida........................................................ 124 €
Hermano/a de socio/a con comida................................. 114 €
No socio sin comida....................................................... 100 €
No socio con comida...................................................... 144 €

CAMPUS DE GIMNASIA RÍTMICA
Juegos, talleres y actividades de iniciación a la gimnasia rít-
mica. Dirigido a chicos y chicas a partir de 6 años

TANDA 1: 23 y 24 junio de 09,00 a 14,00
TANDA 2: 27, 28, 29 y 30 de junio de 09,00 a 14,00

Precio socio/a Tanda 1................................................ 36,25 €
Precio no socio/a Tanda  1.......................................... 45,50 €
Precio socio/a Tanda  2............................................... 72,50 €
Precio no socio/a Tanda  2............................................... 91 €
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CURSOS INFANTILES Y JUVENILES/
HAURRAK ETA GAZTEENTZAKO IKASTAROAK
TENIS
TANDA 1: 18-29 julio (10 clases)
Grupo-1: De 11,00 a 12,00 (Iniciación 11 a 16 años)
Grupo-2: De 12,00 a 13,00 (Iniciación de 6 a 12 años)
Grupo-3: De 16,00 a 17,00 (Iniciación 6 a 12 años)
TANDA 2: 1-12 agosto (10 clases)
Grupo-1: De 11,00 a 12,00 (Iniciación 11 a 16 años)
Grupo-2: De 12,00 a 13,00 (Iniciación de 6 a 12 años)
Grupo-3: De 16,00 a 17,00 (Iniciación 6 a 12 años)
TANDA 3: 16-19 agosto (4 clases)
Grupo-1: De 11,00 a 12,00 (Iniciación de 11 a 16 años)
Grupo-2: De 12,00 a 13,00 (Iniciación de 6 a 12 años)
TANDA 4: 29 agosto-2 septiembre (5 clases)
Grupo-1: De 11,00 a 12,00 (Iniciación 11 a 16 años)
Grupo-2: De 12,00 a 13,00 (Iniciación de 6 a 12 años)
Grupo-3: De 17,00 a 18,00 (Iniciación 6 a 12 años)

Precio/Grupo Tandas 1 y 2............................................... 32 €
Precio/Grupo Tanda 3.......................................................17 €
Precio/Grupo Tanda 4.......................................................21 €

PÁDEL 
TANDA 1: 20-24 junio (5 clases)
Grupo-1: De 17,00 a 18,00 (alumnos de 13 a 16 años)
Grupo-2: De 18,00 a 19,00 (alumnos de 6 a 9 años)
Grupo-3: De 19,00 a 20,00 (alumnos de 10 a 12 años)
TANDA 2: 27 junio-1 julio (5 clases)
Grupo-1: De 10,00 a 11,00 (alumnos de 6 a 9 años)
Grupo-2: De 11,00 a 12,00 (alumnos de 13 a 16 años)
Grupo-3: De 12,00 a 13,00 (alumnos de 10 a 12 años)
TANDA 3: 1-5 agosto (5 clases)
Grupo-1: De 10,00 a 11,00 (alumnos de 13 a 16 años)
Grupo-2: De 11,00 a 12,00 (alumnos de 6 a 9 años)
Grupo-3: De 12,00 a 13,00 (alumnos de 10 a 12 años)
TANDA 4: 8-12 agosto (5 clases)
Grupo-1: De 10,00 a 11,00 (alumnos de 10 a 12 años)
Grupo-2: De 11,00 a 12,00 (alumnos de 13 a 16 años)
Grupo-3: De 12,00 a 13,00 (alumnos de 6 a 9 años)
TANDA 5: 16-19 agosto (4 clases)
Grupo-1: De 10,00 a 11,00 (alumnos de 6 a 9 años)
Grupo-2: De 11,00 a 12,00 (alumnos de 13 a 16 años)
Grupo-3: De 12,00 a 13,00 (alumnos de 10 a 12 años)
TANDA 6: 22-26 agosto (5 clases)
Grupo-1: De 10,00 a 11,00 (alumnos de 13 a 16 años)
Grupo-2: De 11,00 a 12,00 (alumnos de 10 a 12 años)
Grupo-3: De 12,00 a 13,00 (alumnos de 6 a 9 años)
TANDA 7: 29 agosto-2 septiembre (5 clases)
Grupo-1: De 10,00 a 11,00 (alumnos de 6 a 9 años)
Grupo-2: De 11,00 a 12,00 (alumnos de 10 a 12 años)
Grupo-3: De 12,00 a 13,00 (alumnos de 13 a 16 años)

