EL CLUB NATACIÓN PAMPLONA
DESEA A TODOS SUS SOCIOS
UNAS FELICES FIESTAS
ELKARTEAK BERE BAZKIDE
GUSTIEI GABON ZORIONTSUAK
OPA DIZKIZUE
CAMPAMENTOS URBANOS
Dirigidos a niños de entre 4 y 12 años, tanto socios como no socios del Club.
TANDAS:
1ª Tanda: 23, 24, 26 y 27 de diciembre.
2ª Tanda: 30, 31 de diciembre y 2, 3 de enero.
ESTRUCTURA:
08,30-09,00 h. Recibimiento en la Sala Mágica.
La hora de llegada será ﬂexible en función de
las necesidades de las familias.
09,00-11,30 h. Actividades de animación en la
sala mágica relacionadas con la Navidad.
11,30-12,00 h. Almuerzo (cada niño deberá llevar su almuerzo).
12,00-13,30 h. Juegos deportivos alternando sesiones en piscina y en seco.
13,30-14,00 h. Recogida en la ludoteca.

1º premio Concurso dibujo de Navidad.
Modalidad 3-6 años. Autor: Unai Bescos

PRECIO/TANDA:
Socios: 70 €
Socio hermano de socio inscrito: 62 €
No socio: 95 €

Programación Navideña
2019-2020

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 20,00 y las piscinas a las 19,30 h.
1º premio Concurso dibujo de Navidad. Modalidad 7-10 años.
Autora: Paola Viscarret

2019-2020ko
Eguberrietako Egitaraua

ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL
GIZARTE ETA KULTURA JARDUERA
TARDES DE CINE
Las proyecciones tendrán lugar en el Salón
Runa a las 17,30 h. salvo la del 3 de enero que
será a las 19,00 h. Todos los asistentes recibirán
palomitas y agua.
- Domingo 29 de diciembre: “Small Foot”.
- Jueves 2 de enero: “Ralph Rompe Internet”.
- Viernes 3 de enero: “Los Goonies”.

CAMPEONATOS RELÁMPAGO
“DEL JAMÓN”
Chinchón:Sábado 28 de diciembre a las 16,00 h.
Mus: Jueves 2 de enero a las 16,00 h.
Las inscripciones se tomarán en el Salón Social
justo antes del inicio de cada campeonato. Los
ganadores se llevarán a casa un jamón.

FIESTA DE DISFRACES
OLENZERO
Lunes 23 de diciembre a las 18,00 h.
El Olentzero llegará al Club acompañado de la
fanfarre y los dantzaris de Muthiko Alaiak, que
desﬁlarán desde la puerta del río hasta el pabellón. Allí podremos ver una exhibición de dantzas
tras la cual los niños podrán saludar al Olentzero y entregarle sus cartas. Para combatir el
frío habrá castañas asadas para todos.

XXI CONCURSO DE DIBUJOS NAVIDEÑOS
Jueves 26 de diciembre de 17,00 h. a 19,30 h.
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 €
en material deportivo para el primer clasiﬁcado
y de 50 € en material deportivo para el segundo
clasiﬁcado. El fallo del jurado se dará a conocer
durante la visita de SS.MM. los Reyes Magos de
Oriente al Club, el día 5 de enero a las 17,00 h.
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 galería de entrada al
Club, que se reserva el derecho de reproducirlas y/o publicarlas por los medios que se consideren oportunos.

Viernes 27 de diciembre a las 18,00 h.
Despediremos el año con una divertida ﬁesta de
disfraces para socios infantiles en el Salón Runa.
Habrá animación, baile, coreografías, chucherías
y premios a los disfraces más originales y divertidos. No será necesario retirar invitación previamente.

BINGO NAVIDEÑO
Viernes 3 de enero a las 19,00 h.
En el Salón Social se celebrará el tradicional y
emocionante bingo. Las partidas son gratuitas
y los premios no son monetarios. No se permitirá jugar a los niños menores de 14 años. Como
alternativa para ellos, habrá una proyección de
cine en el Salón Runa.

lluvia de globos, confeti y el emocionante sorteo de regalos.
Recordamos que los socios que deseen participar en el sorteo deberán recoger su número
previamente en oﬁcinas.
Los números se repartirán exclusivamente
entre el lunes 9 de diciembre y el viernes 3 de
enero.
*Nota: Los no socios podrán acceder a las
actividades acompañados de un socio abonando
3 €. En el sorteo de Reyes Magos sólo podrán
participar los socios hasta 14 años.

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS/
KIROL JARDUERAK
EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA
Jueves 12 de diciembre a las 19,00 h.
Nuestra sección de gimnasia rítmica dará la
bienvenida a la navidad con actuaciones especiales a las que están invitados todos los socios.

PEDALEA CON... LA NAVIDAD
2 de enero a las 19,00 h.
El pabellón acogerá esta animada sesión de
spinning gratuita para socios (no socios 6,50
euros), porque en las ﬁestas también hay que
buscar momentos para entrenar y quemar calorías. Inscripción en oﬁcinas.

2º premio Concurso dibujo de Navidad.
Modalidad 7 a 10 años.
Autora: Gabriela Echavarri

TALLERES NAVIDAD MÁGICA
Lunes 30 de diciembre
En nuestra ludoteca “Sala Mágica” se organizarán
dos talleres gratuitos de creación de adornos
navideños, el primero a las 17,30 h. y el segundo
a las 18,30 h. Las inscripciones se tomarán justo
al inicio de cada taller. Cada sesión tendrá un
aforo máximo de 30 niños.

VISITA DE SS.MM. LOS REYES MAGOS DE
ORIENTE
Domingo 5 de enero a las 17 h.
Sus Majestades de Oriente Melchor, Gaspar y
Baltasar se desplazarán hasta nuestro pabellón,
donde tendrá lugar un festival con caramelos,

Los socios inscritos durante la temporada al
bono multiactividad podrán acudir a las clases
especiales programadas para ellos en el periodo festivo:

Lunes 23/30
de Diciembre

Jueves 26 de
diciembre/ 2 de Enero

Viernes 27 de
diciembre/ 3 de Enero

10,30 h.

PILATES

CIRCUITO FUNCIONAL

SPINING

18,30 h.

SPINING

SPINING

AQUAGYM

19,30 h.

CIRCUITO FUNCIONAL

PILATES

*La sesión de spinning del 2 de enero será una máster class que tendrá lugar en el pabellón de
19,00h. a 21,00 h. Requiere de inscripción previa en oficinas.
1º premio Concurso dibujo de Navidad.
Modalidad 11-14 años. Autora: Elisa Gorricho

