
CURSOS
DEPORTIVOSEl mejor Club en el

Centro de Pamplona 2013/2014

¡ANÍMATE!
Nunca es tarde para empezar



Cursos deportivos 2013/2014    DEPORTE INFANTIL Club Natación Pamplona

NIVEL GRUPOS Y HORARIOS PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
BABY 2 días a la semana 1. Lunes y miércoles de 17,30 a 18 h. 196,90 € 103,05 € 50 €/mes
3 años cumplidos en 2013 2. Martes y jueves de 17,30 a 18 h. Septiembre Septiembre
INICIACIÓN 1 2 días a la semana 3. Lunes y miércoles de 18 a 18,30 h 103,05 €
a partir de 4 años cumplidos en 2013 4. Martes y jueves de 18 a 18,30 h. Enero
INICIACIÓN 2 2 días a la semana 5. Lunes y miércoles de 18,30 a 19 h.
Niños que hayan hecho Iniciación 1 6. Martes y jueves de 18,30 a 19 h.
PERFECCIONAMIENTO 2 días a la semana 7. Martes y jueves 19 a 19,30 h.
PERFECCIONAMIENTO JUNIOR de 12 a 18 años 8. Martes y jueves de 19,30 a 20 h.
NIVEL GRUPOS Y HORARIOS PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
Baby 1 día a la semana 9. Miércoles de 17 a 17,30 h. 98,45 € 51,55 € 24,90 €/mes
3 años cumplidos en 2013 10. Viernes de 17,30 a 18 h. Septiembre Septiembre

11. Sábado de 10,45 a 11,15 h. 51,55 €
INICIACIÓN-1 1 día a la semana 12. Miércoles de 16 a 16,30 h. Enero
a partir de 4 años cumplidos en 2013 13. Viernes de 18 a 18,30 h.
INICIACIÓN-2 1 día a la semana 14. Miércoles de 16,30 a 17 h.
Niños que hayan hecho Iniciación 1 15. Viernes de 18,30 a 19 h.

16. Sábado de 10,15 a 10,45 h.
PERFECCIONAMIENTO-1 1 día a la semana 17. Lunes de 19 a 19,30 h.

18. Viernes de 19 a 19,30 h.
PERFECCIONAMIENTO-2 1 día a la semana 19. Lunes de 19,30 a 20 h.

20. Viernes de 19,30 a 20 h.
21. Sábado de 9,45 a 10,15 h.

ENSEÑANZA DE NATACIÓN
La oferta de clases trata de cubrir todos los niveles de enseñanza a partir de los tres años. Los monitores
podrán cambiar a los niños de grupo en función de su edad o nivel. En caso de duda, consulten con
ellos a través de nuestras oficinas.

NIVEL GRUPOS Y HORARIOS PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
ESCUELA DE NATACIÓN 2 días a la semana 1. Lunes y viernes de 17,45 a 18,45 h. 92,25 € 48,35 € 26,55 €/mes
Niños nacidos a partir de 2003 y Asistencia mínima 3 días por semana Septiembre Septiembre
niñas nacidos a partir de 2004 48,35 € Enero
NIVEL GRUPOS Y HORARIOS PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
EQUIPO DE COMPETICIÓN Composición del equipo y entrenamientos 56,10 € Octubre

en los horarios designados por la sección. 56, 10 € Enero

ESCUELA Y EQUIPO DE NATACIÓN
Los días 23, 24, 26 y 27 de septiembre a las 17,30 en la piscina se harán pruebas de nivel a quienes
lo deseen para orientarles a matricularse en la escuela o en los cursillos. Licencia federativa obligatoria
incluida.