Precio/Grupo Tandas 1, 2, 3, 4, 6 Y 7:............................. 47,25 € 
Precio/Grupo Tanda 5:...................................................... 38,00 € 
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ENSEÑANZA NATACIÓN 
En el caso de niños o niñas menores de 24 meses se admitirán
inscripciones de no socios si su padre, madre o tutor es socio del
Club) En las clases de baby 16-35 meses el padre, madre o tutor
del bebé deberá acudir también a la clase.

TANDA 1: 20 junio-1 julio (10 clases)
Grupo 1: 16,00-16,30 (Baby 3 años)
Grupo 2: 16,30-17,00 (Baby 16-35 meses)
Grupo 3: 17,00-17,30 (Iniciación)
Grupo 4: 17,30-18,15 (Perfeccionamiento)

TANDA 2: 18-29 julio (9 clases)
Mañanas
-Grupo 1: 10,00-10,45 (Perfeccionamiento)
-Grupo 2: 10,45-11,30 (Iniciación)
-Grupo-3: 11,30-12,00 (Baby 3 años)
-Grupo-4: 12,15-12,45 (Baby 16-35 meses)
Tardes
-Grupo-5: 16,00-16,45 (Iniciación)
-Grupo-6: 17,00-17,30 (Baby 16-35 meses)
-Grupo 7: 17,45-18,15 (Baby 3 años)
-Grupo 8: 18,15-19,00 (Perfeccionamiento)

TANDA 3: 1-12 agosto (10 clases)
Mañanas
Grupo 1: 10,00-10,45 (Iniciación)
Grupo 2: 11,00-11,30 (Baby 16-35 meses)
Grupo-3: 11,45-12,30 (Perfeccionamiento)
Grupo-4: 12,30-13,00 (Baby 3 años)
Tardes
Grupo-5: 16,00-16,30 (Baby 16-35 meses)
Grupo-6: 16,45-17,15 (Baby 3 años)
Grupo 7: 17,15-18,00 (Iniciación)

TANDA 4: 16-26 agosto (9 clases)
Mañanas
Grupo 1: 10,00-10,45 (Perfeccionamiento)

Grupo 2: 10,45-11,30 (Iniciación)
Grupo-3: 11,30-12,00 (Baby 3 años)
Grupo-4: 12,15-12,45 (Baby 16-35 meses)
Tardes
Grupo-5: 16,00-16,45 (Iniciación)
Grupo-6: 17,00-17,30 (Baby 16-35 meses)
Grupo 7: 17,45-18,15 (Baby 3 años)
Grupo 8: 18,15-19,00 (Perfeccionamiento)

Precio/Grupo de 30 minutos. Tandas 1 y 3............................45 € 
Precio/Grupo de 45 minutos. Tandas 1 y 3............................65 € 
Precio/Grupo de 30 minutos. Tandas 2 y 4.......................40,50 €
Precio/Grupo de 45 minutos. Tandas 2 y 4.......................58,50 €
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TENIS DE MESA
TANDA 1: 1-12 agosto (10 clases)
Grupo-1: 17,00-18,00 (Iniciación. Desde los 6 años)
Precio........................................................................................ 25 €

PIRAGUISMO 
TANDA 1: 27 junio-1 julio (5 clases)
Grupo-1: 10,00-11,30 (Iniciación 8-11 años)
Grupo-2: De 11,30 a 13,00 (Iniciación 12-16 años)

TANDA 2: 18-29 julio (10 clases)
Grupo-1: 11,00-12,00 (Iniciación 8-11 años)
Grupo-2: De 12,00 a 13,00 (Iniciación 12-16 años)

