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PREMIOS DEL 
XVII CONCURSO  
DE DIBUJOS  
NAVIDEÑOS

CATEGORÍA 3-6 AÑOS

1º Naiara Rodríguez
2º Jone Olóriz

CATEGORÍA 7-10 AÑOS

1º Markel Hernández
2º Martín Vergara

CATEGORÍA 11-14 AÑOS

1º Irene Viscarret
2º Maia Vergara

JONE OLÓRIZJONEJONE OLÓRIZ

NAIARA RODRÍGUEZ

MARKEL HERNÁNDEZ

IRENE VISCARRET

MAIA VERGARA

MARK

MARTÍN VERGARA

ACCESO ORDINARIO A LAS 

INSTALACIONES

· Todos los socios tienen la obligación de 
presentar su carnet de socio para acceder a 
las instalaciones o cuando les sea requerido 
por el personal del Club o por miembros 
de la Junta Directiva
· Los socios de otros clubes con los que 
el Club Natación Pamplona tenga algún 
convenio de colaboración o intercambio, 
deberán presentar en la entrada el carnet 
de su club de procedencia.

ENTRADAS, PASES E INVITACIONES 

PARA NO SOCIOS

· Para adquirir una entrada de día, la perso-
na interesada debe acudir a las instalaciones 
acompañada de un socio, que se responsa-
bilizará en todo momento de la conducta 
del no socio. Los precios de la entrada dia-
ria se fijan anualmente y se publican en el 
anuario.
· Durante la temporada de verano se po-
drán sacar pases de acceso especiales úni-
camente en los tres supuestos que se deta-
llan a continuación. Estos accesos podrán 
restringirse en función de la ocupación de 
las instalaciones:
· Pases de novios. Los pueden solicitar 
los socios únicamente para sus parejas, 

siempre y cuando los interesados no sean 
matrimonio ni pareja de hecho. Pueden 
ser de uno, dos o tres meses. Sus precios 
se fijan cada año y son publicados en el 
anuario.
· Pases de verano. Sólo pueden adqui-
rirlos aquellas personas que acrediten que 
residen a más de 20 kilómetros de Pam-
plona y que sean avalados por un socio. 
Pueden ser de 15 días de duración o de 
un mes. Sus precios se fijan anualmente y 
son publicados en el anuario.
· Invitaciones personales. Cada so-
cio dispone de dos invitaciones que se 
pueden usar durante todo el año. Úni-
camente se podrán beneficiar de estas 
invitaciones aquellas personas no socias 
que residan a más de 20 kilómetros de 
Pamplona. Dichos pases han de solici-
tarse con anterioridad en oficinas. En el 
momento de acceder al Club, el invitado, 
que ha de entrar acompañado del socio, 
ha de acreditar su identidad y lugar de 
residencia por medio de un documento 
oficial (DNI, pasaporte, carnet de con-
ducir...etc).
CURSILLISTAS Y DEPORTISTAS  

NO SOCIOS

· Los cursillistas no socios únicamente 
podrán acceder al Club en los horarios 

en los que se imparta el curso en el que es-
tán matriculados, y lo harán presentando 
su carnet de cursillista.
· Los deportistas que accedan al Club 
de manera esporádica para participar en 
competiciones o entrenamientos lo harán 
con la autorización expresa del delegado 
de la sección deportiva correspondiente 
y del coordinador deportivo. Para ello, 
el delegado solicitará el permiso al coor-
dinador indicando las personas, instala-
ciones y horarios de uso de las mismas. 
Este permiso constará en recepción en el 
momento en el que accedan las personas 
autorizadas.

ACOMPAÑANTES DE PERSONAS 

DEPENDIENTES O MENORES  

DE 12 AÑOS

· En temporada de verano todos los 
socios que necesiten de asistentes o cuida-
dores, previa solicitud en oficinas, podrán 
acceder a una subvención de 135 euros en 
el coste del pase mensual y de cinco euros 
en la entrada diaria para sus asistentes y 
cuidadores no socios. 
Estos cuidadores tendrán acceso a las 
instalaciones en horarios restringidos y 
siempre acompañados del socio o socios 
a su cargo.
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drán llevar su propia comida, pero las be-
bidas deberán ser adquiridas en la barra 
del salón social
· Los socios podrán solicitar en la barra 
manteles de papel, vasos, platos y cubier-
tos de plástico, materiales que deberán 
abonar.
· Después de la celebración, la instalación 
debe quedar recogida, deshaciéndose de 
los envoltorios, platos y vasos de plástico 
etc. Si no lo hicieran el socio solicitante 
deberá abonar 100 euros como pago del 
servicio de limpieza.
· El incumplimiento de cualquiera de estas 
normas puede acarrear sanciones.