GRUPOS HORARIOS PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
GRUPO 1 Nacidas entre 1999 y 2001 1. Sábados de 12 a 13,30 h. 196,90 € 103,05 € 50 €/mes
GRUPO 2 Nacidas entre 2001 y 2003 2. Sábados de 13,30 a 15 h. Septiembre Septiembre
GRUPO 3 Nacidas entre 2003 y 2005 3. Sábados de 15 a 16,30 h. 103,05 € Enero

NATACIÓN SINCRONIZADA
Clases de iniciación dirigidas a niñas de entre 8 y 14 años que tengan base de natación y dominen al
menos los estilos de braza y crol. Los grupos serán de 12 niñas que irán rotando en los horarios esta-
blecidos a lo largo del curso.
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GRUPOS GRUPOS PAGO ÚNICO NO SOCIOS
INICIACIÓN 1. Sábados de 11 a 12,30 h. 55,10 € Septiembre 79,55 € Septiembre
Niños a partir de 8 años y que sepan nadar TANDA: Del 29 de Marzo al 14 Junio

EQUIPO DE COMPETICIÓN Composición del equipo y entrenamientos PAGO FRACCIONADO
en los horarios designados por la sección. 56,10 € en Octubre y 56,10 €  en Septiembre

PIRAGÜISMO
La sección busca fomentar la práctica del piragüismo entre los más pequeños y mantener un numeroso
equipo de competición. Por cuestiones climatológicas los cursos de iniciación tienen lugar en primavera
y verano. Licencia federativa obligatoria no incluida.

NIVEL GRUPOS Y HORARIOS PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
INICIACIÓN 1er NIVEL 1. Lunes de 18 a 19 h 172 € en 74,55 € en 25,10 € al mes
Nacidos entre 2004 y 2007 2. Miércoles de 16 a 17 h. Septiembre Septiembre

3. Viernes de 16 a 17 h. 53 € en Enero
4. Viernes de 18 a 19 h. 53 € en Abril

INICIACIÓN 1er NIVEL 5. Martes de 18 a 19 h.
Nacidos entre 2001 y 2003 6. Jueves de 18 a 19 h.
INICIACIÓN JUNIOR 7. Lunes de 17 a 18 h.
Nacidos en 2000 y mayores 8. Jueves de 17 a 18 h.
NIVEL GRUPOS Y HORARIOS PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
INICIACIÓN 2º NIVEL 9. Lunes a viernes de 18 a 19 h. 213, 85 € en 88,55 € en 31,25 € al mes
Nacidos entre 2003 y menores 10. Miércoles y viernes de 16 a 17 h. Septiembre Septiembre
INICIACIÓN 2º NIVEL 11. Martes a jueves de 18 a 19 h. 68 € en Enero
Nacidos entre 2002 y mayores 12. Miércoles y viernes de 17 a 18 h. 68 € en Abril
NIVEL GRUPOS Y HORARIOS PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
PERFECCIONAMIENTO A 13. Lunes y jueves de 17 a 18 h. 291,95 € en 122,50 € en 42,60 € al mes
Nacidos en 1999 y mayores Septiembre Septiembre
PERFECCIONAMIENTO A 14. Miércoles y viernes de 17 a 18 h. 92 € en Enero
Nacidos en 2000 y menores 92 € en Abril

NIVEL GRUPOS Y HORARIOS PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
COMPETICIÓN 15. Lunes, martes y jueves de 20 a 21 h. 371,70 € en 139,15 € en 54,05 € al mes
Nacidos en 2000 y menores 16. Lunes de 20 a 21. Miércoles y viernes de 19 a 20 h. Septiembre Septiembre

17. Lunes, martes y jueves de 19 a 20 h. 125 € en Enero
18. Lunes y viernes de 19 a 20 h. Miércoles de 18 a 19 h. 125 € en Abril

ESCUELA DE TENIS
Clases para todos los niveles y edades, tanto para iniciarse en el tenis como para participar en el
equipo de competición. Aquellos que hayan cursado tenis anteriormente, el entrenador les ha asignado
el grupo al que deben inscribirse. Esta información estará disponible en las oficinas cuando se vaya a
formalizar la inscripción. Licencia federativa obligatoria no incluida.

