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ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL
GIZARTE ETA KULTURA JARDUERA
EXPOSICIÓN TALLERES DE PINTURA
Y ENCAJE DE BOLILLOS
Muestra de los trabajos realizados por los alumnos de
estas dos actividades. Del 6 al 20 de junio. Lunes miér-
coles y viernes en el Salón Runa de 18,30 a 20,30. Inau-
guración y aperitivo el viernes 6 de junio a las 18,00.

EUCARISTÍA SOCIAL
Domingo 22 de junio a las 10,00. Oficio religioso por los
socios fallecidos en el último año. Con la actuación de la
Pía Unión de Auroros Santa María y posterior almuerzo
para los asistentes.

VERBENAS SOCIALES
A partir del lunes 16 de junio cada socio mayor de 18
años podrá recoger en oficinas dos invitaciones para per-
sonas no socias para cada verbena.
Verbena de San Pedro Sábado 28 de junio a partir de
las 00,30, con la Orquesta Nueva Etapa. Para llevar a
cabo los preparativos las instalaciones cerrarán a las
20,00.
Verbena de San Fermín Sábado 12 de julio a partir de
las 00,30, con la Orquesta Nueva Etapa.

VIII CONCURSO “LA FOTO DEL VERANO” 
Las fotografías deberán estar tomadas en el Club y tener
una resolución mínima de 1.600x1.200 pixeles (20x30
cm si se presentan en papel) Cada socio podrá presentar
un máximo de tres fotografías entre el 15 de junio y el
20 de agosto a las 14,00. Se podrán presentar en oficinas
o por e-mail a coordinador@clubnatacionpamplona.com
y se expondrán en la galería de entrada y en facebook y
twitter con premios especiales para las imágenes más
populares. Resto de bases en www.clubnatacionpam-
plona.com

TALLERES DE ANIMACIÓN INFANTIL
Del 21 de julio al 14 de agosto de lunes a jueves habrá
talleres de animación y juegos en la plaza entre las 18,00

y las 20,00 con los monitores de Ilunabarra XXI dirigidos
a niños de entre 4 y 12 años. Actividad gratuita y sin ins-
cripción previa.

JUEGOS INFANTILES DE NATACIÓN
Del 25 al 28 de agosto de 16,00 a 20,00 en la piscina de
trampolines sesiones de juegos y aprendizaje con ma-
teriales de natación. No es necesaria inscripción. Activi-
dad gratuita.

CAMPEONATO RELÁMPAGO DE SEISMUS
Viernes 8 de agosto a las 16,00 en el Salón Social. Emo-
cionante campeonato en el que el ganador se llevará
como premio un jamón.

SEMANA DEL SOCIO/BAZKIDEAREN ASTEA
DÍA DEL NIÑO
Lunes 18 de agosto. Hinchables acuáticos en la piscina
de trampolines de 12,00 a 14,00 y de 16,00 a 18,00. 
A las 18,00 chocolatada en la plaza para todos los socios
de entre 4 y 12 años. 
A las 18,30 espectáculo del grupo de payasos “Los Ko-
llins” con juegos, música, sketch cómicos, bailes etc.

DÍA DEL SOCIO JUVENIL (I)
Martes 19 de agosto. Tirolina acuática desde los tram-
polines de 16,00 a 19,00.  A las 19,00, fiesta de la es-
puma en la plaza.

DÍA DEL SOCIO JUVENIL (II)
Miércoles 20 de agosto. El pabellón de futbito acogerá
atracciones destinadas únicamente a jóvenes a partir de
12 años. De 16,00 a 20,00 habrá paintball V-Ball, pista
americana con obstáculos, saltos, cuerdas etc...

DÍA DEL SOCIO JUBILADO
Jueves 21 de agosto. A las 14,00 comida popular para
todos los socios jubilados y mayores de 65 años.
La sobremesa estará amenizada con baile a cargo del
grupo La Perla. Necesaria inscripción previa en oficinas
hasta el lunes 18 de agosto.