PISCINA CUBIERTA

· Las chancletas son calzado obligatorio.
· Es obligatorio ducharse antes del baño.
· Es obligatorio el uso de gorro.
· Está prohibido peinarse dentro del re-
cinto.
· No se permite saltar de “chapuzón” ex-
cepto en cursillos que así lo necesiten pa-
ra su preparación.
· No se permiten juegos en el agua, así co-
mo flotadores, gafas de tubo, aletas...
· Deberá respetarse la zona de corche-
ras para cursillos y entrenamientos. En 
las puertas de acceso desde los vestuarios 
podrá consultar un cuadrante en el que se 
indica cuáles son las calles que están libres 
para el uso por parte de los socios.
· Durante las clases de natación los padres 
permanecerán fuera del recinto.
· Hay que salir del recinto totalmente seco 
para no mojar los pasillos exteriores.

edificio social. En el salón social se cele-
brarán únicamente los cumpleaños cuyo 
catering haya sido contratado con el ser-
vicio de bar-restaurante.
· Los cumpleaños infantiles a celebrar serán 
únicamente de personas socias. En el caso 
de los menores de edad, el solicitante será el 
padre, madre o tutor legal.
· Las reservas en las terrazas se adjudicarán 
por orden de llegada. Aquellas celebracio-
nes que se soliciten para una fecha en la que 
el aforo esté ya completo, no serán autori-
zadas. El aforo máximo de personas por ce-
lebración (socias y no socias) es de 30.
· Las reservas se admitirán, como máxi-
mo, con un mes de antelación a la fecha 
prevista para la celebración.
· Las celebraciones de este tipo en las que 
todas las personas sean socias no requeri-
rán de autorización previa. No obstante, 
deben avisar de su celebración en oficinas 
para evitar la saturación de las terrazas, 
salón social, restaurante o asadores.
· La autorización no implica una reserva 
de mesas y sillas. Es simplemente una au-
torización de acceso para los no socios al 
Club en las condiciones aquí explicadas. 
Si al acudir a las instalaciones éstas están 
ocupadas por socios del Club, éstos ten-
drán preferencia en su uso
· Si las celebraciones se realizan en las te-
rrazas del edificio social o los asadores, 
los socios podrán llevar su propia comi-
da y bebida. Si lo desean además, previo 
acuerdo con el arrendatario del Bar, éste 
podrá disponer el catering. Si la celebra-
ción es en el salón social, los socios po-

· Las celebraciones deberán autorizarse 
previamente en oficinas (de lunes a vier-
nes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00) ya 
sea de forma presencial o telefónica. Los 
viernes a la noche, sábados domingos y 
festivos se podrán autorizar celebraciones 
desde portería, pero únicamente se podrá 
reservar para ese día y siempre y cuando 
haya sitio disponible para ello.
· En temporada de verano estas celebra-
ciones con personas no socias no se po-
drán realizar hasta las 21:00, salvo que 
las personas no socias abonen la entrada 
diaria a las instalaciones. Tampoco esta-
rán permitidos los cumpleaños infantiles 
con no socios sin abonar la entrada diaria 
a las instalaciones en el periodo navideño 
los días que haya programadas activida-
des infantiles. 
· Las celebraciones se ceñirán a los si-
guientes horarios: almuerzos, 9:00-12:00; 
comidas, 12:30-17:00; meriendas, 17:15-
20:15 y cenas, de 20:30 hasta el cierre.
· El socio que solicite el permiso es el res-
ponsable de los no socios que acudan a las 
instalaciones y deberá velar por su buen 
comportamiento. Además deberá hacer-
se cargo de los desperfectos que puedan 
ser causados. 
· En el caso de los menores de edad, el socio 
mayor de edad que solicite la reserva será 
el responsable de los menores que acudan 
a la celebración y deberá velar por su buen 
comportamiento. Recuerde que hay más 
socios haciendo uso de la instalación.
· En el caso de los cumpleaños infanti-
les, éstos se celebrarán en las terrazas del 

del Club y siempre lo harán bajo la vigi-
lancia del monitor.
Por otra parte, hay zonas a las que sólo 
pueden acceder los mayores de edad, pe-
ro que carecen de lectores electrónicos, 
por lo que se deberá solicitar una llave 
en portería dejando a cambio el carnet 
de socio. El socio que tenga la llave es el 
responsable de que la instalación quede 
en un estado óptimo. Es el caso del pa-
bellón azul y las cocinas de uso público y 
saunas de la piscina cubierta. En el caso 
del rocódromo y de los almacenes de pi-
raguas, además, se solicitará en portería 
el carnet de federado correspondiente.
· Zonas de acceso guiado. Se trata de 
instalaciones a las que sólo podrán acce-
der los socios acompañados de un mo-
nitor o entrenador acreditado. Se tra-
ta principalmente de salas en las que se 
imparten cursos o actividades (salas para 
cursos deportivos, sala de manualidades, 
sala tatami etc. Sólo se facilitará las llaves 
de las salas a los monitores correspon-
dientes o a otras personas autorizadas ex-
presamente por el Club.
· Zonas de acceso prohibido. Se tra-
ta de lugares a los que únicamente puede 
acceder el personal cualificado (cocinas y 
almacenes del bar y restaurante, archivos, 
determinadas zonas de oficinas y porte-
ría, así como los almacenes, salas de má-
quinas y casetas).

