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DEPORTES ACUÁTICOS

Enseñanza de Natación Infantil

Grupos para todas las edades y niveles desde los 16 meses de edad. Los bebes de hasta 36 meses deberán acudir
a la piscina acompañados de su 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

Baby
16 a 24 meses

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

Baby
25 a 36 meses

3 Viernes de 17,30 a 18 h.
4 Viernes de 18 a 18,30 h.

Baby
3 años

5 Miércoles de 17 a 17,30 h.
6 Miércoles de 17,30 a 18 h.
7 Sábado de 10,45 a 11,15 h.

Iniciación

8
9
10
11
12

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

Perfeccionamiento

13
14
15
16

Lunes de 18 a 18,30 h.
Lunes de 19,30 a 20 h.
Viernes de 18,30 a 19,30 h. (grupo doble)
Sábado de 9,45 a 10,15 h.

Baby
3 años

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

Iniciación

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

Perfeccionamiento

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

1

Pago único

103 €
septiembre

206 €
septiembre

Pago fraccionado

Pago no socios

54 €
septiembre
27 €/mes
54 €
enero

108 €
septiembre
108 €
enero

52,20 €/mes
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DEPORTES ACUÁTICOS

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 16 y 17 de septiembre a
las 18,30 h. habrá pruebas de acceso para nuevas incorporaciones. Licencia federativa obligatoria no incluida.

Nivel
Escuela de Natación
Niños/as nacidas 2012 y mayores.
Paso intermedio entre los cursos
de perfeccionamiento y el equipo.
Consultar con la entrenadora.
Equipo Benjamín
Niños nacidos en 2008 y 2009 y
niñas nacidas en 2009 y 2010
Equipo Alevín
Niños nacidos en 2006 y 2007 y
niñas nacidas en 2007 y 2008

Grupos

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

Pago
único
104 €
septiembre

2 Lunes, martes y jueves de 18,15 a 19,30 h.
		 y miércoles de 16 a 17 h. (piscina)

Pago
fraccionado
54,60 €
septiembre
54,60 € enero

3 Lunes, martes y jueves de 16,30 a 18,30 h.
		 (piscina).
		 Miércoles de 16 a 17 (gimnasio) y de 17 a 18 h.
		 (piscina).
		 Viernes de 16,30 a 18 (piscina) y de 18 a 19 h.
		 (gimnasio).

Equipo máster
(veteranos)

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

35,60 €/
mes

70,40 €
septiembre
134 €
septiembre

Equipos Infantil,
Junior y Absoluto
Chicos nacidos en 2005 y mayores y
chicas nacidas en 2006 y mayores

Pago no
socios

38,90 €/
mes
70,40 €
enero

121 €
septiembre

63,50 €
septiembre
63,50 € enero
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DEPORTES ACUÁTICOS

Natación Sincronizada

Imprescindible tener base de natación y dominar al menos los estilos de braza y crol. Salvo en
el grupo de Iniciación. Quienes deseen inscribirse y no hayan estado en los equipos en la temporada anterior, deberán pasar una prueba de nivel en horario a concertar con la entrenadora.
Licencia federativa obligatoria no incluida.

Nivel
Iniciación
Nacidos entre 2008 y 2013

Grupos
1 Miércoles de 18 a 19,30 h. (piscina)

Equipo Máster
(Iniciación)
Nacidos en 1988 y mayores

2 Sábados de 9,30 a 11 (piscina)

Equipo Alevín
Nacidos en 2010

3 Miércoles de 16,20 a 17,20 h. (gimnasio*) y 18 a
19,30 h. (piscina). Sábados 1,5 horas en horario
rotativo entre las 12,30 y las 17 (piscina). *Sesiones
quincenales a partir de enero (gimnasio).

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
entre las 12,30 y las 17 (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
entre las 9,30 y las 12,30 (piscina).

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 entre
las 9,30 y las 12,30 h. (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
entre las 12,30 y las 17 (piscina).

