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Club Natación Pamplona I Cursos deportivos 2020/2021 INTRODUCCIÓN
Estimados/as socios/as, iniciamos una nueva temporada deportiva con las
mismas ganas e ilusión de siempre, pero con el desafío de adecuar toda
nuestra oferta deportiva a la normativa de prevención de la covid-19. La
puesta en práctica de esta normativa acarreará algunos cambios respecto a
años anteriores, por lo que pedimos a nuestros socios y socias comprensión
y colaboración. Hay que tener en cuenta además que esta oferta puede sufrir cambios derivados de la situación sanitaria general y de las
posibles modificaciones de la normativa que dicte la Administración.

AFOROS

Algunas actividades tendrán aforos más reducidos de lo habitual.

DISTANCIA SOCIAL

Las actividades se adaptarán a las medidas de distanciamiento social que
marquen en cada momento las autoridades sanitarias o el propio Club
Natación Pamplona.

MEDIDAS DE HIGIENE

Todos los usuarios y usuarias deberán llevar su propia toalla. Además,
deberán realizar higiene de manos antes comenzar la actividad. El calzado
que utilicen deberá ser de uso exclusivo para las actividades en el Club.

DESINFECCIÓN DE MATERIALES

Los últimos cinco minutos de cada sesión se dedicarán a desinfectar los
materiales utilizados. Esta labor corresponderá a los usuarios y usuarias
asistidos por su entrenador o entrenadora.

CAMBIOS EN HORARIOS

Los horarios de algunas actividades se han visto modificados respecto a la
temporada anterior. Esto se ha realizado para que el tránsito de personas
por el Club sea más fluido y para evitar aglomeraciones en horas punta.

VESTUARIOS

Los vestuarios sólo pueden estar abiertos al 75% de su capacidad. Por
ese motivo recomendamos a nuestros socios y socias venir cambiados de
casa y si es posible, evitar ducharse en el Club.

FORMAS DE PAGO

Para una mayor comodidad y teniendo en cuenta posibles cambios en la
oferta de actividades, la forma de pago será trimestral o mensual según la
actividad elegida.

RESERVA PREVIA

Esta temporada se mantiene la reserva previa de nuestras piscinas cubiertas y nuestra sala de musculación, pero además se requerirá reserva
previa para acudir a las clases dirigidas de multiactividad, lo que se podrá
realizar a través de la aplicación móvil del Club, la página web y también
de forma telefónica. Para tener acceso a la aplicación móvil y al área del
socio de la página web es necesario que el socio o la socia facilite su dirección de correo electrónico en oficinas si no lo ha hecho con anterioridad.
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Enseñanza de Natación Infantil

Los bebés de hasta 36 meses deberán acudir a la piscina acompañados de un padre, madre o tutor que participará en la sesión dentro de la piscina.
En los grupos determinados como dobles se incluyen dos sesiones de media hora en una hora. Los monitores, después de evaluar el nivel de los alumnos
el primer día, les ubicarán en un grupo u otro de los que componen cada hora de clase ofertada.

Nivel

Grupos

Pago socios

Baby
16 a 24 meses

1 Viernes de 17,30 a 18,00 h.

Baby
25 a 36 meses

2 Viernes de 18,00 a 18,30 h.
3 Viernes de 18,30 a 19,00 h.

Baby
3 años

4 Miércoles de 17,00 a 17,30 h.
5 Miércoles de 17,30 a 18,00 h.
6 Sábados de 10,45 a 11,15 h.

36,00 € en septiembre

Iniciación

7
8
9
10

Miércoles de 16,00 a 17,00 h. (grupo doble)
Miércoles de 18,00 a 19,00 h. (grupo doble)
Lunes de 17,30 a 18,30 h. (grupo doble)
Sábados de 10,15 a 10,45 h.

36,00 € en abril

Perfeccionamiento

11
12
13
14

Lunes de 18,30 a 19,00 h.
Lunes de 19,00 a 20,00 h. (grupo doble)
Viernes de 19,00 a 19,30 h.
Sábados de 9,00 a 9,30 h.

Baby
3 años

15 Martes y Jueves de 17,30 a 18 h.

72,00 € en septiembre

Iniciación

16 Martes y Jueves de 18 a 18,30 h.

72,00 € en enero

Perfeccionamiento

17 Martes y Jueves de 18,30 a 19,30 h. (grupo doble)

36,00 € en enero

Pago no socios

27 €/mes

52,20 €/mes

72,00 € en abril
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Escuela y Equipo de Natación

Promovemos la natación competitiva en todas las categorías. La sección está abierta a todos los socios interesados que tengan un nivel óptimo.
Consulte con nuestros entrenadores. Los días 14 y 15 de septiembre a las 18,00 h. habrá pruebas de acceso para nuevas incorporaciones. Licencia
federativa obligatoria no incluida.