CELEBRACION DE CENAS, COMIDAS, 

CUMPLEAÑOS Y SIMILARES

· Las personas no socias que accedan al 
Club Natación Pamplona para parti-
cipar en cenas, comidas, meriendas de 
cumpleaños etc. o simplemente para ir 
al salón social, deberán abonar un euro 
en recepción en el momento de acceder 
y siempre irán acompañadas de al menos 
un socio mayor de edad.
· A aquellos no socios que vayan a comer 
o a cenar al restaurante y consuman el 
menú en vigor (no platos combinados, 
bocadillos, raciones, bebidas etc) se les 
descontará en la factura el euro que han 
abonado en portería. Para obtener ese 
descuento deberán entregar al camarero 
el ticket que hayan recibido en portería 
después de acceder al Club.
· Las personas no socias únicamente po-
drán acceder a las zonas gastronómicas 
(bar, restaurante, terrazas o asadores). En 
ningún caso podrán cruzar el puente al 
otro lado del río ni hacer uso de ninguna 
instalación deportiva.

supone la pérdida de todos los derechos y 
obligaciones con el Club.
· La baja temporal se puede conceder a 
los socios que vivan fuera de la Comar-
ca de Pamplona (a más de 20 kilómetros 
aproximadamente), lo que les imposibi-
lite hacer uso de las instalaciones. Esta 
situación ha de acreditarse mediante un 
certificado de empadronamiento u otro 
documento que demuestre fehaciente-
mente la residencia fuera de la Comar-
ca de Pamplona. Las solicitudes de baja 
temporal por otros motivos diferentes 
serán estudiadas caso a caso por parte de 
la Junta Directiva.
· La baja temporal exonera al socio de pa-
gar las cuotas, pero no de pagar las derra-
mas. Los socios que estén de baja tempo-
ral no podrán acceder a las instalaciones 
a no ser que hagan efectivo el pago de al 
menos la cuota de un mes, dándose así de 
nuevo de alta durante al menos ese mes. 
Esta operación sólo se podrá realizar una 
vez al año.

ACCESOS EN EL INTERIOR DE LAS 

INSTALACIONES

· Zonas de acceso libre. Son aquellas 
de las que todos los socios pueden hacer 
uso libremente, independientemente de 
su edad o condición. (Salón social, bar, 
restaurante, terrazas y piscinas, zonas ver-
des, parque infantil, vestuarios, canchas 
de baloncesto y sala de uso libre de bici-
cletas estáticas.
· Zonas de acceso bajo reserva. Fron-
tón, pistas de tenis, pistas de padel, pabe-
llón de futbito, pista de Botxak, terrazas 
cubiertas en temporada de invierno y asa-
dores en temporada de verano. Consulte 
las normas de reserva de pistas, uso de los 
asadores y celebración de cenas, comidas, 
cumpleaños y similares
· Zonas de acceso restringido. Se tra-
ta de instalaciones a las que sólo pueden 
acceder los mayores de edad (zona de sau-
nas, jacuzzi, relajación y sala de muscula-
ción) cuya entrada se efectúa pasando el 
carnet de socio por un lector electróni-
co. En el caso de la sala de musculación, 
la entrada únicamente se permite a los 
mayores de edad que hayan superado un 
curso de formación impartido por el mo-
nitor, tal y como marca el Acuerdo sobre 
Condiciones de Acceso a la Sala de Mus-
culación de la Asamblea Extraordinaria 
de Socios de diciembre de 2004. Única-
mente podrán acceder menores de edad 
pertenecientes a las secciones deportivas 

· En temporada de invierno. Aquellos 
socios o cursillistas menores de 12 años 
o discapacitados que necesiten de la asis-
tencia 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 discapa-
citado que lo solicite, pudiendo utilizarlo 
cuidadores diferentes cada vez.
Este pase, que servirá para toda la tem-
porada 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 acom-
pañante o asistente. En ningún caso ser-
virá para que haga uso de las instalaciones 
deportivas. 
El pase tendrá un coste de 5 euros a los 
que se añadirán otros cinco euros en con-
cepto 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 acompa-
ñante simultáneamente, se deberá abonar 
en portería un euro por cada persona extra 
que acceda cada vez.