A partir del primer nivel

GRUPO PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
1. Nacidos entre 1997 y 2000. Miércoles de 16 a 17 h. 249,40 € en 95,85 € en Septiembre 38,25 € al mes
2. Nacidos entre 2001 y 2004. Miércoles de 17 a 18 h. Septiembre 83 € Enero
3. Nacidos entre 2005 y 2007. Miércoles de 18 a 19 h. 83,05 € Abril

PADEL
Cada curso constará de 30 horas de clases, en grupos reducidos de cuatro alumnos. Las clases que se
suspendan por lluvia se acumularán para recuperarlas al final de curso antes del 5 de julio a ser posible,
en los mismos horarios establecidos para las clases. También se podrán recuperar clases en festivos o
vacaciones siempre previo aviso a los alumnos.



GRUPO PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
1. Nacidos entre 2005 y 2008. Martes y Jueves de 18,30 a 19,15 h. 184,10 € en 123,30 € en Septiembre 48,10 € al mes
2. Nacidos entre 2000 y 2004. Martes y Jueves de 19 a 19,45 h. Septiembre 70 € Enero

KARATE
Arte marcial que aporta beneficios en el desarrollo de la fuerza, velocidad, coordinación, equilibrio y
flexibilidad. Licencia federativa obligatoria no incluida.
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PAGO ÚNICO NO SOCIOS
55,10 € Enero 63,05 € Enero

FUTBOL SALA
Equipos de futbol sala para niños de hasta 12 años que entrenarán en los horarios designados por la
sección. Licencia federativa obligatoria incluida.

NIVEL GRUPOS PAGO ÚNICO NO SOCIOS
INICIACIÓN 1. Martes y Jueves de 18 a 19,30 h. 57,80 € Septiembre 13,25 € al mes

EQUIPO DE COMPETICIÓN Composición del equipo y entrenamientos PAGO FRACCIONADO
en los horarios designados por la sección. 26,25 € en Octubre y
Licencia federativa obligatoria no incluida 26,25 €  en Enero

TENIS DE MESA
Actividad destinada a niños a partir de 7 años en todos sus niveles, desde iniciación hasta competición
a nivel nacional.

GRUPO PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
1. Nacidos entre 2005 y 2007. Miércoles y Viernes de 17,15 a 18,15 h. 184,10 € en 123,30 € en Septiembre 48,10 € al mes
2. Nacidos entre 1998 y 2004. Miércoles y Viernes de 18,15 a 19,15 h. Septiembre 70 € Enero

JUDO
La sección de judo ofrece clases abiertas a todos los socios que quieran conocer este deporte olímpico
mediante el cual se logra mejorar las capacidades físicas y psicomotrices. Licencia federativa obligatoria
no incluida.
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GRUPOS PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
ADULTOS 282,40 € en 148,25 € en 45,20 €
1. Lunes y Jueves de  Septiembre Septiembre y al mes

20 a 21,30 h. 148,25 € Enero
Nacidos a partir de 2000

INFANTIL 141,20 € en 74,10 € en 22,60 €
2. Lunes de 18 a 19,30 h. Septiembre Septiembre y al mes

Nacidos entre 2001 y 2007 74,10 € en Enero

PINTURA
Clases de pintura tanto para adultos como para niños en grupos reducidos, lo que
favorece un trato personalizado y método de trabajos según los objetivos y nivel
de cada alumno.

GRUPO FRACCIONADO NO SOCIOS
1. Lunes  de 17,30 a 19,30 h 21,15 € al mes 28,75 € al mes

ENCAJE DE BOLILLOS
Técnica textil que consiste en entretejer hilos para, de modo artesano, crear piezas
únicas

NIVEL GRUPOS PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
INICIACIÓN 1 1. Miércoles y Viernes de 17,30 a 18,30 h 142,5 € en 74,65 € en Septiembre 34,30 € al mes
Nacidas entre 2007 y 2009 Septiembre 74,65 € Enero
INICIACIÓN 2 2. Lunes de 17,30 a 18,30 h
Nacidas entre 2004 y 2006 y Miércoles de 17 a 18 h.
NIVEL GRUPOS PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
PRECOMPETICIÓN 1 3. Lunes y Viernes de 17,30 a 18,30 h. y 426,90 en 49,80 € al mes 59,25 € al mes