Nivel
Escuela de Natación
Niños/as nacidas 2013 y mayores.
Paso intermedio entre los cursos
de perfeccionamiento y el equipo.
Consultar con la entrenadora.
Equipo Benjamín
Niños nacidos en 2009 y 2010 y
niñas nacidas en 2011 y 2012

Grupos

1 Martes y jueves de 18,15 a 19,30 h. (piscina).

Pago socios
37,30 € septiembre
37,30 € enero
37,30 € abril

Pago no socios

35,60 €/mes

2 Lunes, martes y jueves de 18,15 a 19,30 h. (piscina)

Equipo Alevín
Niños nacidos en 2007 y 2008 y
niñas nacidas en 2009 y 2010

48,10 € septiembre
48,10 € enero
48,10 € abril

Equipos Infantil, Junior y Absoluto
Chicos nacidos en 2006 y mayores y
chicas nacidas en 2008 y mayores

3 Lunes, martes y jueves de 16,30 a 18,30 h. (piscina).
		 Miércoles de 16 a 18 h. (piscina).
		 Viernes de 16,30 a 18 (piscina) y de 18 a 19 h. (sala).

Equipo máster
(veteranos)

4 Martes y jueves de 19,30 a 20,30 h. (piscina)

43,30 € septiembre
43,30 € enero
43,30 € abril
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Natación Sincronizada

Quienes deseen inscribirse y no hayan estado en los equipos en la temporada anterior, deberán pasar
una prueba de nivel el sábado 12 de septiembre de 10,00 a 11,00 h. Licencia federativa obligatoria no
incluida. La actividad se realizará de acuerdo a la situación sanitaria y a la normativa que dicte el Gobierno de Navarra y las respectivas federaciones respecto a la prevención de la Covid19. Las sesiones
se adaptarán al cumplimiento de las medidas de higiene y distanciamiento social que sean necesarias.

Nivel

Grupos

Pago socios

Pago no socios

Iniciación
Nacidos entre 2009 y 2014

1 Sábados de 9,30 a 10,30 h. (piscina)

56,70 € septiembre
56,70 € enero
56,70 € abril

36,70 €/mes

Equipo Máster
Nacidos en 1988 y mayores

2 Sábados de 8,00 a 9,30 h. (piscina)

85 € septiembre
85 € enero
85 € abril

55 €/mes

Equipo Alevín
Nacidos en 2010

3 Miércoles de 16,20 a 17,20 h. (gimnasio) y 18,00 a 19,30 h. (piscina).
Sábados 10,30 a 12,00 h. (piscina).

Equipo Infantil
Nacidos entre 2007 y 2009

4 Miércoles de 17,15 a 18,15 h. (gimnasio) y 19,30 a 21 h. (piscina).
Sábados 1,5 horas en horario rotativo (piscina).

Equipo Junior 2
Nacidos entre 2004 y 2006

5 Jueves de 17,20 a 18,20 h. (gimnasio) y 19,30 a 21 h. (piscina).
Sábados 1,5 horas en horario rotativo (piscina).

115,90 € septiembre
115,90 € enero
115,90 € abril

82,10 €/mes

Equipo Junior 1
Nacidos entre 2001 y 2003

6 Viernes de 16 a 17 h. (gimnasio) y 19,30 a 21 h. (piscina).
Sábados 1,5 horas en horario rotativo (piscina).

Equipo Absoluto
Nacidos a partir de 2001

7 Martes de 19,30 a 21 h. (piscina).
Viernes de 17 a 18 h. (gimnasio)
y Sábados 1,5 horas en horario rotativo (piscina).
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Enseñanza de Natación Adultos

Clases para adultos en diferentes niveles, tanto para quienes deseen iniciarse en este deporte como para
quienes quieran mantenerse o mejorar su técnica.

Nivel

Grupos

Mantenimiento/perfeccionamiento

1 Miércoles y viernes de 20 a 20,45 h.

Iniciación

2 Lunes de 20 a 20,45 h.

Iniciación básica (piscina de enseñanaza)

3 Miércoles de 19 a 19,45 h.
4		 Sábados 9,30 a 10,15 h.

Mantenimiento/perfeccionamiento

5 Lunes y miércoles 20,45 a 21,15 h.

Pago socios
93,30 € septiembre
93,30 € enero
93,30 € abril

Pago no socios
63,00 €/mes

46,70 € septiembre
46,70 € enero
46,70 € abril

31,50 €/mes

59,50 € septiembre
59,50 € enero
59,50 € abril

42,00€ /mes

Triatlón

Disciplina que combina el ciclismo, la natación y la carrera a pie. Entrenamientos personalizados orientados a la preparación de competiciones. La pertenencia al equipo de adultos lleva aparejada una
cuota anual de 20,30 euros que se cobrará en enero, independientemente de si está inscrito a los
entrenamientos o no. Licencia federativa obligatoria no incluida. La actividad se realizará de acuerdo a
la situación sanitaria y a la normativa que dicte el Gobierno de Navarra y las respectivas federaciones
respecto a la prevención de la Covid19. Las sesiones se adaptarán al cumplimiento de las medidas de
higiene y distanciamiento social que sean necesarias.

Nivel

Grupos

Pago socios

Adultos
Nacidos en 2003 y mayores

1 Martes de 18,30 a 20,00 h. (spinning)
		Miércoles y viernes de 18,30 a 20 h. (piscina)

22,20 €/mes

Escuela
Nacidos entre 2004 y 2012

2 Miércoles y viernes de 18,00 a 19,30 h.
		(comienzo en la piscina, después en seco en el pabellón)

101,45 € septiembre
101,45 € enero
101,45 € abril

Pago no socios

70 €/mes
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Piragüismo

Promovemos la práctica de este deporte mediante nuestro equipo de competición y los cursillos de iniciación. Por motivos meteorológicos los cursos de iniciación se desarrollan sólo en los meses de primavera. En el equipo el calendario de entrenamientos variará según los calendarios federativos. Salvo por causa
justificada, no se admiten bajas a mitad de temporada eludiendo los siguientes pagos. Licencia federativa obligatoria no incluida.