3

Pago
único

243 €
septiembre

331 €
septiembre

Pago
fraccionado
127,60 €
septiembre

Pago no
socios

55 €/mes

127,60 € enero

173,80 €
septiembre
173,80 €
enero

82,10 €/mes
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DEPORTES ACUÁTICOS

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 pequeña)

3 Miércoles de 19 a 19,45 h.

Mantenimiento/ perfeccionamiento

4		 Lunes y miércoles 20,45 a 21,15 h.
5 Sábados 9 a 09,45 h.

Pago único

Pago fraccionado

Pago no socios

266 €
septiembre

140 € septiembre
140 € enero

63 €/mes

133 €
septiembre

70 € septiembre
70 € enero

31,50 €/mes

170 €

89,20 € septiembre
89,20 € enero

42€ /mes

133 €
septiembre

70 € septiembre
70 € enero

31,50 €/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 €, que se cobrará en enero, independientemente de si está inscrito a los entrenamientos o no. Licencia
federativa no incluida. Como novedad, este curso ofrecemos entrenamientos para niños desde los 8 años.

Nivel

Grupos

Pago único

Pago fraccionado
21,70 €/mes

Adultos
Nacidos en 2002 y mayores

1 Lunes de 17,30 a 19 (spinning-gimnasio)
		Miércoles y viernes de 18,30 a 20 h. (piscina)

186 €
septiembre

Escuela
Nacidos entre 2003 y 2011

2 Miércoles y viernes de 18 a 19,30 h.
		(combinado piscina y entrenamiento en seco)

290 €
septiembre

152,20 €
septiembre

Pago no
socios

60 €/mes

152,20 € enero
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DEPORTES ACUÁTICOS

Piragüismo

Promovemos la práctica de este deporte mediante nuestro equipo de competición y los cursillos de iniciación reflejados en este folleto. Además nuestra
sección de piragüismo de travesía organiza salidas de las que pueden informarse escribiendo al correo electrónico travesiakayak@clubnatacionpamplona.
com. 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 el segundo pago. Licencia federativa obligatoria no incluida.

Nivel

Grupos

Pago único

Pago fraccionado

Pago no socios

Curso iniciación infantil
Nacidos en 2012 y mayores que sepan nadar

1 Sábados de 11,30 a 13 h.
		TANDA: Del 28 de marzo al 13 de junio
		(salvo sábados 11 y 18 de abril)

59 €
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 28 de marzo al 13 de junio
		(salvo sábados 11 y 18 de abril)

44 €
septiembre

57,80 €
septiembre

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

134 €
septiembre

Equipo de
competición
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70,40 € septiembre
70,40 € enero

38,90 €/mes

Horario de los cursos del
LUNES

BONO MULTIACTIVIDAD
MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8,00

8,00

8,30

8,30

09.00

09.00

9,30
10,00

GIMNASIA
MANTENIM.
Gim-2/
Gim
2/

10,30

HIPOPRES.
Gim 2
Gim-2

PILATES
PILA
Gim 3
Gim-3

11,00
11,30

GIMNASIA
MANTENIM.
Gim-2/l
Gim
2/l

AQUAGYM
AQU
Piscina

GIMNASIA
MANTENIM.
Gim-2/
Gim
2/

CIRCUITTO
CIRCUI
FUNCIONAL
S.musculación
m sc lación
SPINNING
S. Runa

GIMNASIA
CIRCUITO
MANTENIM. FUNCIONAL
Gim-2/
Gim
2/ S.musculaciónn
Aitor
HIPOPRESS.
HIPOPRE
SPINNING
Gim-22
Gim
S. Runa