Miércoles de 17 a 19 h. Septiembre
PRECOMPETICIÓN 2 4. Lunes y Viernes de 18,30 a 20 h. y
Nacidas entre 2000 y 2003 Miércoles de 18 a 19,30 h.
PRECOMPETICIÓN 3 5. Lunes y Viernes de 19 a 20,30 h. y
Nacidas en 1999 y mayores Miércoles de 18,30 a 20 h.
NIVEL GRUPOS FRACCIONADO
COMPETICIÓN Composición de equipos y entrenamientos en los horarios designados por la sección 63 € al mes

GIMNASIA RÍTMICA
la actividad se estructura en tres áreas de acuerdo con la edad y el nivel de las gim-
nastas. Desde el aprendizaje básico de este deporte hasta la preparación para cam-
peonatos autonómicos o nacionales. Licencia federativa obligatoria no incluida.
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NIVEL GRUPOS Y HORARIOS PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
INICIACIÓN 2 días a la semana 1. Martes y jueves 20,45-21,30 219 € en 115 € 52,55 €/mes
PERFECCIONAMIENTO 2. Martes y jueves 20,00-20,45 Septiembre Septiembre

115 € Febrero
NIVEL GRUPOS Y HORARIOS PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
INICIACIÓN 3. Sábados 09,00-09,45 109,50 € en 57,50 € Septiembre 26,30 €/mes

Septiembre 57,50 € Febrero

NATACIÓN
Aprender a nadar, perfeccionar la técnica o simplemente hacer sesiones de mantenimiento.
El deporte más completo al alcance de todos 

NIVEL GRUPOS Y HORARIOS PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
INICIACIÓN 1. Lunes de 20 a 21 h. 285,55 € en 110,00 € en 44,10 €/mes

2. Martes de 19 a 20 h. Septiembre Septiembre
3. Miércoles de 10 a 11 h. 95 € en
4. Viernes de 17 a 18 h. Enero

NIVEL MEDIO 5. Lunes de 19 a 20 h. 95 € en
6. Martes de 20 a 21 h. Abril
7. Viernes de 18 a 19 h.
8. Miércoles de 11 a 12 h. 

PERFECCIONAMIENTO 9. Martes de 21 a 22 h.
10. Lunes de 18 a 19 h. 

PADEL
Cada curso constará de 30 horas de clases, en grupos reducidos de cuatro alumnos. Las clases que se
suspendan por lluvia se acumularán para recuperarlas a final de curso antes del 5 de julio a ser posible,
en los mismos horarios establecidos para las clases. También se podrán recuperar clases en festivos o
vacaciones siempre previo aviso a los alumnos.

NIVEL GRUPOS Y HORARIOS PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
INICIACIÓN 1. Lunes de 9 a 10 h. 285,55 € en 110,00 € en 44,10 €/mes

2. Jueves de 10 a 11 h. Septiembre Septiembre
PERFECCIONAMIENTO 3. Lunes de 10 a 11 h. h. 95 € en Enero 

4. Jueves de 9 a 10 h. 95 € en Abril

TENIS
Clases en grupos reducidos en horarios de mañana y organizadas por niveles en los que aprender desde
cero o poder mejorar la técnica con la raqueta. 

GRUPO PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
1. Lunes, miércoles y viernes de 19,15 a 20,30 h. 184,10 € en Septiembre 123,30 € en Septiembre 48,10 €/mes

70 € en Enero

JUDO
Clases abiertas a todos los socios enfocadas tanto a la competición como al mantenimiento y apren-
dizaje de este arte marcial en el Club de judo más antiguo y más laureado de Navarra. Existe la opción
de renovar la matrícula automáticamente para otros años. En estos casos se aplicará el pago único.
Licencia federativa obligatoria no incluida.
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GRUPO PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
1. Martes y Jueves de 19,45 a 21 h. 184,10 € en Septiembre 123,30 € en Septiembre 48,10 €/mes

70 € en Enero

KARATE
Arte marcial cuya práctica favorece la fuerza, la velocidad, la coordinación, el equilibrio, y la flexibilidad
en un ambiente inmejorable. Para alumnos a partir de 14 años. Existe la opción de renovar la matrícula
automáticamente para otros años, en los que se aplicará el pago único. Licencia federativa obligatoria
no incluida.