Nivel

Grupos

Pago socios

Pago no socios

Curso iniciación infantil
Nacidos en 2013 y mayores que
sepan nadar

1 Sábados de 11,30 a 13,00 h.
		TANDA: Del 17 de abril al 19 de junio

59,00 € septiembre

87 € septiembre

Curso iniciación adultos

2 Sábados de 9,30 a 10,30 h.
3 Sábados de 10,30 a 11,30 h.
		TANDA: Del 17 de abril al 19 de junio

44,00 € septiembre

57,80 € septiembre

4 Lunes, miércoles, viernes y sábados
		combinando sesiones en piragua, gimnasio
		y piscina en función de la climatología.

48,10 € septiembre
48,10 € enero
48,10 € abril

Equipo de
competición
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Bonos Multiactividad

Los socios y socias que se inscriban bajo estas modalidades podrán acceder a las clases ofertadas en el cuadro.
No obstante, las plazas serán limitadas y se requerirá de reserva previa a través de la aplicación móvil del Club, que podrán descargar en la play-store de su
teléfono. También se podrán realizar las reservas en la página web del Club y por teléfono. Las reservas se podrán hacer desde el día anterior a cada clase
hasta el momento de su inicio. Si se desea cancelar una clase se deberá hacer como máximo con 2 horas de antelación al inicio de la misma. Este sistema
de bonos sustituye a la inscripción a grupos cerrados vigente en temporadas anteriores.
TIPO DE BONO

TIPO DE ACCESO

Bono flexible

Da acceso a dos clases semanales de las ofertadas

Bono ilimitado
9,30

LUNES

9,30

10,00

PRECIO SOCIOS

Da acceso a todas clases ofertadas sin limitación

PRECIO NO SOCIOS

116 € septiembre, 116 € enero y 116 € abril

93,30 € septiembre, 93,30 € enero y 93,30 € abril

MARTES

MIERCOLES

AQUAGYM

AQUAGYM

Piscina

Piscina

62,50 €/mes

JUEVES

9,30

VIERNES

9,30

10,00

10,00

10,00

10,30

10,30
PILATES

10,30

11,00

HIPOPRESIV.

SPINNING

PILATES

S. Runa

Gim-3

HIPOPRESIV.

Gim-2

AQUAGYM

Gim-2

Gim-3

11,00

SPINNING

10,30

11,00

Piscina
S. Runa

11,00

11,30

11,30
11,30

11,30

17,00

17,00
17,00

PILATES

PILATES

17,00

Gim-2

Gim-2

17,30

17,30

17,30
17,30

18,00

18,00
18.00

BODY TONIC

PILATES

BODY TONIC

Gim-2

Gim-2

PILATES

HIPOPRESIV.

18,30
18,30
18,45

19,30
19,30
19,45

ENTREN.
SUSPENSIÓN

GAP

SPINNING

Ana

Gim-2l

S. Runa
ZUMBA
SPINNING

Gim-3

CROSS

Ana

TRAINING

Gim-3

20,30

AQUAGYM

GAP

Piscina

Gim-2l

SPINNING

S. Runa
Gim-3

CROSS

Ana

TRAINING

Gim-3

AQUAGYM

AQUAGYM

Piscina

Piscina
ZUMBA

S.Runa

19,00

19,30
19,30
19,45
19,45
20,00

Gim-2

Gim-3

20,00

20,30

S. Runa
SPINNING

NATACIÓN

SPINNING

NATACIÓN

20,30

S.Runa

Piscina 25

S.Runa

Piscina 25

21,00

21,00

21,00
21,00

21,30

18,30
18,45
18,45
19,00

Ana
YOGUILATES

Gim-3

SPINNING

Gim-2

SPINNING

Gim-2

ZUMBA

S. Runa

20,30

ENTREN.
SUSPENSIÓN

YOGUILATES

Gim-3

19,45
20,00
20,00

18,30

Gim-2
Gim-2

18,45
19,00
19,00

18.00

21,30
Acondicionamiento físico y tonificación
Acondicionamiento
físico y tonificación
Cardiovascular
Wellness y bienestar

Cardiovascular

Wellness y bienestar
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Gimnasia de mantenimiento
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Sesiones que combinan el entrenamiento cardiovascular con ejercicios de tonificación, buscando una mejora de la condición física general.

Grupos

Pago socios

Pago no socios

1 5 días a la semana. De lunes a viernes de 9,30 a 10,15 h.

67,20 € septiembre
67,20 € enero
67,20 € abril

57 €/mes

2 2 días a la semana. Martes y Jueves de 17,00 a 18,00 h.

51,40 € septiembre
51,40 € enero
51,40 € abril

51,70 €/mes
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Deporte para veteranos

Programa de entrenamiento específico diseñado para mayores de 60 años. De una forma amena y
divertida lograrán una mejora de su condición física y su calidad de vida.

