
I.  Actividades lúdicas
    Aisialdiko jarduerak
Una vez más ofrecemos a nuestros socios y socias un programa
de actividades lúdicas “seguras” con las que podremos disfrutar
del verano en el Club. Como normas generales siempre que sea
posible las actividades se desarrollarán al aire libre, es obligatorio
mantener la distancia social de 1,5 metros, siempre se deberá
llevar puesta la mascarilla y se deberá cuidar la higiene de manos
y la desinfección de materiales.

Talleres de animación infantil
Desde el 5 de julio hasta el 25 de agosto todos los lunes, martes
y miércoles (salvo los días 10, 17 y 24 de agosto) nuestra plaza
se convertirá en una ludoteca al aire libre en las que nuestros so-
cios infantiles podrán participar de forma gratuita en diferentes
juegos y talleres. No es necesaria inscripción previa pero las pla-
zas serán limitadas. Los menores de 4 años deberán estar acom-
pañados por su padre, madre o tutor.

Ciclo de espectáculos infantiles
Desde el 8 de julio todos los jueves a las 18,30 dejaremos volar
la imaginación hasta el mundo de los cuentos y la música de la
mano de diferentes artistas. Las actuaciones previstas son las si-
guientes:
• 8 de julio: Sergio Salinas “El guardián de Ezkaba”
• 15 de julio: Virgina Moriones “Brujas”
• 22 de julio: Sergio de Andrés “Cuentos desde el trampolín”
• 29 de julio: Birjiñe Albira “Mirando al sol”
• 5 de agosto: Cristina Saraldi “Cuentos desde el faro”
• 12 de agosto: Pata Punn!!. Concierto de música infantil
• 19 de agosto: Sergio de Andrés “Cuentos sin aguadillas”
• 26 de agosto: Sergio Salinas “Relatando arbolitos”

Actividades juveniles
Nuestros jóvenes a partir de 12 años también podrán disfrutar de
actividades de ocio especialmente pensadas para ellos. Para
ellos hemos reservado las tardes de los martes de acuerdo al si-
guiente calendario:
• 3 de agosto. Stand-Up Paddle Surf: Disfrutaremos de nuestro

río Arga practicando este divertido deporte. Habrá turnos de 30
minutos de 11,00 a 14,00 y de 15,30 a 18,30. El uso de las ta-
blas será individual salvo para personas convivientes. Se re-
querirá de inscripción previa a través de nuestra página web o
APP móvil.

• 10 de agosto. Desde las 16,30 Gincana juvenil: Jugosos pre-
mios para los mejores equipos, que tendrán que superar prue-
bas deportivas, de ingenio y de habilidad. Los equipos serán
de tres participantes Se requerirá de inscripción previa a través
de nuestra página web o APP móvil.

• 17 de agosto. De 16,00 a 20,00 Skate & Scoot: Se montarán
dos circuitos diferentes en la plaza. Se facilitarán los sakates y
los scooters, así como elementos de protección desinfectados.
Si es necesario se repartirán números para evitar las esperas.

• 24 de agosto. En la plaza podremos disfrutar de Jumping, túnel
de bateo y “ecoautos” de 16,00 a 20,00. Si es necesario para
evitar esperas se repartirán números para los diferentes turnos.

Ciclo de conciertos
En vista del éxito del ciclo de conciertos del verano pasado, los
viernes alternos a las 19,00 programaremos de una variada
agenda de conciertos. Se trata de actuaciones de calidad de las
que podremos disfrutar sentados en la plaza y con servicio de bar. 
• 2 de julio “Concierto 1521”. Proyecto de euskal herriko txis-
tulari Elkartea: En formato bilingüe castellano/euskera presen-
tamos esta vibrante propuesta de alto nivel en la que
viajaremos por diversos escenarios de la historia de Navarra.
El txistu, protagonista constante, comparte escenario con otros
instrumentos, voces, dantzaris y proyecciones. Será el estreno
absoluto del espectáculo inaugural del Festival de Teatro de
Olite. Gran puesta en escena con más de 30 artistas.