ALTAS, BAJAS DEFINITIVAS  

Y BAJAS TEMPORALES

· Aquella persona que desee hacerse socia 
del Club Natación Pamplona y no tenga 
cónyuge o familiar de primer grado que 
sea socio, ha de presentar las firmas de 
dos socios que le avalen. Además ha de 
hacer efectivo el entrático vigente para la 
categoría “cabeza de familia”.
· En caso de ser menor de edad, podrá 
acogerse a los que especifica el artículo 
48, apartado F de los Estatutos sobre la 
forma de pago.
· La junta directiva podrá admitir o re-
chazar el ingreso de un nuevo socio a su 
libre criterio.
· Aquellas personas que deseen hacerse 
socias y tengan padres, abuelos hijos, nie-
tos, tíos, primos o sobrinos que ya sean 
socios no tendrán que presentar firmas 
que les avalen. Además podrán acogerse 
a los descuentos en el entrático vigente 
establecidos en los Estatutos.
· Cuando el hijo de un socio o socia cum-
ple el segundo año de edad, es obligatorio 
hacerle socio para que pueda acceder a las 
instalaciones. 
· La solicitud de baja definitiva ha de pre-
sentarse por escrito y firmada por el/los 
socios interesados. Además se ha de entre-
gar en oficinas el carnet de socio. Esta baja 
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· Cuando no haya programación compra-
da por el Club, el socio que llegue antes a 
la sala, tendrá prioridad a la hora de elegir 
un programa.
· Queda prohibido manipular el aparato 
de televisión y el decodificador de TDT. 
Para cambiar los canales se ha de pedir el 
mando a distancia en la barra.
· Los padres y/o tutores son los respon-
sables de los menores de edad que estén 
en la sala.
· Se ruega que guarden silencio.
· La sala está destinada exclusivamente a 
ver la televisión. Queda prohibido reali-
zar otras actividades como juegos etc.

SALAS CUBIERTAS DE LAS  

TERRAZAS DEL EDIFICIO SOCIAL  

EN TEMPORADA DE INVIERNO

· Estas salas tienen como fin acoger ac-
tividades como comidas, cenas, almuer-
zos, cumpleaños y demás celebraciones 
gastronómicas. No se trata de simples ex-
tensiones del salón social, por lo que no 
se pueden reservar para otras actividades 
(juegos infantiles, partidas de cartas etc).
· Las salas únicamente se podrán utilizar 
previa reserva. Consulte la normativa es-
pecífica recogida en el capítulo “normas 
de acceso”
· El aforo máximo de las salas es de 65 
personas en la sala grande y 20 en la sala 
pequeña) Por este motivo las plazas son 
limitadas, y las reservas se concederán por 
orden de llegada.
· Una vez llegado el momento de uso, el 
socio que haya hecho la reserva tiene que 
pedir la llave en portería dejando a cam-
bio su carnet de socio. Recuperará el car-
net una vez que devuelva la llave.
· Después de su uso, la sala debe quedar 
limpia y recogida y las luces apagadas. 
Además, las puertas deben permanecer 
siempre cerradas, ya que se trata de salas 
climatizadas.
· Queda prohibido el acceso a las salas 
de los menores de 12 años si no lo hacen 
acompañados del padre o tutor mayor de 
edad que haya hecho la reserva.
· Según la legislación vigente, está prohi-
bido fumar en estas salas, al igual que en 
el resto de espacios cubiertos del Club.

USO Y RESERVA DE LOS ASADORES

· En favor de una mejor distribución del 
uso de los asadores en la temporada de 
deberán reservarse previamente en re-
cepción por parte de los socios.

· Queda prohibido utilizar geles y jabones 
en las duchas de chorros.
· Las puertas de las saunas deberán per-
manecer cerradas.
· Queda prohibido afeitarse, depilarse, 
cortarse las uñas, hacerse la pedicura y 
procedimientos similares.

BAR, SALÓN SOCIAL  

Y RESTAURANTE

· Para acceder al local se deberá ir calzado 
y con el torso cubierto.
· Se debe utilizar correctamente el mo-
biliario y hacer uso de las papeleras y los 
percheros.
· Según la Ley vigente, está prohibido fu-
mar en el Salón Social, incluso en la que 
hasta hace poco era la sala de fumadores.
· Los socios podrán traer comida del ex-
terior, pero la bebida se consumirá de la 
barra del Club.
· Los programas o retransmisiones que 
hayan sido adquiridas por el Club se de-
berán ver obligatoriamente en las dos sa-
las con televisión. En el resto de casos, 
el socio que llegue antes a la sala, tendrá 
prioridad a la hora de elegir un programa.

SALA DE LECTURA Y ESTUDIO

· Queda prohibido el acceso a la sala de 
los menores de 12 años si no lo hacen 
acompañados de un padre o tutor mayor 
de edad.
· Los padres y/o tutores son los respon-
sables de los menores de edad que estén 
en la sala.
· Esta sala está destinada exclusivamente 
a la lectura y el estudio. Queda prohibido 
realizar otras actividades como juegos etc.
· Se ruega que guarden silencio.
· Queda prohibido comer, beber y fumar 
en el interior de la sala
· Los libros y revistas han de dejarse or-
denados y colocados en su sitio corres-
pondiente.
· Queda prohibido sacar libros y revistas 
fuera de esta sala. 
· Si es usted el último en salir de la sala, 
por favor, apague la luz.
· Se recuerda que en esta sala hay cáma-
ras de videovigilancia, y que el incumpli-
miento de estas normas puede acarrear 
sanciones.