Grupos

Pago socios

1 Lunes y miércoles de 11,30 a 12,30 h.
2 Martes y jueves de 11 a 12 h.

16,80 €/mes

20 €/mes

3 Sesión única: a elegir entre las cuatro
ofertadas en los grupos 1 y 2

8,40 €/mes

10 €/mes

Zumba®Kids

Ideal para los seguidores de Zumba® más jóvenes. Las clases de Zumba®Kids
ofrecen rutinas pensadas para niños sobre la base de las coreografías originales de
Zumba®. Los pasos se aprenden poco a poco, y agregamos juegos, actividades y
elementos de expresión corporal. Para niños nacidos entre 2007 y 2013.

Grupos
1 Viernes de 18,30 a 19,30 h.
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Pago no socios

Pago socios
46,70 € septiembre
46,70 € enero
46,70 € abril

Pago no socios
31,20 €/mes
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Sala de musculación

Para tener el acceso gratuito a la sala hay que tener los 18 años cumplidos y se deben tener conocimientos previos. Para ello se puede realizar el curso de
tres meses o bien acreditar esos conocimientos mediante un certificado de otro centro deportivo. Para acceder a la sala se deberá realizar reserva previa a
través de la página web del Club, app móvil o de forma telefónica. Cada socio o socia deberá desinfectar las máquinas y materiales después de utilizarlos.
No se permite el entrenamiento en circuito utilizando a la vez varias máquinas o materiales.

Modalidad

Pago

Curso de acceso 3 meses

23,30 €/mes

Asesoramiento
Servicio permanente. Para aquellos que prefieran que los monitores
les prescriban periódicamente rutinas de ejercicios.

6,10 €/mes

Entrenamiento personal
Destinado a personas que necesitan perder peso, rehabilitarse de
una lesión, mejorar su rendimiento deportivo, preparar una oposición
o simplemente prefieren entrenar con alguien que les guíe, acompañe y les motive.

Consulte
nuestros bonos
especiales en
oficinas

Horarios del monitor
Mañanas: de lunes a viernes de 8,30 a 11,30 h.
Tardes: lunes, martes, jueves y viernes
de 17 a 21,30 h.
Miércoles de 16 a 21,30 h.
Sábados: de 9,30 a 12,30 h.

Horarios abiertos en función de la disponibilidad
del alumno. Pida cita en oficinas.
Evaluación inicial gratuita.
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Tenis

Clases para todos los niveles y edades,
tanto para iniciarse en el tenis como para
participar en el equipo de competición.
A aquellos que hayan cursado tenis anteriormente, el entrenador les ha asignado
el grupo al que se deben inscribir. Esta
información estará disponible en oficinas
cuando se vaya a hacer la inscripción. La
oferta puede sufrir cambios por motivos de
organización.
Licencia federativa obligatoria no incluida.

Nivel

Grupos

Iniciación de 1º nivel
Nacidos entre 2011 y 2014

1 Lunes de 18 a 19 h.
2 Miércoles de 16 a 17 h.
3 Jueves de 18 a 19 h.

Iniciación de 1º nivel
Nacidos entre 2010 y 2008

4 Martes de 18 a 19 h.
5 Miércoles de 18 a 19 h.
6 Viernes de 18 a 19 h.

Iniciación de 1º nivel
Nacidos en 2007 y mayores

7 Lunes 17 a 18 h.
8 Viernes de 17 a 18 h.

16

Iniciación de 2º nivel. Grupo A
Nacidos en 2011 y 2014 y menores

9 Miércoles de 18 a 19 h.

Iniciación de 2º nivel. Grupo B
Nacidos en 2008 y 2010
(existe la opción de apuntarse a ambos grupos)

10 Martes de 18 a 19 h.
11 Jueves de 18 a 19 h.

Pago socios

Pago no socios

65,10 € septiembre
65,10 € enero
65,10 € abril

27,90 €/mes

Nivel

Grupos

Perfeccionamiento A

12 Martes de 19 a 20 h.
13 Miércoles de 17 a 18 h.
14 Viernes de 19 a 20 h.

Perfeccionamiento B

15 Lunes 19 a 20 y viernes 18 a 19 h.
16 Martes y jueves de 17 a 18 h.

Precompetición

17 Martes y Jueves de 19 a 20 h.

Competición B

18 Lunes, miércoles y jueves de 19 a 20 h.

Competición A

19 Lunes 20 a 21 h.
Miércoles de 19 a 20 h.
Jueves 20 a 21 h.
Viernes 17 a 18 h.

Adultos iniciación

20
21
22
23

Martes de 9 a 10 h.
Miércoles de 9 a 10 h.
Jueves de 9 a 10 h.
Martes de 20 a 21 h.

24
25
26
27
28

Martes de 10 a 11 h.
Miércoles de 10 a 11 h.
Jueves de 10 a 11 h.
Martes de 20 a 21 h.
Viernes de 19 a 20 h.

Adultos perfeccionamiento

Equipo absoluto

29 Miércoles y viernes de 20 a 21 h.

Pago socios

Pago no socios

73,50 € septiembre
73,50 € enero
73,50 € abril

32 €/mes

110,90 € septiembre
110,90 € enero
110,90 € abril

47,40 €/mes

147 € septiembre
147 € enero
147 € abril

62,50 €/mes

108,30 € septiembre
108,30 € enero

49 €/mes

108,30 € abril

43,40 € septiembre
43,40 € enero
43,40 € abril
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Tenis de mesa

Actividad destinada a niños y jóvenes nacidos en 2014 y mayores en todos sus niveles, desde iniciación hasta competición a nivel nacional. Una actividad apta
para todos que estimula aspectos como la concentración, la coordinación, el equilibrio y la motricidad. Licencia federativa obligatoria no incluida.