AQUAGYM
AQU
Piscina
PILATES
PILA
Gim 3
Gim-3

GAP Gim
Gim-22

GIMNASIA
MANTENIM.
Gim-2/
Gim
2/

GAP Gim
Gim-22

12,00

9,30
10,00

AQUAGYM
AQU
Pi i
Piscina

10,30

BODY TONIC
BOD
Gim 2
Gim-2

11,30

11,00
12,00

12,30

12,30

13,00

13,00

13,30

13,30

14,00

14,00

14,30

14,30

15,00

15,00

SPINNING
S. Runa

SPINNING
S. Runa

15,30

15,30

16,00

16,00

16,30

16,30
GIMNASIA
GIMNA
MANTENIM.
MANTENIM
Gi 2
Gim-2
PILAATES
PIL

17,00
17,30
18.00
18,30
19,00
19,30

PILATES
A
Gim 2
Gim-2
BODY TONIC
Gim 2
Gim-2
GAP
Gim-22
Gim

20,00
ENTREN
ENTREN.
FUNCIONAL
21,00 S.musculación
l ió
20,30

ENTREN
ENTREN.
SUSPENSIÓN
Gim 3
Gim-3

SPINNING

ZUMBA

SPINNING

Gim 3
Gim-3

S. Runa
na

S. Runa

PILATES
A
Gim 2
Gim-2

Gim 2
Gim-2
YOGUIL
OGUILAATES
Gim 3
Gim-3
YOGA
Gim-3

GIMNASIA
GIMNA
MANTENIM.
MANTENIM
Gi 2
Gim-2

CROSS
CROS
TRAINING
Gim 2
Gim-2

AQUAGYM
AQU
Piscina

BODY TONIC
Gim 2
Gim-2
GAP
Gim-22
Gim

SPINNING
RAMEN
ME O ENTREN
ENTREN.
S.RRuna ASESORAMENTO
NATTACIÓN
Ó
FUNCIONAL
Piscina
S.musculación
l ió

Acondicionamiento físico y tonificación

ENTREN
ENTREN.
SUSPENSIÓN
Gim 3
Gim-3

SPINNING

ZUMBA

SPINNING

Gim 3
Gim-3

S. Runa
na

Cardiovascular

S. Runa

17,00
17,30

PILATES
PILA
Gim 2
Gim-2
YOGUIL
OGUILAATES
Gim 3
Gim-3
YOGA
Gim-3

CROSS
CROS
TRAINING
Gi 2
Gim-2

AQUAGYM
AQU
Piscina

SPINNING
RAMEN
ME O
S.RRuna ASESORAMENTO
NATTACIÓN
Ó
Piscina

Wellness y bienestar

HIPOPRESIVOS
Gim 3/
Gim-3/
AQUAGYM
AQU
Piscina
ZUMBA
Gim 3
Gim-3

18.00
SSPINNINGG
S. Runa

18,30
19,00
19,30
20,00
20,30
21,00

FITNNES
Actividades dirigidas: Inscripción mediante BONO MULTIACTIVIDAD Los socios pueden inscribirse por separado
Club Natación Pamplona I Cursos deportivos 2019/2020

a cada uno de los grupos o bien inscribirse al bono multiactividad, mediante la cual tienen acceso a todas las clases ofertadas. Antes de cada clase, todos
los socios deberan anotarse en la lista de inscripción que encontrarán junto a la puerta de la sala. Esta lista marcará la prioridad a la hora de ocupar las
plazas disponibles. Tendrán prioridad los socios inscritos al grupo en concreto sobre los inscritos a multiactividad. En los periodos vacacionales de Navidad,
Semana Santa y segunda quincena de julio, los inscritos al bono, disfrutarán de un calendario de clases exclusivo que se publicará en las semanas previas.

Precio Bono multiactividad. Pago único 330€ Pago fraccionado: 116 € septiembre, 116 € enero y 116 €abril

Actividades dirigidas: Inscripción por actividades sueltas

Los socios pueden inscribirse por separado a cada uno de los
grupos o bien inscribirse al bono multiactividad, mediante la cual tienen acceso a todas las clases ofertadas. Antes de cada clase, todos los socios deberán anotarse
en la lista de inscripción que encontrarán junto a la puerta de la sala. Esta lista marcará la prioridad a la hora de ocupar las plazas disponibles. Tendrán prioridad los
socios inscritos al grupo concreto sobre los inscritos a multiactividad.

Actividad

Grupos

Cross training

1 Martes y Jueves de 19 a 20 h.

Entrenamiento en suspensión

2 Lunes y miércoles de 18,30 a 19,30 h.

Zumba

3 Lunes y miércoles de 19,30 a 20,30 h.
4 Viernes de 19,30 a 20,30 h.
5 Viernes de 18,30 a 19,30 h.

Spinning

GAP

Aquagym

7

6
7
8
9
10

Lunes y miércoles de 18,30 a 19,30 h.
Lunes y miércoles de 19,30 a 20,30 h.
Martes y jueves de 10,30 a 11,30 h.
Martes y jueves de 15 a 16 h.
Martes y jueves de 20 a 21 h.