SALAS DE TELEVISIÓN

· Los programas o retransmisiones que 
hayan sido adquiridas por el Club se de-
berán ver obligatoriamente en las dos sa-
las con televisión.

· Los vestuarios para minusválidos serán 
utilizados sólo por personas a las que su 
incapacidad física les impida el uso de los 
vestuarios comunes.
· Se recuerda a los socios que la zona de 
taquillas está vigilada con cámaras de cir-
cuito cerrado.
· Los usuarios mayores de ocho años no 
pueden cambiarse en los vestuarios del 
sexo contrario.

SAUNAS Y JACUZZI

· Queda prohibida la utilización del ja-
cuzzi a menores de 18 años.
· Es obligatorio entrar bien duchado y sin 
restos de jabón.
· En el jacuzzi es obligatorio el uso del 
gorro y traje de baño.
· Está terminantemente prohibido echar 
cualquier tipo de producto al agua del ja-
cuzzi.
· No está permitido el uso del jacuzzi a 
mujeres en estado de gestación.
· El tiempo máximo aconsejable de utiliza-
ción del jacuzzi es de 10 minutos.
· Se recuerda que esta instalación también 
está vigilada por cámaras de circuito ce-
rrado.
· Se trata de una zona de relax y descanso. 
Procure no elevar la voz ni molestar al 
resto de usuarios
· Únicamente se podrá acceder a la zona de 
saunas y jacuzzi con chancletas, bañador y 
toalla, y con gorro si se accede al jacuzzi.

accederán supervisados por el monitor o  
por su entrenador deportivo.
· Es obligatorio acceder con ropa y calza-
do deportivo diferente al de calle.
· Por higiene es obligatorio utilizar una 
toalla que colocaremos entre nuestro 
cuerpo y los bancos, colchonetas y asien-
tos de las máquinas.
· Está prohibido acceder con mochilas y 
bolsos a la sala. Utilicen las taquillas de 
los vestuarios del primer piso.
· Después de utilizar una barra, se han de 
retirar los pesos y dejar discos y mancuer-
nas ordenados.
· El tiempo máximo de utilización de las 
máquinas de trabajo aeróbico es de 40 
minutos seguidos por socio y máquina.
· Recuerden que esta sala dispone de con-
trol de accesos y sistema de videovigilan-
cia y que la vulneración de estas normas 
puede acarrear sanciones.

VESTUARIOS

· Queda terminantemente prohibido afei-
tarse, cortarse las uñas y utilizar cualquier 
sistema depilatorio.
· Por seguridad, se recomienda el uso de 
las taquillas. Procure no dejar nada fuera 
de ellas. El Club no se responsabiliza de 
ningún objeto extraviado.
· Las cabinas están destinadas únicamente 
al cambio de ropa, no a su almacenamien-
to, y deberán quedar libres después de ser 
utilizadas.

GIMNASIOS Y SALAS DE ACTIVIDAD

· Para acceder a los gimnasios es obligatorio 
usar ropa y calzado deportivo. Este último 
será distinto al que se usa en la calle.
· Para las prácticas de baile de salón es 
obligatorio calzado alternativo al de ca-
lle, quedando terminantemente prohibi-
do el uso de tacón.
· Sólo se facilitará las llaves de las salas a 
los monitores correspondientes o a otras 
personas autorizadas expresamente por 
el Club.
· Después de cada clase, las máquinas y ma-
teriales deberán quedar debidamente orde-
nadas. Si detecta cualquier avería o desper-
fecto comuníquelo a su monitor para que 
de parte en recepción.

SALA DE MUSCULACIÓN

· Para acceder a la sala hay que  tener ac-
tivado el acceso. Esto se consigue  tras 
matricularse en el curso con el monitor o 
presentando un certificado de otro centro 
deportivo que acredite que el socio co-
noce el manejo de los aparatos de mus-
culación.
· Un socio que esté en el gimnasio nunca 
debe abrir la puerta a alguien que se lo soli-
cite desde el exterior, ya que estaría ayudan-
do a vulnerar la norma de acceso aprobada 
por la Asamblea General. 
· Los menores de edad tienen prohibido 
el acceso salvo que estén en algún progra-
ma de entrenamiento de las secciones de-
portivas del Club. Estos menores siempre 

· Sólo se podrá acceder al recinto con ba-
ñador y toalla.