Nivel

Grupos

Escuela
Equipo
de competición
18

1 Martes y jueves de 18 a 19,30 h.
2 Miércoles y viernes de 19,00 a 20,30 h.
3 Lunes, martes y jueves de 19,30 a 21,00 h.

Pago socios
41,70 € septiembre
41,70 € enero
41,70 € abril

Pago no socios
17 €/mes
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Pádel

Aquellos socios que ya cursaron pádel la temporada anterior, pueden volver a inscribirse en los mismos grupos de acuerdo a las horas ofertadas. No obstante las inscripciones no serán firmes hasta que
las confirme el entrenador Iñigo Laspalas. Esta información se publicará en las listas definitivas el jueves 24 de septiembre. Quienes no hayan cursado pádel anteriormente podrán inscribirse a los grupos
de iniciación. Los socios pertenecientes a los equipos de competición deberán satisfacer una cuota
anual de 21 euros que se cobrará en enero, independientemente de si están inscritos a clases o no.

Nivel

Grupos
LUNES

MARTES

Adultos
(Grupos temporada anterior)

MIÉRCOLES

Pago socios
1
2
3
4
5
6

15 a 16 h.
17 a 18 h.
18 a 19 h.
19 a 20 h. (grupo doble)
20 a 21 h. (grupo doble)
21 a 22 h.

7
8
9
10

17 a 18 h.
18 a 19 h.
19 a 20 h. (grupo doble)
20 a 21 h.

11
12
13
14

10 a 11 h.
18 a 19 h.
19 a 20 h. (grupo doble)
20 a 21 h.

JUEVES

15 18 a 19 h.
16 19 a 20 h.
17 20 a 21 h.

VIERNES

18
19
20
21

SÁBADOS

22 10 a 11 h.

Pago no socios

106,70 € septiembre
106,70 € enero
106,70 € abril

48,30 €/mes

10 a 11 h.
11 a 12 h.
19 a 20 h. (grupo doble)
20 a 21 h.
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Pádel
Nivel

Adultos
Iniciación

Escuela infantil
Grupos temporada anterior

Escuela infantil
Iniciación.
Consultar con el entrenador
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Grupos

Pago socios

LUNES

23 16 a 17 h.

MIÉRCOLES

24 21 a 22 h.

VIERNES

25 17 a 18 h.

SÁBADOS

26 11 a 12 h.

LUNES

27 18 a 19 h.

MARTES

28 17 a 18 h.
29 18 a 19 h.

MIÉRCOLES

30 16 a 17 h. (grupo doble)
31 17 a 18 h. (grupo doble)
32 18 a 19 h.

VIERNES

33 18 a 19 h. (grupo doble)

JUEVES

34 17 a 18 h.

VIERNES

35 17 a 18 h.

Pago no socios

106,70 € septiembre
106,70 € enero

48,30 €/mes

106,70 € abril

69,10 € septiembre
69,10 € enero
69,10 € abril

31,10 €/mes

ARTES MARCIALES Y MÁS

Club Natación Pamplona I Cursos deportivos 2020/2021 Artes marciales y más

Los deportes de contacto como el judo, el kárate, el fútbol-sala y la gimnasia rítmica se realizarán de acuerdo a la situación sanitaria y a la normativa que dicte
el Gobierno de Navarra y las respectivas federaciones respecto a la prevención de la covid19. La actividad se adaptará al cumplimiento de las medidas de
higiene y distanciamiento social que sean necesarias.

Judo

El judo fue reconocido por la Unesco como uno de los deportes más completos para niños y jóvenes, con importantes beneficios para la salud física y psíquica.
Licencia federativa obligatoria no incluida.

Nivel

Grupos

Infantil A
Nacidos entre 2012 y 2016

1 Miércoles de 17,15 a 18,15 h. y viernes de 17,30 a 18,30 h.

Infantil B
Nacidos entre 2005 y 2011

2 Miércoles y viernes de 18,15 a 19,15 h.

Competición adultos

3 Lunes, miércoles y viernes de 19,15 a 21 h.

Veteranos
Nacidos en 1990 y mayores

4 Lunes, miércoles y/o viernes de 19,15 a 20,30 h.

Karate

Pago socios
68,70 € septiembre
68,70 € enero
68,70 € abril
77,30 € septiembre
77,30 € enero
77,30 € abril
68,70 € septiembre
68,70 € enero
68,70 € abril

Pago no socios

51 €/mes

58 €/mes
51 €/mes

En esta actividad, aprenderemos disciplina, tolerancia y respeto a la vez que nos divertimos y mejoramos nuestro estado físico. Licencia federativa obligatoria no incluida.

Nivel

Grupos

Infantil A
Nacidos entre 2012 y 2015

1 Martes y jueves de 18,30 a 19,15 h.

Infantil B
Nacidos entre 2007 y 2011

2 Martes y jueves de 19 a 19,45 h.

Adultos

3 Martes y jueves de 19,45 a 21 h.

Pago socios

Pago no socios

63,30 € septiembre
63,30 € enero
63,30 € abril

47,50 €/mes

68,70 € septiembre
68,70 € enero
68,70 € abril

51 €/mes
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Club Natación Pamplona I Cursos deportivos 2020/2021 Artes Marciales y más

Gimnasia Rítmica

El aprendizaje de este deporte combina movimientos de ballet, danza y gimnasia con la utilización de varios elementos como mazas, pelota, cinta, cuerda o
aro. Ofrecemos todos los niveles de acuerdo a la edad y el nivel de cada deportista. Licencia federativa obligatoria no incluida.