11 Martes y jueves de 11,30 a 12 h.
12 Lunes y miércoles de 19,30 a 20 h.
13 Viernes de 10,30 a 11,15 h.
14 Viernes de 18,45 a 19,30 h.
15 Lunes y miércoles de 9,30 a 10,15 h.
16 Martes y jueves de 18,30 a 19,15 h.

Pago único
266,50 €
septiembre
133,20 €
septiembre

266,50 €
septiembre

133,20 €
septiembre
266,50 €
septiembre

Pago fraccionado
140 € septiembre
140 € enero
70 € septiembre
70 € enero
140 € septiembre
140 € enero

70 € septiembre
70 € enero
140 € septiembre
140 € enero

Pago no socios

62,50 €/mes

31,20 €/mes

62,50 €/mes

31,20 €/mes

62,50 €/mes
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FITNNES

Actividades dirigidas: Inscripción por actividades sueltas
Actividad

Grupos

Pilates

17 Lunes y miércoles de 10,30 a 11,30 h.
18 Lunes y miércoles de 17,30 a 18,30 h.
19 Martes y jueves de 18 a 19 h.

Yoguilates

20 Martes y Jueves de 19 a 20 h.

Yoga

21 Martes y jueves de 20 a 21 h

Hipopresivos

Body Tonic

266,50 €
septiembre

Pago
fraccionado

140 € septiembre
140 € enero

Pago no
socios

62,50
€/mes

22 Martes y Jueves de 10,30 a 11 h.

133,20 €
septiembre

70 € septiembre
70 € enero

31,20
€/mes

23 Viernes de 18 a 18,30 h.

66,60 €
septiembre

35 € septiembre
35 € enero

15,60
€/mes

24 Viernes de 11,30 a 12,30 h.

96 €
septiembre

50,40 € septiembre
50,40 € enero

29,50
€/mes

192 €
septiembre

100,80 € septiembre
100,80 enero

57 €/mes

146,90 €
septiembre

77,10 € septiembre
77,10 € enero

51,70
€/mes

25 Lunes y miércoles de 18,30 a 19,30 h.

Gimnasia de mantenimiento 5 días

26 Lunes a Viernes de 9,30 a 10,15 h.

Gimnasia de mantenimiento 2 días

27 Martes y Jueves de 17 a 18 h.

Entrenamiento funcional
La inscripción se realizará para cada
sesión en el gimnasio de musculación o
por teléfono dentro del horario del monitor.
Para que haya clase se requerirá de al
menos 4 alumnos

Pago
único

28 Lunes de 20,30 a 21,30 h.
29 martes de 9,30 a 10,30 h.

30 Miércoles de 20,30 a 21,30 h.
31 Jueves de 9,30 a 10,30 h.

Sesión suelta 2,60 €.
Bono 10 sesiones 21€
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FITNNES

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
único

Pago
fraccionado

Pago no
socios

1 Martes y jueves de 11 a 12 h.
2 Lunes y miércoles de 10,30 a 11,30 h.

144 €
septiembre

16,80
€/mes

20
€/mes

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

72 €
septiembre

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 2006
y 2012.

Grupos
1 Viernes de 18,30 a 19,30 h..

9

Pago único
133,20 € septiembre

Pago fraccionado

Pago no socios

70 € septiembre
70 € enero

31,20 €/mes
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FITNNES

Sala de musculación

La sala de musculación es de uso libre y gratuito para los socios mayores de 18 años. No obstante, se deben acreditar conocimientos para tener ese
acceso. Para conseguirlos, el Club ofrece un curso de tres meses en el que se hará un trabajo personalizado. Tras el curso se puede seguir el trabajo por
libre, o bien acogerse al servicio de asesoramiento, entrenamiento personal y/o circuitos dirigidos.