• 16 de julio “Pan con Chile”. Selección de música hispanoame-
ricana en sus más variados estilos: Boleros, rancheras, habane-
ras, cumbias y guarachas con una alta calidad vocal e instrumental.

• 30 de julio “Los Tenampas y el Mariachi”: Nos visitan de
nuevo los mariachis navarros por excelencia. Vibraremos con
una velada mexicana en la que disfrutaremos de sus clásicos
temas. Grandes voces e instrumentos puros con una puesta
en escena única y un nivel artístico que nos trasladará la magia
del auténtico Mariachi.

• 13 de agosto. “La Tribu Obembe”: ¿Cómo sonarían Mecano
o Rocío Jurado a ritmo de AC/DC? En este concierto podremos
averiguarlo. Fusionar el humor y el rock es posible. Sonido im-
pecable en un concierto de versiones nada convencionales de
temas clásicos del rock. 

• 27 de agosto “Goxua´n Salsa” Grupo salsero de Pamplona,
con una mezcla de músicos navarros, cubanos y colombianos.
Sonidos del Caribe con una gran calidad sonora para disfrutar
escuchando.
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• 10 de septiembre “Hippies and Folk” Concierto de homenaje
al Fokl-Góspel americano, con las melodías más conocidas de
grupos como Bob Dylan, Frank Sinatra, The Beatles etc con el
formato de folk acústico.

Máster class deportivas
Volveremos a disfrutar de sesiones deportivas gratuitas al aire
libre. Las plazas serán limitadas y se requerirá de inscripción pre-
via a través de nuestra página web o APP móvil. Las clases ten-
drán lugar a partir de las 18,00 y las fechas previstas son las
siguientes:
• Viernes 6 de agosto: Zumba en la plaza
• Viernes 20 de agosto: Aquagym en la piscina de saltos
• Viernes 3 de septiembre: Spinning en la plaza

Apertura de los trampolines
Debido a las medidas de prevención de la covid-19 la apertura
de nuestro trampolín estará limitada a los miércoles desde el 14
julio al 25 agosto 17,30 a 19,30.  Durante las sesiones del mes
de agosto, además, retomaremos nuestro concurso de saltos,
con premios para los mejores en diferentes categorías. Para
poder abrir los trampolines se requerirá de voluntarios y volunta-
rias para controlar los accesos, organizar el “guardarropa” de
mascarillas, dar el gel hidroalcohólico etc. Las personas intere-
sadas en colaborar pueden enviar un e-mail a coordinador@club-
natacionpamplona.com

Concurso la foto del verano 2021
Las fotos podrán presentarse en papel, por e-mail en coordina-
dor@clubnatacionpamplona.com y a través de Instagram con el
hashtag #LaFotoDelVeranoCNP21, siguiendo la cuenta del Club y
etiquetando @club_natacion_pamplona, añadiendo también el título
de la foto. Como máximo se admitirán tres fotos por socio/a al mes
que se podrán presentar en dos tandas. La primera finalizará el sá-
bado 31 de julio a las 12,00 y la segunda el viernes 27 de agosto a
las 12,00. Habrá premios para las tres mejores fotos de cada mes.
Resto de bases en www.clubnatacionpamplona.com

II  Campamentos urbanos
    Hiri kanpamentuak
Los campamentos están dirigidos a niños de entre 4 y 12 años.
Las plazas estarán limitadas a 10 niños o niñas por grupo. Los
participantes deberán traer almuerzo, ropa deportiva, bañador y
el material que sea necesario según la actividad.
• Campamento-1: Natación. Del 23 al 25 de junio
• Campamento-2: Natación. Del 28 de junio al 2 de julio
• Campamento-3: Multideporte. Del 5 al 9 de julio
• Campamento-4: Multideporte. Del 12 al 16 de julio
• Campamento-5: Multideporte. Del 19 al 23 de julio
• Campamento-6: Multideporte. Del 26 al 30 de julio
• Campamento-7: Multideporte. Del 2 al 6 de agosto
• Campamento-8: Judo. Del 9 al 13 de agosto
• Campamento-9: Multideporte. Del 16 al 20 de agosto
• Campamento-10: Multideporte. Del 23 al 27 de agosto

Estructura campamentos de un solo deporte:
• 8:30h-10,00   Llegada y recibimiento. La hora de entrada será

flexible entre las 08,30 y las 09,30 en función de las necesida-
des de las familias.