DÍA DEL SOCIO SENIOR
Viernes 22 de agosto. Fiesta Hawaiana. A las 20,00 habrá
barbacoa en la plaza en la que se servirán bocadillos de
salchicha y refrescos, así como cerveza y mojito. Para una
mejor organización, solo se repartirá el bocadillo a los so-
cios que presenten un ticket que podrán retirar en ofici-
nas la semana previa presentando su carnet de socio. A
las 22,00 la fiesta continuará en la piscina de trampolines
con la discoteca acuática. Para evitar aglomeraciones, esa
noche no se permitirá el acceso de personas no socias si
no es con pase o invitación o pagando la entrada del día.
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DÍA FINAL DE TEMPORADA
Sábado 23 de agosto
Concurso de calderetes: Los socios podrán inscribirse en
oficinas hasta el 20 de agosto. El día del concurso a partir
de las 9,00 los participantes, que deberán acudir provis-
tos de todo lo necesario para elaborar sus caldeteres, po-
drán empezar a prepararlos en los asadores. A las 14,00
el jurado emitirá su fallo. Habrá premio para los tres me-
jores y postre para todos los participantes.
Feria de artesanía: Tanto por la mañana como por la
tarde la plaza del Club acogerá esta feria en la que se
podrá ver el trabajo de 18 artesanos de diferentes espe-
cialidades. Además se organizarán talleres en los que los
socios podrán aprender diferentes técnicas. Para partici-
par en los talleres se requerirá de inscripción previa en
oficinas hasta el jueves 21 de agosto.
- De 13,00 a 13,45: Marcapáginas monstruosos (infantil).
- De 16,00 a 16,45: Tres en raya de goma-eva (infantil).
- De 17,00 a 17,45: Portaretratos con papel (para adultos).
- De 18,00 a 18,45: Flores de cuero (para adultos).
Verbena de fin de temporada: Despediremos las activi-
dades socioculturales de verano con una fiesta con DJ
en la plaza de 20,00 a 21,30 y de 23,00 a 00,30 En el in-
termedio la plaza acogerá un divertido encierro txiki.

EVENTOS DEPORTIVOS/KIROL EKITALDIAK
I CAMPEONATO DE FIGURAS DE NATACIÓN SINCRO-
NIZADA CLUB NATACIÓN PAMPLONA.
Sábado 31 de mayo. A partir de las 11,30, con la parti-
cipación de equipos de diferentes clubes navarros. 

XLV TROFEO DE PIRAGÜISMO CLUB NATACIÓN PAM-
PLONA-XXVII MEMORIAL ALFREDO AGUIRRE.
Sábado 7 de junio a las 16,00. Regata de piragüismo
que reunirá en el Club a más de 200 palistas de navarra
y otras comunidades autónomas.

EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA
Viernes 13 de junio a las 19,00 en el pabellón. Muestra
del trabajo realizado por nuestras gimnastas durante el
curso y ejercicios presentados a los Campeonatos Nava-
rros.

EXHIBICIÓN FINAL DE CURSO DE JUDO
Viernes 13 de junio a las 17,30. Muestra del trabajo re-
alizado por parte de nuestros judokas durante el curso.

EXHIBICIÓN FINAL DE CURSO DE NATACIÓN SINCRO-
NIZADA
Sábado 14 de junio. A partir de las 12,00 y en sesión de
mañana y tarde. Presentación del trabajo de los grupos
de natación sincronizada del Club Natación y de otros
clubes invitados, entre ellos las veteranas de Maribu-

rruntzi Sincro Taldea.

CAMPEONATO SOCIAL ABSOLUTO DE TENIS
Del 14 al 28 de junio. Inscripciones en oficinas
CAMPEONATO SOCIAL INDIVIDUAL  DE BOTXAX
Del 18 al 23 de agosto.
CAMPEONATOS DE PADEL
Inscripciones en padel@clubnatacionpamplona.com
Master del Ranking Social: Del 16 al 22 de junio
Campeonatos Sociales Absolutos Masculino y Femenino:
Del 4 al 10 de agosto.
Campeonato Social  de Parejas Mixtas: Del 18 al 24 de
agosto.
Campeonato Social de Menores: Del 25 al 31 de agosto. 

III STAGE NACIONAL DE ENTRENAMIENTO DE JUDO
Del 19 al 22 de agosto.

II CONCURSO DE SALTOS DE TRAMPOLÍN “CNP
SPLASH”
Dirigido a socios de todas las edades, que competirán
por categorías. A las 16,00 habrá sesión técnica para los
participantes y el concurso comenzará a las 17,00. Quie-
nes acumulen mejor puntuación en las cuatro fases del
concurso tendrán premio. Pueden consultar las bases en
www.clubnatacionpamplona.com
1º Fase: Miércoles 23 de julio
2º Fase: Miércoles 30 de julio
3º Fase: Miércoles 6 de agosto
La Gran Final: Miércoles 13 de agosto. El concurso fi-
nalizará con exhibición de natación sincronizada y una
clase de aquaerobic en la piscina abierta a la participa-
ción de todos los socios.