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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Deportes de PALA y RAQUETA

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 2010 y 2013

1 Lunes de 18 a 19 h.
2 Miércoles de 18 a 19 h.

Iniciación de 1º nivel
Nacidos entre 2007 y 2009

3 Martes de 18 a 19 h.
4 Viernes de 18 a 19 h.

Iniciación de 1º nivel
Nacidos en 2006 y mayores

5 Martes 17 a 18 h.
6 Miércoles de 17 a 18 h.

Iniciación de 2º nivel. Grupo A
Nacidos en 2009 y menores
(1 h. semanal a elegir entre las 3 ofertadas)

7 Lunes, martes o jueves de
18 a 19 h.

Iniciación de 2º nivel. Grupo B
Nacidos en 2008 y mayores
(1 h. semanal a elegir entre las 3 ofertadas)

8 Miércoles o viernes de
18 a 19 h. o
lunes de 19 a 20 h.

Perfeccionamiento chicos
Nacidos en 2006 y mayores
(1 h. semanal a elegir entre las 2 ofertadas)

9 Martes de 17 a 18 h.
o jueves de 17 a 18 h.

Perfeccionamiento chicas
Nacidos en 2006 y mayores
(1 h. semanal a elegir entre las 3 ofertadas)

11

10 Martes, miércoles o jueves.
de 17 a 18 h.

Pago
único

186 €
septiembre

Pago
fraccionado

80 €
septiembre
57,70 € enero

Pago no
socios

27,9
€/mes

57,70 € abril

210
€ septiembre

90 €
septiembre
65,20 € enero
65,20 € abril

32 €/mes

Nivel
Iniciación de 2º nivel Grupo C
Nacidos en 2009 y mayores
(2 h. semana a elegir entre las 3 ofertadas)

Grupos
11 Lunes, martes y/o jueves
de 18 a 19 h.

Iniciación de 2º nivel Grupo D
Nacidos en 2008 y mayores
(2 h. semana a elegir entre las 3 ofertadas)

12 Miércoles o viernes de 18 a 19 h.
o lunes de 19 a 20 h.

Perfeccionamiento chicos Nacidos en
2006 y mayores (2 h. semanales)

13 Martes y jueves de 17 a 18 h.

Perfeccionamiento chicas
Nacidas en 2006 y mayores
(2 h. semana a elegir entre las 3 ofertadas)

14 Martes, miércoles o jueves
de 17 a 18 h.

Precompetición Nacidas hasta 2009
(2 h. semana a elegir entre las 3 ofertadas)

15 Lunes de 19 a 20 h., miércoles de
16 a 17 h. Jueves de 18 a 19

Competición A
Asitencia mínima 3 h. semanales

16 Lunes, jueves de 20 a 21 h. miércoles 19 a 20 h y viernes de 17 a 18 h.

Competición B

17 Martes y jueves de 19 a 20 h.

Adultos iniciación

18 Martes de 9 a 10 h.
19 Miércoles de 9 a 10 h.
20 Jueves de 9 a 10 h.
21 Martes de 20 a 21 h.
22 Viernes de 19 a 20 h.

Adultos perfeccionamiento

23 Martes de 10 a 11 h.
24 Miércoles de 10 a 11 h.
25 Jueves de 10 a 11 h.
26 Martes de 20 a 21 h.
27 Viernes de 19 a 20 h.

Equipo absoluto

28 Miercoles y viernes de 20 a 21 h.

Pago único

231,50 €
septiembre

Fraccionado
95 €
septiembre
74 € enero

No socios

36,20
€/mes

74 € abril
130 €
septiembre
317 €
septiembre

101,40€ enero

47,40
€/mes

101,40 €
abril
420 €
septiembre

310 €
septiembre

150 € sept.
145,50€enero
145,50 € abril

125 €
septiembre
100 € enero

62,50
€/mes

49
€/mes

100 € abril

121 €
septiembre

63,50 € septiembre
63,50 € enero
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Deportes de PALA y RAQUETA

Tenis de mesa

Actividad destinada a niños y jóvenes nacidos en 2013 y mayores en todos sus niveles, desde iniciación hasta competición a nivel nacional.
Licencia federativa obligatoria no incluida.

Nivel

Grupos

Escuela
Equipo
de competición
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1 Martes y jueves de 18 a 19,30 h.
2 Lunes, miércoles y viernes de 19,30 a 21 h.
(elegir 2 de los 3 días)
3 Lunes a jueves de 18,30 a 21,30 h.
y viernes de 19 a 21,30 h.