GRUPO PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
1. Lunes y Miércoles de 18,30 a 19,30 h. 254,90 € en Septiembre 133,80 € en Septiembre 59,05 €/mes
2. Lunes y Miércoles de 20,30 a 21,30 h. 133,80 € en Enero
3. Martes y Jueves de 9,30 a 10,30 h.
4. Martes y Jueves de 15 a 16 h.
5. Martes y Jueves de 20 a 21 h.

SPINNING
Nuestro Club es centro oficial spinning, con el mejor material y los monitores más cualificados. Diviértete,
sube colinas, pedalea y disfruta de la música. Cada clase es un reto 

GRUPO 1. Martes y Jueves de 10,30 a 11,30 h. PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
185 € en 97,50 € en Septiembre 53,60 €/mes

Septiembre 97,50 € en Enero

GAP
Sistema de entrenamiento específico para mejorar la tonicidad y la fuerza en los grupos musculares
del glúteo, el abdominal y la pierna.

GRUPO 1. Lunes y Miércoles de 17 a 17,30 h. PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
92,50 € en 46,25 € en Septiembre 26,80 €/mes
Septiembre 46,25 € en Enero

ABDOMINAL EXPRESS
Sesiones de 30 minutos enfocadas a tonificar de forma efectiva y posturalmente correcta nuestro ab-
domen

GRUPO  En los horarios a designar por la sección PAGO ÚNICO  156,60 € en Septiembre FRACCIONADO  18,40 €/mes

TRIATLON
Disciplina que combina el ciclismo, la natación y la carrera a pie. Entrenamientos personalizados orien-
tados a la preparación de competiciones. Para chicos y chicas a partir de 14 años. Licencia federativa
obligatoria no incluida.  
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NIVEL GRUPO PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
INICIACIÓN 1. Lunes y Miércoles de 17,30 a 18,30 h. 254,90 € en 133,80 € en Septiembre 59,05 €/mes
MEDIO 2. Martes y Jueves de 18 a 19 h. Septiembre 133,80 € en Enero
AVANZADO 3. Lunes y Miércoles de 10,30 a 11,30 h.

PILATES
El método pilates es la perfecta combinación entre el trabajo físico y la conexión con el estado mental
buscando un equilibrio entre ambos, mejorando la fuerza, la elasticidad y la conciencia de nuestro
propio cuerpo.

GRUPO PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
1. Martes y Jueves de 19 a 20 h. 254,90 € en Septiembre 133,80 € en Septiembre y 133,80 € en Enero 59,05 €/mes

YOGUILATES
Lo mejor del yoga y del pilates combinado para mejorar la condición física y favorecer la armonía y la
relajación.

GRUPO PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
1. Lunes y Miércoles de 19,30 a 20,30 h. 254,90 € en Septiembre 133,80 € en Septiembre y 133,80 € en Enero 59,05 €/mes

BODY-PUMP
La más eficaz combinación del trabajo con pesas y las clases colectivas con música. Bodypump es la
fórmula de entrenamiento que triunfa en todo el mundo.

NIVEL GRUPO PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
INTENSO 1. Martes y Jueves de 18 a 19 h 185 € en 97,50 € en Septiembre 53,60 €/mes
MODERADO 2. Lunes y Miércoles de 18,30 a 19,30 h. Septiembre 97,50 € en Enero

BODY-TONIC
Tonificar y moldear nuestro cuerpo al ritmo de la música en divertidas y variadas sesiones de entrena-
miento con materiales como mancuernas, cuerdas, gymstick etc...

GRUPO PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
1. Martes y Jueves de 19 a 20 h. 185 € en Septiembre 97,50 € en Septiembre y 97,50 € en Enero 53,60 €/mes

AEROBIC-DANCE
La perfecta combinación entre baile y entrenamiento aeróbico. Quema calorías de la forma más diver-
tida. Aumenta la resistencia, la elasticidad y mejora el metabolismo.