PISCINAS DE VERANO

· Es obligatoria la ducha y el uso chancle-
tas para acceder a la playa de las piscinas.
· Está prohibido comer y el uso de utensi-
lios de vidrio en las zonas de baño y playas 
de las piscinas.
· Los platos y duchas de las piscinas es-
tán destinados única y exclusivamente a 
la ducha previa al baño. Está prohibido el 
uso de cualquier tipo de jabón.
· Se recuerda que el uso de la piscina cli-
matizada está orientado única y exclusi-
vamente a la práctica disciplinada de la 
natación y el waterpolo, por lo que queda 
restringido el uso de pelotas y elementos 
ajenos a estos deportes; así como juegos 
y prácticas que pueden alterar la disposi-
ción de las calles y la práctica de la nata-
ción de forma ordenada.
· Se recuerda la peligrosidad de los tram-
polines de la piscina de saltos, así como el 
respeto debido a la persona responsable de 
dicha piscina quien velará en todo momen-
to por la seguridad de los usuarios y estará 
obligado a regular el uso de los trampolines, 
primando en todo momento la seguridad 
de los bañistas.
· Según la ordenanza municipal vigente, 
Las piscinas de chapoteo serán de uso ex-
clusivo para menores de 6 años, y siempre 
deberán estar acompañados de una per-
sona mayor de edad responsable.

ZONAS VERDES

· Está prohibido comer y usar objetos de 
vidrio en las zonas de césped y jugar al 
balón en el césped y zonas peatonales. La 
práctica deportiva queda restringida a las 
zonas destinadas a tal fin.
· Las hamacas particulares deberán re-
cogerse diariamente en los hamaqueros 
situados en distintos puntos del Club. Al 
final de la temporada de verano deberán 
ser retiradas por sus propietarios. El per-
sonal del Club tirará las hamacas que con-
tinúen en las instalaciones una vez entra-
do el mes de octubre.
· Es obligatorio el uso de los vestuarios para 
cambiarse de ropa y está prohibido acceder 
al césped con calzado de calle.
· Está expresamente prohibida la reserva 
de hamaqueros vacíos con candados o ca-
denas. Al retirar la hamaca, el hamaquero 
deberá quedar libre. En caso contrario el 
Club procederá a cortar las cadenas que 
estén ocupando los hamaqueros vacíos.
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FORMA DE PAGO

· En temporada de invierno se ofrece la 
posibilidad de obtener un descuento en 
el coste del curso para los socios, pagán-
dolo todo de una vez. Los socios que eli-
jan esta modalidad no tendrán la opción 
de recibir reintegro alguno en el caso de 
que se diesen de baja antes de 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 ba-
ja antes de cada vencimiento (diciembre 
y marzo).
· En ningún caso se permitirán inscripcio-
nes 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 en la cuota de 
inscripción.

MODIFICACIONES EN LA OFERTA

· La oferta que figura en los boletines de 
programación puede sufrir cambios (ho-
rarios, distribución de grupos, salas e in-
cluso cuotas) en función de la demanda 
existente o de las necesidades de organi-
zación.
· No saldrá adelante ninguna actividad ni 
grupo que no alcance el mínimo de alum-
nos previsto.

DURACIÓN DE LOS CURSOS

· En temporada de invierno, aunque el 
pago de las inscripciones pueda ser frac-
cionado, la duración de todos los cursos 
es de toda la temporada deportiva (de oc-
tubre a junio)

BAJAS DURANTE EL CURSO

· Las bajas han de comunicarse perso-
nalmente en oficinas, donde el cursillis-
ta deberá hacerlo constar por escrito. No 
son válidas las bajas notificadas telefóni-
camente o verbalmente a los monitores. 
La no asistencia al curso no implica que el 
cursillista pueda ser dado de baja ni que le 
sea reintegrada cantidad alguna.

EQUIPOS DE COMPETICIÓN

· Estas actividades están sujetas al criterio 
de los entrenadores, por lo que la preins-
cripción no garantiza la obtención de plaza. 
Ésta además no es obligatoria.
· Las cuotas se cobrarán directamente 
en el número de cuenta de cada socio 
según los listados que faciliten los en-
trenadores.

INSCRIPCIÓN A CURSOS

FORMALIZACIÓN

· Las preinscripciones deberán forma-
lizarse en los plazos marcados en cada 
temporada de forma presencial en ofi-
cinas o rellenando un formulario on line 
en el “Área del socio” de www.clubnata-
cionpamplona.com Los socios que toda-
vía no tengan clave de acceso pueden ob-
tenerla facilitando su dirección de correo 
electrónico en oficinas.
· En el momento de hacer la preinscrip-
ción no se hará ningún pago. El importe 
de la matrícula de cobrará directamente 
en el número de cuenta del socio una vez 
le sea adjudicada la plaza.
· Un socio únicamente podrá preinscri-
birse a sí mismo y a los menores que com-
pongan su unidad familiar. La preins-
cripción 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 su-
pera la oferta, se llevará a cabo un sorteo 
público para la adjudicación de las plazas 
y la elaboración de listas de espera. Pos-
teriormente se expondrán en el tablón de 
anuncios y en www.clubnatacionpamplo-
na.com las listas provisionales de adjudi-
catarios y las listas de espera, en caso de 
haberlas.
· Se dejará plazo suficiente para posibles 
reclamaciones  y las listas definitivas se 
expondrán posteriormente por los mis-
mos medios. Una vez expuestas las listas 
definitivas las preinscripciones pasarán 
automáticamente a ser inscripciones fir-
mes y generarán los recibos correspon-
dientes sin derecho a devolución.
· Una vez finalizado este proceso, en los 
grupos en los que haya más oferta que de-
manda, el resto de socios podrán inscri-
birse directamente en oficinas y a lo largo 
de todo el curso. A partir de este momen-
to también podrán inscribirse personas 
no socias (únicamente en la temporada 
de invierno)
· Los socios que no vayan a hacer uso de 
alguna de las actividades que les hayan si-
do adjudicadas tendrán que comunicarlo 
en oficinas antes del plazo marcado. En 
caso contrario se generarán los recibos 
bancarios correspondientes al curso sin 
derecho a devolución.