• 10,00-11,00 Actividad deportiva
• 11,00-12,00 Almuerzo y chapuzón si el tiempo lo permite
• 12,00-13,30 Actividad deportiva
• 14,00 Recogida en la puerta de la ludoteca
• 14:00h-15:00h Servicio de comedor (opcional)

Estructura campamentos multideporte:
• 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 necesidades
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)

III Cursos infantiles y juveniles
    Haurrak eta gazteentzako 
    ikastaroak
En todo momento se mantendrán las distancias de seguridad y
la mascarilla será obligatoria salvo en deportes acuáticos y en
los de alta intensidad. Los aforos serán reducidos y adaptados a
la normativa actual, y cualquier material que se utilice se deberá
desinfectar tras su uso.

Tenis (tandas de dos semanas)
Tanda 1: 19-30 julio. De lunes a viernes 
Grupo-1: De 11,00 a 12,00 (Iniciación 12 a 16 años)
Grupo-2: De 12,00 a 13,00 (Iniciación de 6 a 11 años)
Grupo-3: De 16,00 a 17,00 (Iniciación 6 a 11 años)

Tanda 2: 2-13 agosto. De lunes a viernes
Grupo-1: De 11,00 a 12,00 (Iniciación 12 a 16 años)
Grupo-2: De 12,00 a 13,00 (Iniciación de 6 a 11 años)
Grupo-3: De 16,00 a 17,00 (Iniciación 6 a 11 años)

Tanda 3: 30 agosto-10 septiembre. De lunes a viernes
Grupo-1: De 16,00 a 17,00 (Iniciación de 12 a 16 años)
Grupo-2: De 17,00 a 18,00 (Iniciación de 6 a 11 años)
Precio grupo 30 €

Tenis (Tanda de una semana)
Tanda 4: 16-20 agosto. De lunes a viernes 
Grupo-1: De 11,00 a 12,00 (Iniciación 12 a 16 años)
Grupo-2: De 12,00 a 13,00 (Iniciación de 6 a 11 años)
Grupo-3: De 16,00 a 17,00 (Iniciación 6 a 11 años)
Precio grupo 20 €

Pádel (tandas de una semana)
Tanda 1: 2-6 agosto
Grupo-1: De 11,00 a 12,00 (alumnos de 10 a 12 años)
Grupo-2: De 12,00 a 13,00 (alumnos de 6 a 9 años)
Grupo-3: De 13,00 a 14,00 (alumnos de 13 a 16 años)

Tanda 2: 9-13 agosto
Grupo-1: De 11,00 a 12,00 (alumnos de 10 a 12 años)
Grupo-2: De 12,00 a 13,00 (alumnos de 6 a 9 años)
Grupo-3: De 13,00 a 14,00 (alumnos de 13 a 16 años)

Tanda 3: 16-20 agosto
Grupo-1: De 11,00 a 12,00 (alumnos de 10 a 12 años)
Grupo-2: De 12,00 a 13,00 (alumnos de 6 a 9 años)
Grupo-3: De 13,00 a 14,00 (alumnos de 13 a 16 años)

Tanda 4: 23-27 agosto
Grupo-1: De 11,00 a 12,00 (alumnos de 10 a 12 años)
Grupo-2: De 12,00 a 13,00 (alumnos de 6 a 9 años)
Grupo-3: De 13,00 a 14,00 (alumnos de 13 a 16 años)
Precio grupo 45 €