Cursos deportivos 2013/2014 Deporte ADULTOS Más de 16 años Club Natación Pamplona

GRUPO PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
1. Lunes y Miércoles de 20,30 a 21,30 h. 254,90 € en Septiembre 133,80 € en Septiembre y 133,80 € en Enero 59,05 €/mes
2. Viernes de 20 a 21 h. 127,45 € en Septiembre 66,90 € en Septiembre y 66,90 € en Enero 29,55 €/mes

ZUMBA
Disciplina que fusiona baile coreográfico y entrenamiento cardiovascular, pero sobretodo ¡Zumba es una
fiesta! Al son de más de veinte ritmos, incluyendo salsa, merengue, samba, calipso, reggaeton, hip hop,
cumbia, danza del vientre, flamenco, rumba, y muchos más; e trabaja la resistencia aeróbica y además
quemamos calorías.

GRUPO PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
1. Sábados de 10 a 11,30 h. 191,20 € en Septiembre 100,40 € en Septiembre y 100,40 € en Enero 44,25 €/mes

BAILES LATINOS/AEROMERENGUE
Tras un calentamiento aeróbico, aprende a moverte con los bailes latinos más divertidos como la salsa,
el merengue, la bachata o el chachachá.

GRUPO PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
1. Miércoles de 19,30 a 21 h. 100 € en Septiembre 52,50 € en Septiembre y 52,50 € en Enero 22,25 €/mes

DANZAS TRADICIONALES
Curso va dirigido a adultos a partir de 16 años y el objetivo es la enseñanza de bailes tradicionales ha-
bituales en las calles y plazas de nuestros pueblos: jauziak, fandango, arin-arin, jota, baile de la era,
zortzikoa…

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
Actividad que persigue una mejora de la condición física a través de la combinación de diferentes
técnicas y ejercicios. Una actividad saludable, amena, divertida y muy variada, dirigida a personas de
toda edad y condición.

MODALIDAD GRUPOS PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
5 DÍAS A LA SEMANA 1. Lunes a Viernes de 9,30 a 10,15 h. 184,05 € en 96,65 € en Septiembre 53,60 €/mes
3 DÍAS A LA SEMANA 2. Lunes, Miércoles y Viernes de 19,30 a 20,30 h. Septiembre 96,65 € en Enero
MODALIDAD GRUPOS PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
2 DÍAS A LA SEMANA 3. Martes y Jueves de 17 a 18 h. 140,55 € en 73,75 € en Septiembre 48,55 €/mes

73,75 € en Enero

GIMNASIA DE MASCULINA
Actividad multideportiva (musculación, bici estática, gimnasia de mantenimiento...) dirigido especial-
mente al género masculino.

GRUPO PAGO ÚNICO FRACCIONADO NO SOCIOS
1. Lunes, Martes y Jueves de 20 a 21 h. 184,05 € en Septiembre 96,65 € en Septiembre y 96,65 € en Enero 53,60 €/mes



3Musculación

Nivel Pago
Curso de acceso: 3 meses 22,10 €/mes
Asesoramiento: Servicio permanente 5,60 €/mes

La sala de musculación es de uso libre y gratuito para los socios mayores de 18 años.
No obstante, se deben acreditar conocimientos para tener acceso. Para conseguirlos, el
Club ofrece un curso de tres meses en el que se hará un trabajo personalizado. Tras el
curso se puede seguir el trabajo por libre, o bien acogerse al servicio de asesoramiento.
Para acceder a la sala de musculación es obligatorio llevar toalla y calzado
adecuado. Está prohibido dejar mochilas o bolsos dentro del gimnasio.

3Deporte para veteranos

Grupo y días Horario Pago fraccionado Pago no socios
Martes y Jueves 11,30-12,30 h. 15,00 €/mes 18,00 €/mes
Lunes y Miércoles 10,30-11,30 h.

Programa diseñado para mayores de 60 años. Los alumnos lograrán una mejora de su
condición física y su calidad de vida en una actividad amena y divertida

Cursos deportivos 2013/2014 Deporte ADULTOS Más de 18 años Club Natación Pamplona

Cursos deportivos 2013/2014 Deporte VETERANOS Club Natación Pamplona

Horarios Monitor
Mañanas Lunes a Viernes 08,30 a 11,30 h.
Tardes Lunes, Miércoles y Viernes 19,00 a 21,00 h.

