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El Club Natación Pamplona desea
a todos sus socios unas felices fiestas
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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 h., salvo la del día 3 de enero que se

retrasará a las 19:00 h.

• Lunes 26 de diciembre, “Norman del norte”
• Miércoles 28 de diciembre, “Ice age-4:

la formación de los continentes”
• Lunes 2 de enero: “Rudolfh-2” (en euskera)
• Martes 3 de enero “El libro de la selva”

Olenzero
Viernes 23 de diciembre a las 18:30 h.
Los pequeños del club podrán disfrutar de la vi-
sita de Olentzero que entrará por la puerta de
arga acompañado por la fanfarre y los dantzaris
de Muthiko Alaiak. Después en el pabellón reci-
birá a los niños que quieran conocerle. Para com-
batir el frío habrá castañas asadas para todos.

Concurso de dibujos navideños
Martes 27 de diciembre de 16:30 a 19:30 h.
Los participantes podrán acudir al concurso, que
tendrá lugar en el Salón Runa y deberán entregar
sus dibujos al finalizar la sesión. El tema de los
dibujos será “La navidad en Pamplona”, y la
técnica y el formato serán libres. Los participan-
tes deberán acudir al concurso con los ma-
teriales que vayan a utilizar. 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 material deportivo para el primer
clasificado y de 50 euros en material depor-
tivo 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 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 ga-
lería de entrada al club, que se reserva el derecho
de reproducirlas y/o publicarlas por los medios
que se consideren oportunos.

Cuenta-cuentos
Jueves 29 de diciembre a las 17:30 h.
En el Salón Runa Sergio Salinas pondrá en
escena  una acción teatralizada bajo el titulo
“Cuento de navidad”

Campeonatos relámpago “del jamón”
Mus: Lunes 26 de diciembre, 16:00 h.

Chinchón: Viernes 30 de diciembre, 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.

Cotillón infantil:
Viernes 30 de diciembre a las 18:30 h.
Despediremos el año con una divertida fiesta
para socios nacidos entre 2004 y 2012. Habrá
merienda en el pabellón y a continuación con-
curso de disfraces, con premios a los más ori-
ginales y divertidos. La sesión terminará con baile
con dj y animadores. Hasta las 19:00 h. no se
permitirá la entrada de los padres al pabellón.
Quienes deseen asistir deberán recoger una
invitación en oficinas entre el lunes 12 y el
miércoles 28 de diciembre. 

Bingo navideño:
Martes 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, se proyectará a la misma
hora una película infantil en el Salón Runa.

Visita de SS.MM. los reyes mayos
de Oriente
Jueves 5 de enero a las 17:00 h.
Sus majestades de oriente harán una parada en
nuestro Club. El pabellón acogerá un festival
con caramelos, lluvia de globos y confeti y
el emocionante sorteo de regalos. Recorda-
mos que los socios que deseen participar en el
sorteo de regalos, deberá recoger su número
previamente en oficinas. Los números se re-
partirán exclusivamente entre el lunes 12 de di-
ciembre y el miércoles 4 de enero

EVENTOS DEPORTIVOS
KIROL EKITALDIAK

Exhibición de gimnasia rítmica
Viernes 16 de diciembre a las 19:00 h. 
Las gimnastas del club ofrecerán una exhibición
en el pabellón de baloncesto a la que están invi-
tados todos los socios.

Pedalea con… la navidad
Miércoles 28 de diciembre de 19:00 a 21:00 h.
El pabellón acogerá esta animada sesión de spin-
ning gratuita para socios (no socios 6 euros),
porque en las fiestas también hay que buscar
momentos para entrenar y quemar calorías. Ins-
cripción en oficinas

Christmas zumba
Miércoles 4 de enero de 18:30 a 20:00 h.
En el pabellón se celebrará una máster class de
zumba y zumba kids destinada a adultos y a
niños a partir de 8 años (preferentemente padres
e hijos) durante hora y media bailaremos y nos di-
vertiremos con ritmos navideños. Inscripción en
oficinas. Socios gratis. No socios: 6 euros


