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ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL/

GIZARTE ETA KULTURA JARDUERA

TARDES DE CINE
Las proyecciones tendrán lugar en el salón runa a las 17,30.

Todos los asistentes recibirán palomitas y agua.

-Sábado 29 de diciembre, “Ice Age 5: El gran cataclismo”

-Domingo 30 de diciembre, “Sherlock Gnomes”

-Miércoles 2 de enero: “El hijo de Bigfoot” 

-Jueves 3  de enero “Los Muppets”

OLENTZERO
Domingo 23 de diciembre a las

18,00

Olentzero llegará al Club

acompañado de la fanfarre y

los dantzaris de Muthiko

Alaiak, que desfilarán desde la

puerta del río hasta el pabe-

llón. Allí podremos ver una ex-

hibición de dantzas tras la cual

los niños podrán saludar a

Olentzero y entregarle sus car-

tas. Para combatir el frío habrá

castañas asadas para todos.

XX CONCURSO DE DIBUJOS NAVIDEÑOS
Jueves 27 de diciembre de 17,00 a 19,30

La cita tendrá lugar en el gimnasio-2 y el tema del concurso

será “La navidad en Pamplona”. Los participantes deberán

acudir con los materiales que vayan a utilizar, y entregarán sus

obras antes de abandonar la sala. Podrán participar todos los

socios con edades comprendidas entre los 3 y los 14 años.

Habrá tres categorías diferentes (de 3 a 6 años, de 7 a 10

años y de 11 a 14 años).

Los premios por cada categoría serán de 100 euros en ma-

terial deportivo para el primer clasificado y de 50 euros en ma-

terial deportivo para el segundo clasificado.  El fallo del jurado

se dará a conocer durante la visita de S.S.M.M. los Reyes

Magos de Oriente al Club, el día 5 de enero a las 17,00. En

ese momento se entregarán los premios, por lo que se ruega

a todos los participantes

que acudan a dicha visita.

Las obras presentadas

serán expuestas en la ga-

lería de entrada al Club,

que se reserva el derecho

de reproducirlas y/o publi-

carlas por los medios que

se consideren oportunos.

CAMPEONATOS RELÁMPAGO “DEL JAMÓN”
Chinchón: Viernes 28 de diciembre, 16,00

Mus: Miércoles 2 de enero, 16,00

Las inscripciones se tomarán en el salón social justo antes

del inicio de cada campeonato. Los ganadores se llevarán

a casa un jamón.

COTILLÓN INFANTIL
Viernes 28 de diciembre a las 17,30

Despediremos el año con una divertida fiesta para socios

nacidos entre 2006 y 2014. Habrá merienda en el pabellón

y a continuación concurso de disfraces, con premios a los

más originales y divertidos. La sesión terminará con baile

con DJ y animadores. Hasta las 18,00 no se permitirá la

entrada de los padres al pabellón. Quienes deseen asistir

deberán recoger una invitación en oficinas entre el lunes 10

y el miércoles 26 de diciembre.

BINGO NAVIDEÑO
Viernes 4 de enero a las 19,00

En el salón social se celebrará el tradicional y emocionante

bingo. Las partidas son gratuitas y los premios no son mo-

netarios. No se permitirá jugar a los niños menores de 14

años. Como alternativa para ellos, habrá actividades gra-

tuitas en la ludoteca.

TALLERES NAVIDAD MÁGICA
Miércoles 26 de diciembre y viernes 4 de enero

Nuestra ludoteca “Sala Mágica” celebrará la navidad con

cuatro talleres gratuitos de una hora de duración. Las ins-

cripciones se tomarán justo al inicio de cada taller. Cada

sesión tendrá un aforo máximo de 30 niños:

• Miércoles 26 de diciembre “Adornos para el pino de na-

vidad” 1ª Sesión de 17,30 a 18,30 y 2ª sesión de 18,30 a

19,30 

• Viernes 4 de enero “Creación de postales navideñas”  1ª

sesión de 18,30 a 19,30 y 2ª sesión de 19,30 a 20,30.

VISITA DE SS.MM. LOS REYES MAYOS DE
ORIENTE
Sábado 5 de enero a las 17,00

Sus Majestades de Oriente Melchor, Gaspar y Baltasar se

desplazarán hasta nuestro pabellón, donde tendrá lugar un

festival con caramelos, lluvia de globos y confeti y el emo-

cionante sorteo de regalos. Recordamos que los socios

que deseen participar en el sorteo deberán recoger su nú-

mero previamente en oficinas. Los números se repartirán

exclusivamente entre el lunes 10 de diciembre y el viernes

4 de enero.

*Nota: Los no socios podrán acceder a las actividades acom-
pañados de un socio abonando 3 euros en recepción salvo
en el caso del cotillón infantil para el que se requerirá la en-
trada del día (9 euros) y en el sorteo de Reyes Magos en el
que no podrán participar los no socios. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS/

KIROL JARDUERAK

EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA
Viernes 14 de diciembre a las 19,00

Muestra de los últimos ejercicios preparados por nuestras

gimnastas, así como actuaciones navideñas de los diferen-

tes equipos.

PEDALEA CON… LA NAVIDAD
Miércoles 2 de enero 19,00 a 21,00

El pabellón acogerá esta animada sesión de spinning gra-

tuita para socios (no socios 6 euros), porque en las fiestas

también hay que buscar momentos para entrenar y quemar

calorías. Inscripción en oficinas.

CAMPAMENTOS URBANOS
Dirigidos a niños de entre 4 y 12 años, tanto socios como no so-

cios del Club.

TANDAS

1ª Tanda: 26, 27 y 28 de diciembre 

2ª Tanda: 2, 3 y 4 de diciembre

ESTRUCTURA

08,30-9,00    Recibimiento en la sala mágica. La hora de 

                     llegada será flexible en función de las 

                     necesidades de las familias

09,00-11,00  Actividades de animación en la sala mágica 

                     relacionadas con la navidad

11,00-11,30  Almuerzo (cada niño deberá llevar su 

                     almuerzo).

11,30-13,30  Natación y juegos acuáticos en la piscina de 

                     enseñanza (necesario bañador, gorro, gafas 

                     de natación y chancletas)

13,30-14,00  Recogida en la ludoteca.

PRECIO TANDA  Socios 51€. No socios 66

BONO MULTIACTIVIDAD
Los socios inscritos durante la temporada al bono multiactividad

podrán acudir a las clases especiales programadas para ellos en

el periodo festivo.

* La sesión del 2 de enero es la máster class que tendrá lugar
en el pabellón de 19,00 a 21,00. Requiere de inscripción pre-
via en oficinas

EL CLUB NATACIÓN P
AMPLONA

DESEA A TODOS SUS
 SOCIOS

UNAS FELICES FIESTA
S

ELKARTEAK BERE BA
ZKIDE

GUSTIEI GABON  ZOR
IONTSUAK

OPA DIZKIZUE

1º Premio

XIX Concurso de

Dibujos Navideños

Aiuri Elizalde

Categoría 11-14 años

Miércoles 26
de Diciembre
y 2 de Enero

Jueves 27
de Diciembre
y 3 de Enero

Viernes 28
de Diciembre
y 4 de Enero

10 h Pilates Spinning Aquagym
(45 minutos)

18 h Circuito
funcional

Aquagym
(45 minutos)

19 h Spinning* Pilates Spinning

**Recordamos que los días 25 de diciembre y 1 de
enero el Club permanecerá cerrado  y que los días 24
y 31 de diciembre las instalaciones cerrarán a las 20 h.