Nivel

Grupos

Pago socios

No socios

Iniciación
Nacidas entre 2014 y 2015

1 Lunes y miércoles de 17,30 a 18,30 h.

74,60 € septiembre
74,60 € enero
74,60 € abril

54,70 €/mes

Escolar
Nacidas en 2013 y mayores

2 Lunes y miércoles de 17,30 a 19 h.

94,60 € septiembre
94,60 € enero
94,60 € abril

69,90 €/mes
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Autonómico 1

3 Lunes y jueves de 17,30 a 20,30 h.

Autonómico 2

4 Lunes y jueves de 17,30 a 20,30 h.

Autonómico 3

5 Martes y jueves de 17,30 a 20,30 h.

Autonómico 3

6 Martes y jueves de 17,30 a 20,30 h.

Nacional senior

7 Lunes de 16,30 a 19 h. Martes de 17,30 a 20,30 h.
Miércoles de 16,30 a 19,30 h. y viernes de 16,30 a 19,30 h.

Nacional junior

8 Lunes de 17,30 a 20,30 h. Miércoles de 16,30 a 18,30 h.
Jueves de 17,30 a 20, 30 h. y Viernes de 17,30 a 20,30 h.

Nacional infantil

9 Lunes de 17,30 a 20,30 h. Martes de 17,30 a 20,30 h.
Miércoles de 18,30 a 20,30 h. y viernes de 17,30 a 20,30 h.

Nacional Individual

10 Lunes de 17,30 a 20,30 h. Martes de 17,30 a 20,30 h.
Miércoles de 18,30 a 20,30 h. y viernes de 17,30 a 20,30 h.

44,30 €/mes
+ ballet
74,40 € octubre
74,40 € enero

77,50 €/mes
+ ballet
88,80 € octubre
88,80 € enero

Club Natación Pamplona I Cursos deportivos 2020/2021 Artes Marciales y más

Futbol Sala

En el Club Natación los niños y niñas tienen la opción de practicar fútbol-sala hasta los 9 años. A partir de esa edad pueden integrarse en los equipos de
fútbol convenidos con nuestro Club.

Nivel

Grupos

Txiki 5-6 años
Nacidos en 2014 y 2015

Lunes y miércoles de 17,30 a 18,30 h. y partidos sábados por la mañana

Txiki 7 años
Nacidos en 2013

Lunes y miércoles de 17,30 a 18,30 h. y partidos sábados por la mañana

Pago socios
41,70 € septiembre
41,70 € enero
41,70 € abril

Pago no socios

17,00 €/mes
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Club Natación Pamplona Cursos deportivos 2020/2021 OCIO Y CULTURA

Pintura

Clases de pintura tanto para adultos como para niños en grupos reducidos, lo que favorece un trato personalizado y método de trabajo según los objetivos y
nivel de cada alumno.

Nivel

Grupos

Pago socios

Pago no socios

ADULTOS
Nacidos a partir de 2005

1 Lunes y jueves de 19,30 a 21 h.

102 € septiembre, 102 € enero y 102 € abril

46,50 €/mes

INFANTIL
Nacidos entre 2006 y 2012

2 Lunes de 18,00-19,30 h.

51 € septiembre, 51 € enero y 51 € abril

24 €/mes

Encaje de Bolillos

Técnica textil que consiste en entretejer hilos para, de modo artesano, crear piezas únicas.

Grupos
1 Lunes de 17,30-19,30 h

Precio mes socios
22 €/mes

Precio mes no socios
30,50 €/mes

Ludoteca “Sala Mágica”

Para niños de entre 4 y 12 años que quedarán al cuidado de los monitores de la sala mientras los padres pueden disponer de un rato para hacer deporte o
disfrutar de su ocio. En las sala se desarrollarán actividades relacionadas con la creatividad, la lectura, la expresión corporal y el juego libre.

Horarios de apertura
1 Lunes, viernes y sábados de 17,30 a 20 h.
2 Martes y jueves de 17,30 a 19,30 h.
3 Miércoles de 17 a 20 h.

Tarifa socios
1 hora 3 €
1 hora hermano de socio (si acceden juntos) 2 €
Bono de 10 horas 20 €

Tarifa no socios
1 hora 5 €

5 Celebraciones de cumpleaños: Los socios podrán reservar previamente día y hora para celebraciones infantiles, con invitados tanto socios
como no socios. La reserva se deberá hacer en oficinas con al menos una semana de antelación. La reserva será para un número máximo de 10
niños. El coste del servicio, que podrá personalizarse de acuerdo con los monitores, será de 80 €.