Pago único

116 €
septiembre

Pago fraccionado
70 € septiembre
52 € enero

Pago no socios
85 € septiembre
65 € enero

Club Natación Pamplona I Cursos deportivos 2019/2020

Deportes de PALA y RAQUETA

Pádel

Aquellos socios que ya cursaron pádel la temporada anterior deben inscribirse de acuerdo al listado
y en las horas indicadas por el entrenador Íñigo Laspalas. Este listado estará en las oficinas del
Club. En caso de que quieran cambiar de horario, deberán consultar con el entrenador antes de
inscribirse. El entrenador deberá autorizar el cambio y comunicarlo a oficinas. Salvo en las clases
infantiles, quienes no hayan cursado padel antes, pueden inscribirse directamente en las horas de
iniciación ofertadas. Los socios pertenecientes a los equipos de competición deberán satisfacer una
cuota anual de 21 € que se cobrará en enero indepencientemente de si están inscritos a clases o no.

Nivel

Adultos
(Grupos temporada anterior)

Grupos
1
2
3
4
5
6

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

7
8
9
10

Martes de 11 a 12 h.
Martes de 18 a 19 h.
Martes de 19 a 20 h. (grupo doble)
Martes de 20 a 21 h. (grupo doble)

11 Miércoles de 18 a 19 h. (grupo doble)
12 Miércoles de 19 a 20 h. (grupo doble)
13 Miercoles de 20 a 21 h. (grupo doble)
14		
15
16
17
18

Jueves de 17 a 18 h.
Jueves de 18 a 19 h. (grupo doble)
Jueves de 19 a 20 h. (grupo doble)
Jueves de 20 a 21 h. (grupo doble)
Jueves de 21 a 22 h.

Pago único

Pago fraccionado

Pago no socios

120,20 €
septiembre
305 €
septiembre

100 €
enero

48,30
€/mes

100 €
abril

19		 Viernes de 11 a 12 h.
20 Viernes de 19 a 20 h. (grupo doble)
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Pádel
Nivel

Adultos
Iniciación

Escuela infantil
Grupos temporada anterior

Escuela infantil
Grupos nuevos. Consultar
con el entrenador
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Deportes de PALA y RAQUETA

Grupos
21
22
23
24

Lunes de 16 a 17 h.
Viernes de 16 a 17 h.
Viernes de 20 a 21 h.
Sábado de 11 a 12 h.

25		 Martes de 17 a 18 h.
26 Martes de 18 a 19 h.
27 Miércoles de 17 a 18 h.
		
(grupo doble)
28 Viernes de 17 a 18 h.
		
(grupo doble)
29 Viernes de 18 a 19 h.
		
(grupo doble)
30 Miércoles de 16 a 17 h.
		
(grupo doble)

Pago único

Pago fraccionado

Pago no socios

120,20 €
septiembre
305 € septiembre

100 € enero

48,30 €/mes

100 € abril

97,50 €
septiembre
192 € septiembre

55 € enero
55 € abril

31,10 €/mes

Club Natación Pamplona I Cursos deportivos 2019/2020

Artes marciales y más

Judo

El judo fue reconocido por la Unesco como uno de los deportes más completos para niños y jóvenes. Muchos son los beneficios de practicar el judo, pues
ayuda a mejorar la salud tanto física como psíquica. Existe la opción de renovar la matrícula automáticamente para otros años. En estos casos se aplicará
el pago único. Licencia federativa obligatoria no incluida.

Nivel

Grupos

Pago único

Pago fraccionado

Pago no socios

Infantil A
Nacidos entre 2011 y 2015

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

Infantil B
Nacidos entre 2004 y 2010

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

Competición adultos

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

221 € septiembre

147 € septiembre
85 € enero

58 €/mes

Veteranos
Nacidos en 1989 y mayores

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

196 € septiembre

130 € septiembre
76 € enero

51 €/mes

196 € septiembre

130 € septiembre
76 € enero

51 €/mes

Karate

Milenario arte marcial mediante el cual los alumnos se divierten mientras aprenden disciplina, tolerancia y respeto y a la vez que fomentan su desarrollo
físico y motor. Existe la opción de renovar la matrícula automáticamente para otros años. En estos casos se aplicará el pago único. Licencia federativa
obligatoria no incluida.