· Para poder hacer uso de la pista, será 
obligatorio disponer del material adecua-
do y del calzado pertinente para la prácti-
ca del deporte en cuestión. 
· El disfrute de la pista, deberá ser de 
al menos 4 socios en el caso de Padel y 
Frontón, de 2 en el caso de Tenis. 
· No se permite el uso de la pista para acti-
vidades diferentes a las que está destinada. 
· En caso de que sea necesario el uso de 
iluminación artificial, el socio deberá soli-
citar en portería una ficha que deberá in-
troducir en un cajetín ubicado en la pista 
a tal efecto. Esta moneda permite la ilu-
minación por una hora, finalizada la cual, 
previo aviso con señal acústica, la luz se 
apagará automáticamente. 
· La secciones deportivas correspondien-
tes, así como la administración del Club 
Natación Pamplona tendrán la opción de 
reservar las pistas con mayor antelación, 
para la celebración de actividades promo-
vidas por las secciones o por el Club, sien-
do de su responsabilidad el así hacerlo. 
· Si por error u omisión una sección de-
portiva o la administración del Club no 
reserva la pista para actividades internas 
(escuela, entrenamiento, campeonato 
social...) y ésta se encuentre ya reserva-
da por un socio, la prioridad es de quien 
tenga la reserva anotada. 
· Si por error u omisión una sección de-
portiva o la administración del Club no 
reserva la pista para actividades exter-
nas (campeonatos oficiales y campeona-
tos organizados por el club con depor-
tistas externos...) y ésta se encuentre ya 
reservada por un socio la prioridad será 
de la sección o del Club, ofreciéndole a 
los socios que tengan la reserva anotada 
pista para el día y hora que dispongan en 
el plazo de una semana, siempre que ese 
día y hora no interfiera con actividades 
programadas. 
· Discrepancias que puedan surgir entre 
socios por la reserva, se mirará la ficha 
de reserva teniendo prioridad quien es-
té anotado. 
· Otras situaciones de conflicto en el dis-
frute de la pista deberán someterse al dic-
tamen de la administración del Club. 
· Si por cualquier circunstancia el servi-
cio de mantenimiento lo estimase necesa-
rio, el jugador estará obligado a despejar 
la pista para su acondicionamiento y se 
perderá el tiempo que en ello se hubiese 
empleado. 

· Queda expresamente prohibido co-
locar decoración de ningún tipo en las 
instalaciones a título particular por parte 
de los socios (carteles, globos, banderi-
nes, etc)
· El Club cuenta con sistemas de vigilan-
cia y control de las instalaciones con los 
que se pretende velar por la seguridad, la 
salud y el bienestar de los usuarios.

NORMAS DE RESERVA DE PISTAS

· La reserva de pista se podrá hacer en 
portería con una antelación máxima de 23 
horas y 50 y por una sola hora, por cual-
quier socio a partir de la edad de 14 años. 
La antelación máxima para las reservas 
telefónicas o a través de internet será de 
23 horas y 40 minutos. Como ejemplo, si 
queremos reservar una pista para mañana 
a las 18:00 esto se podrá hacer presencial-
mente a partir de las 18:10 y por teléfono 
o internet a partir de las 18:20.
· En el caso del pabellón de futbito, el acceso 
será libre en los horarios en los que no ha-
ya programados partidos ni entrenamien-
tos. No obstante, siempre deberá haber 
un adulto responsable si se está haciendo 
uso de la misma. Para solicitar el encendi-
do de la iluminación, se deberán presentar 
ocho carnets de socios que estén utilizando 
la pista.
· La reserva será válida únicamente para el 
titular de la misma y no será transferible. 
· El socio que reserve la pista, no podrá 
volver a reservar otra pista en el plazo de 
24 horas. 
· El jugador que tuviera una pista reser-
vada y no pudiera acudir a jugar, deberá 
anularla al menos dos horas antes de la 
señalada en la reserva. 
· El reservar pista y no ocuparla, aparte 
de la falta de consideración que supone 
hacia los demás socios, podrá conllevar 
sanción. 
· Si concurren a reservar pista presen-
cialmente más socios que pistas disponi-
bles, se sorteará entre ellos el derecho de 
uso. Así mismo, tiene preferencia el socio 
presente sobre el ausente o el que llame 
por teléfono o solicite la reserva a través 
de internet, motivo por el que se deja un 
margen de 10 minutos más para las reser-
vas telefónicas o por internet.
· Si transcurridos diez minutos de la hora 
de la reserva, una pista no ha sido ocupa-
da por el titular de la misma, se perderá 
su derecho de uso, siempre que la pista se 
encuentre ocupada por otros socios. Estos 
tendrán la prioridad. 

en las mismas condiciones en la que se 
la llevó.
· El Club no proporcionará raquetas ni 
volantes. 
· La pérdida o mal uso de la red será mo-
tivo de sanción.