XIX TRIATLÓN OLÍMPICO CLUB NATACIÓN PAMPLONA
Domingo 3 de agosto a partir de las 10,00. Distancias olím-
picas y también populares, así como prueba por relevos.
Información e inscripciones en www.navarratriatlon.com
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INICIACIÓN A LAS BOTXAK
Del 28 de julio al 13 de agosto de 11,00 a 12,00 los
lunes miércoles y viernes sesiones de enseñanza gratui-
tas de este noble juego pamplonés para jóvenes a partir
de 12 años. Inscripción previa en oficinas.

SPINNING MASTER CLASS OUTDOOR
Sábado 26 de julio a las 19,00. Master class de spinning
al aire libre en la plaza. Actividad gratuita para socios.
Los no socios podrán acceder abonando una entrada re-
ducida de 4 euros. Inscripción previa en oficinas.

ZUMBA MASTER CLASS OUTDOOR
Sábado 9 de agosto a las 19,00. Master class de zumba
al aire libre en la plaza. Actividad gratuita para socios.
Los no socios podrán acceder abonando una entrada re-
ducida de 4 euros. Inscripción previa en oficinas.

CAMPEONATO SOCIAL DE TENIS DE MESA
Del 18 AL 29 de agosto. Inscripciones en el gimnasio-1

DÍA DEL TENIS DE MESA
Viernes 25 de julio. De 18,00 a 19,30. Sesión de juego
libre en la plaza

DÍA DE LA GIMNASIA RÍTMICA
Viernes 1 de agosto. De 18,00 a 19,30. Sesión gratuita
de iniciación a la gimnasia rítmica para niñas a partir
de 4 años. 

DÍA DEL JUDO
Viernes 8 de agosto. De 18,00 a 19,30. Sesión gratuita
de iniciación al judo para niños a partir de 6 años.

DÍA DEL KARATE
Viernes 29 de agosto De 18,00 a 19,30. Sesión gra-
tuita de iniciación al karate para niños a partir de 5
años.

SEMANA DEL FÚTBOL-TXIKI
Del 25 AL 29 de agosto partir de las 17,30. Organización
de partidos y preselección de jugadores para los equi-
pos de futbol sala del Club. No es necesaria inscripción
previa.

12 HORAS DE FÚTBOL-SALA
Sábado 30 de agosto. Inscripciones por equipos en ofi-
cinas.

JORNADAS DE ORIENTACIÓN PARA NADADORES: 
25 y 26 de septiembre. A partir de las 17,30 en la piscina
cubierta. Sesiones de prueba destinadas a niños con el
fin de orientarles a la posterior inscripción en cursillos,
escuela o equipo de natación. Niños nacidos en 2003 y
mayores y niñas nacidas en 2005 y mayores también
harán la prueba.

CURSO DE ESQUIMOTAJE
Del 15 al 19 de septiembre a las 17,30 en la piscina de
trampolines. Actividad gratuita destinada a socios par-
ticipantes en los cursos de piragüismo para adultos de
verano.

CURSOS DEPORTIVOS PARA ADULTOS
HELDUENTZAKO KIROL IKASTAROAK
MUSCULACIÓN
Curso de acceso a la sala: Tres meses de duración, (salvo
el mes de julio) en los horarios del monitor.
PRECIO/MES: 22,10 €
Servicio de asesoramiento para socios que ya disponen
del acceso, (salvo el mes de julio)
PRECIO/MES: 5,60 €
PIRAGUISMO
Grupo-1: Del 21 al 25 de julio de 18,30 a 19,30
Grupo-2: Del 4 al 8 de agosto de 18,30 a 19,30
Grupo-3: Del 18 al 22 de agosto de 18,30 a 19,30
PRECIO/GRUPO: 20,00 € (licencia federativa obligatoria
no incluida)
SPINNING
Grupo-1: Del 4 de agosto al 24 de septiembre. Lunes y
miércoles de 19,30 a 20,30
PRECIO: 66,20 €
PILATES
Grupo-1: Del 5 de agosto al 25 de septiembre. Martes y
jueves de 20,00 a 21,00
PRECIO: 66,20 €
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ZUMBA
Grupo-1: Del 5 de agosto al 25 de septiembre. Martes y
jueves de 19,00 a 20,00
PRECIO: 66,20 €
NATACIÓN
Grupo-1: Iniciación. Del 21 de julio al 1 de agosto. De
lunes a viernes de 19,00 a 19,45.
PRECIO: 55,10 €
Grupo-2: Perfeccionamiento. Del 4 al 14 de agosto. De
lunes a viernes de 19,00 a 19,45.
PRECIO: 49,60 €