Nivel

Grupos

Infantil A
Nacidos entre 2011 y 2014

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

Infantil B
Nacidos entre 2006 y 2010

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

Adultos

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

Pago único

181 € septiembre

196 € septiembre

Pago fraccionado
115 € septiembre
75 € enero
130 € septiembre
76 € enero

Pago no
socios

47,50 €/mes

51 €/mes
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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 único

Fraccionado

No socios

Iniciación
Nacidas entre 2013 y 2014

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

194,50 € septiembre

102,10 € septiembre
102,10 € enero

47,60 €/mes

Escolar
Nacidas en 2012 y mayores

2 Lunes y miércoles de 17,30 a 19 h.

246,70 € septiembre

129,50 € septiembre
129,50 € enero

60,80 €/mes

Autonómico
Prebenjamín

3 Martes 17,30 a 20,30 h., miércoles de
18,30 a 20,30 y jueves 17,30 a 19,30 h.

Autonómico Alevín

4 Lunes de 18,30 a 20,30 h.,
martes de 17,30 a 20,30 h. y
miércoles de 18,30 a 20,30 h.

Autonómico Cadete

5 Martes de 17,30 a 20,30 h.,
miércoles de 18,30 a 20,30 h. y
viernes de 16,30 a 18,30 h.

Nacional Alevín

Desde enero su horario y
cuota pasarán al nivel nacional
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38,50 €/mes
+
ballet
62 € septiembre
62 € enero

6 Lunes de 17,30 a 20,30,
miércoles de 18,30 a 20,30 h y
jueves de 17,30 a 19,30 h.

Nacional Infantil

7 Lunes, martes y viernes de 17,30 a
20,30 h. Miércoles de 16,30 a 18,30 h.

Nacional Cadete

8 Martes, jueves y viernes de 17,30 a
20,30 h. Miércoles de 16,30 a 20,30 h.

Nacional Junior

9 Lunes de 16,30 a 19 h. Miércoles
de 17,30 a 18,30 h. Jueves 17,30 a
20,30 h. y viernes de 16,30 a 20 h.

67,40 €/mes
+
Ballet
74 € septiembre
74€ enero

Club Natación Pamplona I Cursos deportivos 2019/2020

Artes Marciales y más

Futbol Sala

Equipos de fútbol-sala para niños
de entre 5 y 9 años. A partir de esa
edad pueden integrarse en los equipos de futbol-11 del CD Salesianos
mediante el convenio firmado entre
ambas entidades.

Nivel

Grupos

Txiki 5-6 años
Nacidos en 2013 y 2014

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

Txiki 7 años
Nacidos en 2012

Lunes de 17,30 a 18,30 h. y miércoles de 18,30
a 19,30 h. y partidos sábados por la mañana

Txiki 8 años
Nacidos en 2011

Lunes de 18,30 a 19,30 h. y miércoles de 17,30
a 18,30 h. y partidos sábados por la mañana

Txiki 9 años
Nacidos en 2010

Lunes y miércoles 18,30 a 19,30 h. y partidos sábados por la mañana

Pago
único

116 €
septiembre

Pago
fraccionado

70 €
septiembre
52 € enero

Pago
no socios

85 €
septiembre
65 € enero
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Pintura

Y CULTURA

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 único

Pago fraccionado

Pago no socios

ADULTOS
Nacidos a partir de 2005

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

291 € septiembre

153 € septiembre
153 € enero

46,50 €/mes

INFANTIL
Nacidos entre 2006 y 2012

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

145,50 € septiembre

76,50 € septiembre
76,50 € enero

24 €/mes

Encaje de Bolillos

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

Grupos

Precio mes socios

Precio mes no socios

1 Lunes de 17,30-19,30 h

22 €/mes

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, el movimiento corporal y el juego libre.

Horarios de apertura

Tarifa socios

Tarifa no socios

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.