NORMAS DEL SERVICIO  

DE ALQUILER DE TOALLAS

· Aquellos socios que lo deseen pueden 
solicitar en portería el alquiler de una toa-
lla. En el momento de recibir la toalla, 
abonarán un euro, y en portería se toma-
rá nota de su nombre y número de socio.
· Una vez que el socio haya utilizado la 
toalla, deberá acudir de nuevo a portería 
para devolverla, donde se tomará nota de 
la devolución. 
· A aquellos socios que no devuelvan una 
toalla de alquiler se les impondrá como 
multa el doble del coste de la toalla, que 
asciende a 7,60 euros, es decir, la multa 
será de 15,20 euros.

NORMATIVA GENERAL PARA TODAS 

LAS INSTALACIONES

· El uso de cualquier instalación por par-
te de los socios no será posible en caso 
de que en ésta se estén celebrando parti-
dos, torneos o competiciones federativas 
oficiales.
· Según marca la Ley, el Club es un espa-
cio sin humo. Sólo está permitido fumar 
al aire libre.
· Las personas que trabajan en el Club 
(mantenimiento y limpieza, vigilantes, 
socorristas, monitores, portería, admi-
nistración...) podrán en todo momento 
llamar al orden y requerir a los usuarios 
su carnet de socio y/o ticket de entrada, 
estando obligado el usuario a colaborar 
y facilitar su labor. La falta de respeto 
debido y/o la no colaboración podrá ser 
sancionada por los Órganos Directivos 
del Club.
· Si encuentra alguna deficiencia en las 
instalaciones o zonas verdes, comuní-
quela al personal de mantenimiento pa-
ra su reparación. Sigan las instrucciones 
de nuestros empleados. Ellos están para 
ayudarles.
· Se recuerda que la conducta y seguridad 
de los menores es responsabilidad de sus 
padres o los adultos que accedan con ellos 
a las instalaciones, por lo que se ruega vi-
gilen su comportamiento.
· Se recuerda que el incumplimiento de 
estas normas puede acarrear sanciones.

· Estas reservas sólo se podrán hacer en el 
día de uso, eligiendo una de las dos tandas 
especificadas para comidas o cenas (13:00 
y 14:30 al mediodía y 20:00 y 21:30) por 
parte de cada grupo de socios.
· Salvo en el caso de que el grupo de so-
cios que reserve un asador traiga su pro-
pia leña o carbón, la reserva del asador 
llevará aparejada la compra de un único 
cubo de leña en recepción.
· Sólo podrán formalizar reservas los so-
cios mayores de edad.
· Las reservas serán intransferibles.
· Reservar un asador y no utilizarlo sin 
anular la reserva previamente podrá con-
llevar sanción.
· El Club tendrá prioridad en la reserva de 
los asadores, ya sea para su mantenimiento 
o para la celebración de las actividades que 
se consideren oportunas.
· Las reservas se anotarán a partir de las 
8:00, ya sea de forma presencial o por 
teléfono. Si coinciden dos o más socios 
reservando al mismo tiempo el socio 
que esté presencialmente tendrá prio-
ridad sobre el que llame por teléfono, 
y si se solicita la misma reserva simultá-
neamente y de forma presencial por más 
de un socio, ésta se adjudicará mediante 
sorteo.
· Los lugares habilitados para cocinar son 
los asadores y las cocinas de gas. Queda 
prohibido cocinar en cualquier otro lu-
gar del Club.

NORMAS PARA LA PRÁCTICA  

DE BADMINTON

· Los socios podrán jugar de forma libre 
a bádminton en el pabellón siempre y 
cuando no haya otras actividades progra-
madas en el mismo (clases de bádminton, 
entrenamientos de la sección de futbito 
u otras secciones, partidos oficiales etc)
· Se deberá compatibilizar el juego libre a 
bádminton con otras actividades que pue-
dan estar realizando otros socios de forma 
libre en la pista.
· Mientras se esté jugando, el resto de so-
cios deberán respetar la pista de bádmin-
ton según sus dimensiones marcadas en 
el suelo.
· La red se podrá solicitar en portería de-
jando a cambio el carnet de un socio ma-
yor de 14 años. En portería se llevará un 
registro de todos los socios que han soli-
citado la red de bádminton y cuándo lo 
han hecho.
· El socio que solicite la red será el res-
ponsable de devolverla posteriormente 
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