TANDA 3: 1-12 agosto (10 clases)
Grupo-1: 10,00-11,00 (Iniciación 8-11 años)
Grupo-2: 11,00-12,00 (Iniciación 12-16 años
Grupo-3: 12,00-13,00 (Perfeccionamiento

TANDA 4: 16-26 agosto. (9 clases)
Grupo-1: 10,00-11,00 (Iniciación 8-11 años)
Grupo-2: 11,00-12,00 (Iniciación 12-16 años)
Grupo-3: 12,00-13,00 (Perfeccionamiento)

Precio/Grupo Tanda 1........................................................39,75 €
Precio/Grupo Tandas 2 y 3..................................................... 53 € 
Precio/Grupo Tanda 4........................................................47,50 € 
Licencia federativa mensual obligatoria 13,50 €

CURSOS DEPORTIVOS PARA ADULTOS/
HELDUENTZAKO KIROL IKASTAROAK
CURSOS INTENSIVOS
PIRAGUISMO 
TANDA 1: 18-22 de julio (5 clases)
Grupo-1: 18,30-19,30
TANDA 2: 1-5 de agosto (5 clases)
Grupo-1: 18,30-19,30 
TANDA 3: 22-26 de agosto (5 clases)
Grupo-1: 18,30-19,30 

Precio/Tanda/Grupo..........................................................32 € 
Licencia federativa mensual obligatoria 13,50 €
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NATACIÓN
TANDA 1: 1-12 agosto (10 clases)
Grupo-1: 18,00-18,45 (iniciación)
Grupo-2: 18,45-19,30 (perfeccionamiento)

Precio/Grupo.......................................................................... 65 € 

TENIS
TANDA 1: 1-12 de agosto (10 clases)
Grupo-1: 17,00-18,00 (nivel medio)
Grupo-2: 18,00-19,00 (iniciación)
TANDA 2: 16-19 agosto. De lunes a viernes (4 clases)
Grupo-1: 17,00-18,00 (iniciación)
TANDA 3: 29 agosto-2 septiembre (5 clases)
Grupo-1: 18,00-19,00 (nivel medio)

Precio/Grupo Tanda 1......................................................35 €
Precio/Grupo Tanda 2......................................................20 €
Precio/Grupo Tanda 3......................................................25 €

PÁDEL (tandas de una semana) 
TANDA 1: 27 junio-1 julio
Grupo-1: 16,00-17,00 (iniciación)
Grupo-2: 17,00-18,00 (nivel medio)
Grupo-3: 18,00-19,00 (nivel medio)
TANDA 2: 1-5 agosto
Grupo-1: 16,00-17,00 (iniciación)
Grupo-2: 18,00-19,00 (nivel medio)
TANDA 3: 8-12 agosto
Grupo-1: 16,00-17,00 (nivel medio)
Grupo-2: 17,00-18,00 (nivel medio)
Grupo-3: 18,00-19,00 (iniciación)
TANDA 4: 16-19 agosto
Grupo-1: 16,00-17,00 (nivel medio)
Grupo-2: 17,00-18,00 (iniciación)
Grupo-3: 18,00-19,00 (nivel medio)
TANDA 5: 22-26 agosto
Grupo-1: 16,00-17,00 (nivel medio)
Grupo-2: 17,00-18,00 (nivel medio)
Grupo-3: 18,00-19,00 (iniciación)
TANDA 6: 29-2 septiembre
Grupo-1: 16,00-17,00 (iniciación)
Grupo-2: 17,00-18,00 (nivel medio)
Grupo-3: 18,00-19,00 (iniciación)

Precio/Grupo Tandas 1, 2, 3, 5 y 6.................................. 58 € 
Precio/Grupo Tanda 4:................................................46,40 € 
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ACTIVIDADES SALA DE MUSCULACIÓN
CURSO DE ACCESO
Necesario para poder acceder a la sala. Tres meses con ase-
soramiento del monitor:
Precio......................................................................24,50/mes
SERVICIO ASESORAMIENTO
Una vez obtenido el acceso a la sala existe la posibilidad de
seguir teniendo asesoramiento del monitor. 
Independientemente de si el socio o socia está inscrito a un
servicio debe solicitar cita previa a través de la web para ac-
ceder a la sala
Precio..................................................................... 6,40€/mes

INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS Y
CAMPAMENTOS

• La inscripción podrá realizarse on-line a través de la APP
móvil o la página web o también de forma presencial en ofi-
cinas a partir del lunes 30 de mayo.
• Es importante tener en cuenta que para inscribir a un
menor de forma on-line éste debe tener su propio usuario y

Horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES
9,30 a 10,30 Entrenamiento funcional

18,30 a 19, 30 Spinning Pilates Spinning Pilates

19,30 a 20, 30 Entrenamiento funcional Zumba Zumba

ACTIVIDADES DIRIGIDAS
Quienes se den de alta en nuestro bono multiactividad podrán
disfrutar de todas las sesiones programadas previa reserva
con 24 horas de antelación en nuestra página web o APP
móvil. También existe la posibilidad de acudir sólo a las clases
de entrenamiento funcional con los bonos habituales que se
pueden adquirir en oficinas: 1 sesión 3 € / 10 sesiones: 25€

TANDAS:
Tanda-1: Del 18 al 29 de julio
Tanda-2: Del 1 al 12 de agosto
Tanda-3: Del 16 al 26 de agosto
Tanda-4: Del 29 de agosto al 9 de septiembre
PRECIO/ TANDAS 1, 2 Y 4..............................................35 €
PRECIO/TANDA 3........................................................... 30 €
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contraseña. Para ello se debe facilitar en oficinas una direc-
ción de correo electrónico que se asociará al menor y que
debe ser diferente de la de su padre, madre o tutor. Poste-
riormente el padre, madre o tutor podrá acceder a la cuenta
del menor desde su propia APP, con la opción de “añadir
cuenta” desde el apartado de “ajustes”, y desde allí podrá
realizar la inscripción.

• El miércoles 15 de junio a las 18,00 se realizarán los sorteos
para adjudicar las plazas en aquellos grupos en los que haya
habido más solicitudes que plazas disponibles, y se contac-
tará con las personas que se hayan quedado fuera de los
grupos para ofrecerles una alternativa o anular su inscrip-
ción.

• También se contactará con aquellas personas que se hubie-
ran inscrito a grupos que no hayan salido adelante por falta
de inscripciones, para ofrecerles una alternativa o anular su
inscripción.
• No se publicarán listas de inscritos como en ocasiones an-
teriores. Si un socio o socia ha realizado una inscripción y
no se han puesto en contacto con él o ella dese oficinas, ya
sea por teléfono o por e-mail, antes del 20 de junio, la ins-
cripción se considerará firme.

• Los cursos son sólo para personas socias salvo los campa-
mentos urbanos, a los que pueden inscribirse niños y niñas
socios y no socios. No se permitirá el acceso de acompa-
ñantes de los niños no socios que se inscriban a los campa-
mentos.

• En caso de que hubiera que hacer sorteo entre los inscritos
a los campamentos los niños y niñas socios tendrán priori-
dad sobre los niños y niñas no socios.

• Se dejará un plazo hasta el viernes 17 de junio para que los
socios y socias puedan hacer cambios o cancelaciones en
sus inscripciones, y el lunes 20 de junio se generarán los re-
cibos correspondientes sin derecho a devolución.

• Posteriormente y durante todo el verano los socios y socias
podrán inscribirse directamente en las plazas que queden li-
bres.

• No se admitirán inscripciones parciales a las actividades.