Precios Campamentos del 2 al 10 Campamento 1
Socio 95 € 57 €

Hermano 85 € 51 €
No socio 120 € 72 €
Comedor 50 € 30 €



Pádel campus
Tanda 1: 23-25 junio
Grupo-1: De 10,00 a 11,30 (alumnos a partir de 11 años)
Grupo-2: De 11,30 a 13,00 (alumnos de 6 a 10 años)

Tanda 2: 28-30 junio
Grupo-1: De 10,00 a 11,30 (alumnos a partir de 11 años)
Grupo-2: De 11,30 a 13,00 (alumnos de 6 a 10 años)

Tanda 3: 30 agosto-3 septiembre
Grupo-1: De 10,00 a 11,30 (alumnos a partir de 11 años)
Grupo-2: De 11,30 a 13,00 (alumnos de 6 a 10 años)

Tanda 4: 6-10 septiembre
Grupo-1: De 17,00 a 18,30 (alumnos de 6 a 10 años)
Grupo-2: De 18,30 a 20,00 (alumnos a partir de 11 años)

Precio grupo tandas 1 y 2: 40,50€
Precio grupo tandas 3 y 4: 70,00€

Enseñanza natación  (tandas de dos semanas)
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. Siempre deberá ser
la misma persona.

Tanda 1: 5-16 julio. De lunes a viernes
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 2: 19-30 julio. De lunes a viernes
Mañanas
• Grupo 1: 10,00-10,45 (Perfeccionamiento)
• Grupo 2: 11,00-11,30 (Baby 16-35 meses)
• Grupo-3: 11,45-12,30 (Iniciación)
• 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)
• Grupo 8: 18,00-18,45 (Perfeccionamiento)

Tanda 3: 2-13 agosto. De lunes a viernes
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 4: 16-27 agosto. De lunes a viernes
Mañanas
• Grupo 1: 10,00-10,45 (Perfeccionamiento)
• Grupo 2: 11,00-11,30 (Baby 16-35 meses)
• Grupo-3: 11,45-12,30 (Iniciación)
• 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)
• Grupo 8: 18,00-18,45 (Perfeccionamiento)

Precio grupo de 30 minutos 40€
Precio grupo de 45 minutos 60€

Piragüismo (tandas de dos semanas)
Tanda 1: 5-16 julio. De lunes a viernes
• Grupo-1: 11,00-12,00 (Iniciación 8-11 años)
• Grupo-2: De 12,00 a 13,00 (Iniciación 12-16 años)

Tanda 2: 19-30 julio. De lunes a viernes
• Grupo-1: 11,00-12,00 (Iniciación 8-11 años)
• Grupo-2: De 12,00 a 13,00 (Perfeccionamiento)

Tanda 3: 2-13 agosto. De lunes a viernes
• 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: 16-27 agosto. De lunes a viernes
• Grupo-1: 10,00-11,00 (Perfeccionamiento)
• Grupo-2: 11,00-12,00 (Iniciación 8-11 años)
• Grupo-3: 12,00-13,00 (Iniciación 12-16 años)

Precio grupo 50€
Licencia federativa mensual obligatoria 13,50€

IV Cursos deportivos para adultos
    Helduentzako kirol ikastaroak
En todo momento se mantendrán las distancias de seguridad y
la mascarilla será obligatoria salvo en deportes acuáticos y en
los de alta intensidad. Los aforos serán reducidos y adaptados
a la normativa actual, y cualquier material que se utilice se de-
berá desinfectar tras su uso.