Martes y Jueves 17,30 a 20,00 h.



FORMALIZACIÓN
• El plazo para las preinscripciones a todos los cursos se ini-

ciará el lunes 2 de septiembre y finalizará el viernes 13 de sep-

tiembre a las 14,00. Se podrá realizar de forma presencial en

oficinas o rellenando un formulario “on line” en el “Área del

socio” de www.clubnatacionpamplona.com Para los socios que

todavía no la tengan la clave de acceso, ésta se puede obtener fa-

cilitando su dirección de correo electrónico en oficinas.

• En el momento de hacer la preinscripción 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 preinscribirse a sí mismo y a los

menores que compongan su unidad familiar. La preinscripción

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 supera la oferta, se llevará a cabo un sorteo

público para la adjudicación de las plazas y la elaboración de

listas de espera. El sorteo será el viernes 13 de septiembre a

las 18,00. El Lunes 16 de de septiembre a las 14,00 Se expon-

drán en el tablón de anuncios y en www.clubnatacionpam-

plona.com las listas provisionales de adjudicatarios y las listas

de espera, en caso de haberlas.

• Se dejará un plazo para posibles reclamaciones hasta el viernes

20 de septiembre, y las listas definitivas se expondrán por los

mismos medios el lunes 23 de septiembre a las 14,00. Una vez

expuestas las listas definitivas las preinscripciones pasarán au-

tomáticamente a ser inscripciones firmes y generarán los reci-

bos correspondientes sin derecho a devolución.

• En los grupos en los que haya más oferta que demanda, el resto

de socios y no socios podrán inscribirse directamente en ofi-

cinas a partir del lunes 23 de septiembre a las 16,00, y a lo

largo de todo el curso.

• Los socios que no vayan a hacer uso de alguna de las activida-

des que les hayan sido adjudicadas tendrán que comunicarlo

en oficinas antes del martes 24 de septiembre. En caso contrario

se generarán los recibos bancarios correspondientes al curso

sin derecho a devolución.

FORMA DE PAGO
Se ofrece la posibilidad de obtener un descuento en el coste del curso

para los socios, pagándolo todo de una vez. Los socios que elijan

esta modalidad no tendrán la opción de recibir reintegro al-

guno 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

baja antes de cada vencimiento (diciembre y marzo)

MODIFICACIONES EN LA OFERTA
La oferta que figura en los boletines de programación puede sufrir

cambios (horarios, distribución de grupos, salas e incluso cuotas)

en función de la demanda existente o de las necesidades de orga-

nización. No saldrá adelante ninguna actividad ni grupo que no al-

cance el mínimo de alumnos previsto 

DURACIÓN DE LOS CURSOS
Aunque el pago de las inscripciones pueda ser fraccionado, la

duración de todos los cursos es de ocho meses y medio.

BAJAS DURANTE EL CURSO
Las bajas han de comunicarse personalmente en oficinas, donde

el cursillista deberá hacerlo constar por escrito. No son válidas

las bajas notificadas telefónicamente o verbalmente a los moni-

tores. La no asistencia al curso no implica que el cursillista pueda

ser dado de baja.
ACTIVIDADES MARCADAS CON PUNTO ROJO

Estas actividades, al tratarse de equipos de competición, están

sujetas al criterio de los entrenadores, por lo que la preinscripción

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 entrenadores.

CALENDARIO DE LOS CURSOS
FECHA DE INICIO: Lunes 30 de septiembre

FECHA DE FINALIZACIÓN: Sábado 14 de junio

DESCANSO NAVIDEÑO: Del domingo 22 de diciembre al lunes 6

de enero (ambos inclusive).

DESCANSO SEMANA SANTA: Del jueves 17 de abril al sábado 26

de abril (ambos inclusive).

FESTIVOS: (No hay puentes) Sábado 12 de octubre, Viernes 1 de

noviembre, Viernes 29 de noviembre, Martes 3 de diciembre, Viernes

6 de diciembre y Jueves 1 de mayo

NORMAS DE INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS
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