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

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 mínimo
de 10 niños y un máximo de 15. 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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NORMAS DE INSCRIPCIÓN
A LOS CURSOS
Formalización

-El plazo para las preinscripciones a todos
los cursos se iniciará el lunes 2 de septiembre y finalizará el viernes 13 de septiembre a las 14 h. Se podrá realizar de
forma presencial en oficinas o rellenando
un formulario “on line” en el “Área del socio” de www.clubnatacionpamplona.com
Para los socios que todavía no la tengan
la clave de acceso, ésta se puede obtener
facilitando su dirección de correo electrónico en el e-mail info@clubnatacionpamplona.com
-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. La preinscripción
se limitará como máximo a dos actividades por socio y a un grupo por actividad.
-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 13 de septiembre a las 18
h. El Lunes 16 de septiembre a las 14 h Se
expondrán en el tablón de anuncios y en
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www.clubnatacionpamplona.com las listas
provisionales de adjudicatarios y las listas
de espera, en caso de haberlas.
-Se dejará un plazo para posibles reclamaciones hasta el miércoles 18 de septiembre, y las listas definitivas se expondrán
por los mismos medios el jueves 19 de
septiembre a las 14 h. 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. Deberán hacerlo directamente en
oficinas. Los socios podrán hacerlo a partir del viernes 20 de septiembre y los no
socios a partir del lunes 23 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 18 de septiembre. En caso contrario se generarán
los recibos bancarios correspondientes al
curso sin derecho a devolución.

terminar el curso. En los casos en los que
se elija el pago fraccionado, sólo se puede
eludir el segundo o tercer pago dándose
de baja el mes anterior al que esté fijado
para el cargo de cada recibo.
- 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.

Forma de pago

Aunque el pago de las inscripciones pueda ser fraccionado, la duración de todos los
cursos es de ocho meses y medio.

- Se ofrece la posibilidad de obtener un descuento en el coste del curso para los socios, pagándolo todo de una vez. Los socios que elijan esta modalidad no tendrán
la opción de recibir reintegro alguno en el
caso de que se diesen de baja antes de

Modificaciones en la oferta

La oferta que figura en los boletines de
programación puede sufrir cambios (horarios, distribución de grupos, salas e incluso
cuotas) en función de la demanda existente o de las necesidades de organización.
No saldrá adelante ninguna actividad ni
grupo que no alcance el mínimo de alumnos previsto.

Duración de los cursos

Bajas durante los cursos

Las bajas han de comunicarse personalmente en oficinas, donde el cursillista de-

berá 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
Estas actividades, al tratarse de equipos de
competición, están sujetas al criterio de los
entrenadores, por lo que la preinscripción
no garantiza la obtención de plaza. Ésta
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 discapacitados que necesiten de
la asistencia de un cuidador 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 discapacitado
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 discapacitado a su
cargo para hacer funciones de acompañan-

te o asistente. En ningún caso servirá para
que haga uso de las instalaciones deportivas.
El pase tendrá un coste de 5 € a los que se
añadirán otros 5 € 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 discapacitado
acceda con más de un cuidador o acompañante simultáneamente, se deberá abonar
en portería 1 € por cada persona extra que
acceda cada vez.

CALENDARIO PARA LA
INSCRIPCIÓN
• Preinscripciones Del lunes 2 de septiembre al viernes 13 a las 14 h.
• Sorteo en los grupos en los que haya
más demanda que oferta Viernes 13 de
septiembre a las 18 h.
• Publicación de las listas provisionales Lunes 16 de septiembre a las 14 h.
• Plazo de reclamaciones Hasta el miércoles 18 de septiembre a las 20 h.
• Publicación de las listas definitivas
Jueves 19 de septiembre a las 14 h.
• Apertura de inscripción directa a las
plazas sobrantes Socios el viernes 20
de septiembre. No socios lunes 23 de
septiembre a las 10 h.

CALENDARIO DE LOS CURSOS
• Inicio del curso Martes 1 de octubre.
• Finalización del curso Sábado 13 de
junio.
• Descanso navideño Del sábado 21 de
diciembre al martes 7 de enero (ambos
inclusive).
• Descanso de Semana Santa Del jueves
9 de abril al domingo 19 de abril (ambos
inclusive).
• Excepciones Las secciones deportivas
de competición podrán programar entrenamientos fuera de este calendario.
Además los socios inscritos al bono multiactividad 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.
FESTIVOS (No hay puentes
)
Sábado 12 de octubre
Viernes 1 de noviembre
Viernes 29 de noviembre
Martes 3 de diciembre
Viernes 6 de diciembre
Jueves 19 de marzo
Viernes 1 de mayo
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Patrocinadorores de las
secciones deportivas del
Club Natación Pamplona

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