1. Cursos intensivos
Piragüismo (tandas de una semana)
Tanda 1: 26-30 de julio. De lunes a viernes
• Grupo-1: 18,30-19,30

Tanda 2: 9-13 de agosto. De lunes a viernes 
• Grupo-1: 18,30-19,30 

Tanda 4: 23-27 de agosto. De lunes a viernes 
• Grupo-1: 18,30-19,30 

Precio grupo 30€
Licencia federativa mensual obligatoria 13,50€

Pádel  (tandas de una semana)
Tanda 1: 2-6 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 2: 9-13 agosto
Grupo-1: 16,00-17,00 (iniciación)
Grupo-2: 17,00-18,00 (nivel medio)
Grupo-3: 18,00-19,00 (nivel medio)

Tanda 3: 16-20 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 4: 23-27 agosto
Grupo-1: 16,00-17,00 (nivel medio)
Grupo-2: 17,00-18,00 (nivel medio)
Grupo-3: 18,00-19,00 (iniciación)

Precio grupo 55€



2. Bono multiactividad
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. Los
circuitos funcionales se impartirán en la sala de musculación. La
oferta de clases puede variar a más o a menos según el número
de personas inscritas en cada tanda.

TANDAS:
Tanda-1: Del 5 al 15 de julio
Tanda-2: Del 19 al 29 de julio
Tanda-3: Del 2 al 12 de agosto
Tanda-4: Del 16 al 26 de agosto
Tanda-5: Del 30 de agosto al 9 de septiembre

Precio tanda 40 €

3. Actividades sala de musculación
Curso de acceso
Necesario para poder acceder a la sala. Tres meses con ase-
soramiento del monitor:
PRECIO: 23,30/MES

Servicio asesoramiento
Una vez obtenido el acceso a la sala existe la posibilidad de se-
guir teniendo asesoramiento del monitor. 
Independientemente de si el socio o socia está inscrito a un ser-
vicio debe solicitar cita previa a través de la web para acceder a
la salaPRECIO: 6,10/MES

V. Información general
    Argibide orokorra
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 oficinas a
partir del lunes 31 de mayo.

• Es importante tener en cuenta que para inscribir a un menor de
forma on-line éste debe tener su propio usuario y contraseña.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES
09,30-10,30 Spinning Spinning
18,30-19,30 Spinning Pilates Spinning Pilates

19,30-20,30 Circuito
funcional Zumba Circuito

funcional Zumba

Para ello se debe facilitar en oficinas una dirección de correo
electrónico que se asociará al menor y que debe ser diferente
de la de su padre, madre o tutor. Posteriormente 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 16 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 contactará
con las personas que se hayan quedado fuera de los grupos
para ofrecerles una alternativa o anular su inscripción.

• También se contactará con aquellas personas que se hubieran ins-
crito a grupos que no hayan salido adelante por falta de inscripcio-
nes, para ofrecerles una alternativa o anular su inscripción.

• No se publicarán listas de inscritos como en ocasiones anterio-
res. Si un socio o socia ha realizado una inscripción y no se
han puesto en contacto con él o ella desde oficinas, ya sea por
teléfono o por e-mail, antes del 21 de junio, la inscripción se
considerará firme.

• Los cursos son sólo para personas socias salvo los campamen-
tos urbanos, a los que pueden inscribirse niños y niñas socios
y no socios. No se permitirá el acceso de acompañantes de los
niños no socios que se inscriban a los campamentos.

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

• Se dejará un plazo hasta el viernes 18 de junio para que los so-
cios y socias puedan hacer cambios o cancelaciones en sus
inscripciones, y el lunes 21 de junio se generarán los recibos
correspondientes sin derecho a devolución.

• Posteriormente y durante todo el verano los socios y socias po-
drán inscribirse directamente en las plazas que queden libres. 

• No se admitirán inscripciones parciales a las actividades.

Apertura y cierre de la temporada:
• Piscina de saltos: Apertura del 12 de junio al 12 de septiembre
• Piscinas exteriores de 8 calles, lúdica e infantil: Apertura del 5
de junio al 19 de septiembre
• Piscina cubierta: Cerrará por mantenimiento del 30 de agosto
al 12 de septiembre

*Los horarios de apertura de las instalaciones y sus aforos esta-
rán sujetos a la normativa de prevención del Covid-19 que esté
vigente en cada momento. Estos horarios estarán publicados en
nuestra página web www.clubnatacionpamplona.com