Ciclo de actividades infantiles

Los domingos y festivos habrá actividades infantiles en el Salón Runa a las 17,30 h. alternando proyecciones de películas, talleres y cuenta-cuentos.
Estas actividades se anunciarán trimestralmente y son gratuitas para los socios (los no socios podrán acceder acompañados de socios pagando
una entrada reducida de 3€). Estas actividades están dirigidas a niños de 4 a 12 años o menores acompañados de sus padres o tutores.
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NORMATIVA
Inscripción a los cursos

- El plazo para las preinscripciones a todos los
cursos se iniciará el lunes 7 de septiembre y
finalizará el viernes 18 de septiembre a las
14,00. Se podrá realizar de forma presencial
en oficinas, a través de la aplicación móvil
“Club Natación Pamplona” que puede descargar en la Google Play Store / App Store
de su teléfono móvil o a través de nuestra
web www.clubnatacionpamplona.com. Para
tener acceso a la aplicación móvil y al área
del socio de la página web es necesario que
el socio o la socia facilite su dirección de correo electrónico en oficinas si no lo ha hecho
con anterioridad.
- En el momento de hacer la preinscripción no
se hará ningún pago. El importe de la matrícula se cobrará directamente en el número
de cuenta del socio una vez le sea adjudicada la plaza.
- Un socio únicamente podrá preinscribirse a
sí mismo y a los menores que compongan
su unidad familiar.
- Finalizado el plazo de preinscripción, si hay
actividades en las que la demanda supera
la oferta, se llevará a cabo un sorteo público
para la adjudicación de las plazas y la elaboración de listas de espera. El sorteo será
el viernes 18 de septiembre a las 18,00. El
lunes 21 de septiembre a las 14,00 h. 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.
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- Se dejará un plazo para posibles reclamaciones hasta el miércoles 23 de septiembre,
y las listas definitivas se expondrán por los
mismos medios el jueves 24 de septiembre
a las 14,00. Una vez expuestas las listas
definitivas las preinscripciones pasarán automáticamente a ser inscripciones firmes y
generarán los recibos correspondientes sin
derecho a devolución.
- El resto de socios y no socios podrán inscribirse a las plazas que hayan quedado libres.
Los socios y socias podrán hacerlo a partir
del viernes 25 de septiembre y los no socios
a partir del lunes 28 de septiembre y durante
todo el curso.
- Los socios que no vayan a hacer uso de alguna de las actividades que les hayan sido
adjudicadas tendrán que comunicarlo en oficinas antes del miércoles 23 de septiembre.
En caso contrario se generarán los recibos
bancarios correspondientes al curso sin derecho a devolución.
Formas de pago y bajas

- Los socios menores de edad que presenten
certificado de pertenecer a familia numerosa
obtendrán un 10% de descuento en las actividades a las que se inscriban.
- En ningún caso se permitirán inscripciones
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 hora semanal, no podrá obtener
ningún descuento.
- Para que una actividad salga adelante re-

querirá de un mínimo de personas inscritas.
- Aunque el pago de las inscripciones pueda ser fraccionado, la duración de todos
los cursos es de ocho meses y medio, realizándose una única inscripción para toda la
temporada.
- Las bajas han de comunicarse personalmente en oficinas, donde el cursillista deberá
hacerlo constar por escrito. 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.
Actividades marcadas con punto rojo
Al tratarse de equipos de competición, estas
actividades están sujetas al criterio de los entrenadores, por lo que la preinscripción no garantiza la obtención de plaza. La inscripción,
además, será gestionada directamente ante
las oficinas del Club por los delegados de las
correspondientes secciones deportivas. Las
cuotas se cobrarán directamente en el número
de cuenta de cada socio según las inscripciones facilitadas por las secciones deportivas.
Acceso de acompañantes de cursillistas
menores de 12 años
Aquellos socios o cursillistas menores de 12
años o personas con diversidad funcional que
necesiten de la asistencia de un cuidador o
cuidadora 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 persona con diversidad funcional que
lo solicite, pudiendo utilizarlo cuidadores diferentes cada vez.

Este pase, que servirá para toda la temporada
deportiva, dará acceso al cuidador únicamente en los horarios del cursillo al que esté inscrito el menor o persona con diversidad funcional
a su cargo para hacer funciones de acompañante o asistente. En ningún caso servirá para
que haga uso de las instalaciones deportivas.
El pase tendrá un coste de 5 euros a los que
se añadirán otros 5 euros en concepto de fianza, que se reintegrarán en el mes de junio si la
tarjeta se devuelve en oficinas.
En caso de que el menor o persona con diversidad funcional acceda con más de un cuidador o acompañante simultáneamente, se
deberá abonar en portería un euro por cada
persona extra que acceda cada vez.
CALENDARIO PARA
LA INSCRIPCIÓN
• Preinscripciones: del lunes 7 de septiembre
al viernes 18 a las 14,00 h.

• Sorteo en los grupos en los que haya más
demanda que oferta: Viernes 18 de septiembre a las 18,00 h.
• Publicación listas provisionales: lunes 21 de
septiembre a las 14,00 h.
• Plazo de reclamaciones: Hasta el miércoles
23 de septiembre a las 20,00 h.

• Publicación de listas definitivas: jueves 24 de
septiembre a las 14,00 h.

• Apertura de inscripción directa a las plazas
sobrantes: socios el viernes 25 de septiembre. No socios lunes 28 de septiembre a las
10,00 h.