INFORMACIÓN GENERAL/INFORMAZIO
OROKORRA
BONOS AEDONA: Este programa facilita que los socios y so-
cias de cada Club de la Asociación que hayan adquirido uno
de los bonos puedan invitar a sus clubes a socios y socias de
otros clubes asociados en la temporada de verano, que será
del 11 de junio al 11 de septiembre.
En esta ocasión cada bono consta de cinco accesos y tiene
un precio de 20 euros. En nuestro caso el Club dispone de 300
bonos que se adjudicarán previa solicitud a través de la APP
móvil del Club, la página web o en portería. En caso de que
haya más solicitudes que bonos disponibles, éstos se adjudi-
carán mediante sorteo el martes 7 de junio a las 18,00.
Para solicitar el bono se deberá seleccionar la opción “Sorteo
bono AEDONA” en el apartado de reservas de la APP y la pá-
gina web,  localizar con el calendario la fecha martes 7 de junio
a las 18,00 e inscribirse. El miércoles 8 de junio se publicará
la lista de socios y socias adjudicatarios de los bonos en el ta-
blón de anuncios y en el apartado de noticias del área del socio
de la página web y de la APP móvil. Con el fin de mantener la
privacidad de los inscritos e inscritas, únicamente se publica-
rán los números de socio de las personas agraciadas.
Desde el miércoles 8 de junio las personas adjudicatarias de
los bonos podrán adquirirlos en las oficinas del Club, y tendrán
de plazo para hacerlo hasta el viernes 1 de julio. A partir de
ese día los bonos que queden sin recoger en oficinas se pon-
drán a la venta de forma directa a los socios y socias que los
soliciten en oficinas por orden de llegada.
Recordamos que los bonos son nominativos y que sólo pueden
adquirirlos socios y socias mayores de edad, aunque las personas
invitadas podrán ser mayores o menores de edad indistintamente.
En cualquier caso, el socio o socia que invita es responsable de
la persona que accede con él o ella a las instalaciones.
En el momento de acceder, el invitado o invitada deberá acudir
al Club con el socio o socia que haya comprado el bono y de-
berá presentar en portería el carnet de su Club de origen junto
con el bono AEDONA, en el que se marcará la entrada corres-
pondiente.
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APERTURA Y CIERRE DE LA TEMPORADA: 
• Del 11 de junio al 11 de septiembre

HORARIOS TEMPORADA DE VERANO:
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
VIERNES, SÁBADOS 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

APERTURA DE PISCINAS EN TEMPORADA DE VERANO
• Piscinas exteriores de 8 calles, lúdica e infantil: Apertura del

4 de junio al 18 de septiembre. Horario de 10,00 a 21,00
• Piscina de saltos: Apertura del 11 de junio al 11 de septiem-

bre. Horario de 10,00 a 21,00 (Entre el 5 y el 11 de septiem-
bre el cierre de las piscinas exteriores se adelantará a las
20:30 y entre el 12 y el 18 de septiembre el cierre se ade-
lantará a las 20:00)

• Torre de saltos: De lunes a domingo: 11:30-14:30 / 16:00-
21:00 (Los días de apertura que coincidan con el curso es-
colar el trampolín abrirá sólo por las tardes)

• Piscina cubierta: De lunes a sábados de 08,15 a 21,00. Do-
mingos de 09,00 a 14,00. Festivos de 09,00 a 21,00. Cerrará
por mantenimiento del 29 de agosto al 11 de septiembre.

RESERVA DE ZONAS GASTRONÓMICAS
• Con el inicio de la temporada de verano la antelación para

hacer reservas de mesas y asadores pasará a ser de 24
horas en vez de 7 días como en la temporada de invierno.

• Las mesas y sillas de las terrazas del edificio social quedarán
para uso libre sin reserva previa, pero sí se deberá hacerse
reserva mediante la app del Club o en portería para utilizar
las mesas del pabellón, las de los asadores y los fuegos de
asadores.

• Recordamos que durante la temporada de verano no es po-
sible invitar a personas no socias a las zonas gastronómicas
o al restaurante abonando un euro en portería hasta las
21,00 (salvo en los días de San Fermín), y en cualquier caso
no se permite el uso de ninguna instalación deportiva. Ade-
más existe un límite de 9 invitados o invitadas no socias por
cada socio o socia. 

• El socio o socia que haga la invitación será responsable del
comportamiento de las personas invitadas, y para la organi-
zación de cenas en los asadores o en el pabellón con perso-
nas no socias se deberá abonar en portería una fianza de 50
euros. Esta fianza podrá ser devuelta en oficinas cinco días
después en caso de que se haya hecho un uso adecuado de
la instalación y la zona haya quedado limpia y recogida. En
caso contrario el socio o socia perderá dicha fianza.
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