CALENDARIO DE LOS CURSOS
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EXCEPCIONES: Las secciones deportivas de competición podrán programar entrenamientos fuera de este calendario.
Además los socios inscritos al bono multiactividad en su versión total podrán disfrutar de una programación especial
de clases durante los descansos de navidad, semana santa y segunda quincena de junio. Estas clases especiales se
anunciarán las semanas previas.
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ANEXO EXTRAESCOLARES

NATACIÓN INICIACIÓN

Teniendo en cuenta que para este curso todos los colegios realizarán
jornadas continuas y no organizarán actividades extraescolares, ampliamos la oferta de cursos infantiles a primera hora de la tarde con
las siguientes propuestas dirigidas a alumnos de entre 6 y 13 años.
Todas las actividades se adaptarán al cumplimiento de las medidas
de higiene y distanciamiento social necesarias.
Para la inscripción a estas actividades regirá la misma normativa y
calendario que para el resto de cursos deportivos del Club.

CLASES

Pago socios

Pago no socios

1. Viernes de 16,00 a 16,30 h.
2. Viernes de 16,30 a 17,00 h.
3. Viernes de 17,00 a 17,30 h.

36,00 € septiembre
36,00 € enero
36,00 € abril

27,00 €/ mes

CLASES

Pago socios

Pago no socios

1. Lunes de 16,00 a 17,00 h. Nacidos entre 2011 y 2014
2. Viernes de 16,00 a 17,00 h. Nacidos en 2011 y mayores

65,10 € septiembre
65,10 € enero
65,10 € abril

27,90 €/ mes

TENIS INICIACIÓN 1º NIVEL

JUDO

Clases de iniciación a este completo deporte, con el que nuestros chicos y chicas podrán mejorar su
estado físico y su concentración.
CLASES

Pago socios

Pago no socios

Martes y jueves de 16,30 a 17,30 h.

68,70 € septiembre
68,70 € enero
68,70 € abril

51 €/ mes

FITNESS KIDS

Divertida actividad en la los alumnos y alumnas podrán mejorar sus habilidades físicas mediante el
juego.
CLASES

Pago socios

Pago no socios

Lunes y miércoles de 16,00 a 17,00 h.

93,40 € septiembre
93,40€ enero
93,40 € abril

62,40 €/ mes

DANTZAS

Iniciación a las dantzas tradicionales de nuestra tierra de forma divertida y entretenida.
CLASES

Pago socios

Pago no socios

Viernes de 16,00 a 17, 00 h.

46,70 € septiembre
46,70 € enero
46,70 € abril

31,20 €/ mes

Nuestros chicos y chicas aprenderán nociones de los diferentes estilos de la danza, desde el ballet
hasta el funk, el jazz o la danza moderna.
Pago socios

Jueves de 16,00 a 17, 00 h.

46,70 € septiembre
46,70 € enero
46,70 € abril

Los monitores distribuirán a los alumnos y alumnas en función de su edad y nivel.
CLASES

Pago socios

Pago no socios

1. Martes de 16,00 a 17,00 h.
2. Jueves de 16,00 a 17,00 h.

69,10 € septiembre
69,10 € enero
69,10 € abril

31,10 €/ mes

Pago socios

Pago no socios

30,00 € septiembre
30,00 € enero
30,00 € abril

30,00 €/ mes

MANUALIDADES Y CREATIVIDAD
CLASES
1. Lunes de 16,00 a 17,00 h.
2. Martes de 16,00 a 17,00 h.
3. Miércoles de 16,00 a 17,00 h.
4. Jueves de 16,00 a 17,00 h.
5. Viernes de 16,00o a 17,00

SALA MÁGICA

El horario de apertura de la sala se adelantará a las 16,00 de lunes a viernes con el fin de cubrir la
posible demanda de conciliación por parte de las familias.

INICIACIÓN A LA DANZA
CLASES

PÁDEL

Pago no socios
31,20 €/ mes

HORARIO
Lunes, miércoles, viernes de 16,00 a 20,00 h.
Martes y jueves de 16,00 a 19,30 h.
Sábados de 17,30 a 20,00 h.

SALAS DE ESTUDIO

ZUMBA KIDS

En esta clase podremos disfrutar de las divertidas coreografía de zumba adaptadas al
público infantil, que se alternan con juegos y elementos de expresión corporal
CLASES

Pago socios

Pago no socios

Martes de 16,00 a 17, 00 h.

46,70 € septiembre
46,70 € enero
46,70 € abril

31,20 €/ mes

Tarifas socios

Tarifas no socios

3,00 €/ hora

2,00 €/ hora para
hermanos que accedan juntos

5,00 €/ hora

20€ bono 10 horas

Con el objeto de facilitar un espacio suficiente para que nuestros socios y socias infantiles puedan hacer
sus tareas escolares se habilitará la sala de televisión del salón social como segunda sala de estudio y
lectura de lunes a viernes de 16,00 a 20,00 y sábados de 10,00 a 14,00. Se retirarán los bancos corridos
y se colocarán mesas y sillas. En este periodo no se podrá poner la televisión en la sala. Además los
socios menores de 8 años deberán acudir siempre a la sala acompañados de un adulto. La sala de lectura y estudio de la que disponíamos hasta ahora será de uso exclusivo para socios adultos que podrán
utilizarla con aforo restringido. En ambas salas el socio o socia que la utilice deberá mantener la distancia
de seguridad, deberá desinfectar la mesa y su silla después de utilizarla y será obligatorio llevar puesta
la mascarilla en todo momento.

Patrocinadores de las secciones deportivas
del Club Natación Pamplona

Playa de Caparroso, s/n
31014 Pamplona | Tel.: 948 22 37 06
email: info@clubnatacionpamplona.com
www.clubnatacionpamplona.com