CURSOS INFANTILES Y JUVENILES
HAURRAK ETA GAZTEENTZAKO IKASTAROAK
Las clases tendrán lugar de lunes a viernes en las si-
guientes fechas y horarios.
DISTRIBUCIÓN DE TANDAS (salvo los cursos de robótica,
disc-jockey y escuela de natación):
Tanda-1: Del 21 de julio al 1 de agosto
Tanda-2: Del 4 al 14 de agosto
Tanda-3: Del 18 al 29 de agosto
Tanda-4: Del 1 al 12 de septiembre

TENIS (INICIACIÓN)
Tanda 1
Grupo-1: De 11,00 a 12,00 (alumnos de 6 a 10 años)
Grupo-2: De 16,00 a 17,00 (alumnos de 11 a 16 años)
Grupo-3: De 17,00 a 18,00 (alumnos de 6 a 10 años)
Tanda 3
Grupo-4: De 11,00 a 12,00 (alumnos de 6 a 10 años)
Grupo-5: De 16,00 a 17,00 (alumnos de 11 a 16 años)
Grupo-6: De 17,00 a 18,00 (alumnos de 6 a 10 años)
Tanda-4
Grupo-7: De 18,00 a 19,00 (alumnos de 6 a 10 años)
Grupo-8: De 19,00 a 20,00 (alumnos de 11 a 16 años)
PRECIO/GRUPO: 72,65 €
PADEL
Tanda 2 
Grupo-1: De 12,00 a 13,00 (alumnos de 7 a 10 años)
Grupo-2: De 11,00 a 12,00 (alumnos de 11 a 14 años)
Grupo-3: De 10,00 a 11,00 (alumnos de 14 a 16 años)
Tanda 3
Grupo-4: De 12,00 a 13,00 (alumnos de 7 a 10 años)
Grupo-5: De 11,00 a 12,00 (alumnos de 11 a 14 años)
Grupo-6: De 10,00 a 11,00 (alumnos de 14 a 16 años)
PRECIO/GRUPO: 72,65 € tanda-1
PRECIO/GRUPO: 65,40 € tanda-2
ENSEÑANZA NATACIÓN
Iniciación. Tanda 1 (a partir de 4 años)
Grupo 1: De 11,45 a 12,30
Grupo 2: De 12,30 a 13,15
Grupo 3: De 16,00 a 16,45

Grupo 4: De 16,45 a 17,30
Grupo 5: De 17,30 a 18,15
Iniciación. Tanda 2 (a partir de 4 años)
Grupo 6: De 11,45 a 12,30
Grupo 7: De 12,30 a 13,15
Grupo 8: De 16,00 a 16,45
Grupo 9: De 16,45 a 17,30
Grupo 10: De 17,30 a 18,15
Perfeccionamiento. Tanda 1
Grupo 1: De 11,00 a 11,45
Grupo 2: De 18,15 a 19,00
Perfeccionamiento. Tanda 2
Grupo 5: De 11,00 a 11,45
Grupo 6: De 18,15 a 19,00
PRECIO/GRUPO: 55,10 € tanda-1
PRECIO/GRUPO: 49,60 € tanda-2

PIRAGUISMO
Iniciación. Tanda 1
Grupo-1: De 11,30 a 12,30 (alumnos de 8 a 12 años)
Grupo-2: De 12,30 a 13,30 (alumnos de 13 a 16 años)
Iniciación. Tanda 2
Grupo-3: De 11,30 a 12,30 (alumnos de 8 a 12 años)
Grupo-4: De 12,30 a 13,30 (alumnos de 8 a 12 años))
Perfeccionamiento. Tanda 3
Grupo-1: De 11,30 a 12,30 (alumnos de 8 a 12 años)
Grupo-2: De 12,30 a 13,30 (alumnos de 13 a 16 años)
PRECIO/GRUPO: 35,00 € tandas 1 y 3
PRECIO/GRUPO: 31,50 # tanda 2
(Licencia federativa obligatoria no incluida)

TENIS DE MESA
Tanda 2
Grupo-1: De 18,00 a 19,30 (a partir de 7 años)
PRECIO: 30,00€ 

DISC-JOCKEY
Tanda única Del 18 al 22 de agosto. De lunes a viernes
de 11,00 a 12,00. Alumnos a partir de 12 años. 
Aprendizaje de la técnica del disc-jockey, con equipos
profesionales. El curso terminará con la participación de
los alumnos como pinchadiscos en la fiesta hawaiana del
viernes 22 de agosto.
PRECIO: 45,00 €

ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN
Tanda única Del 4 al 14 de Agosto. Lunes miércoles y
viernes de 12,00 a 14,00 (La segunda semana la tercera
sesión será el jueves 14)  Alumnos de entre 12 y 18 años.
Introducción a la robótica: Arduino y programación,
construcción y manejo de drones y elaboración de video
sobre el Club. Los usuarios deberán llevar su propio or-
denador.
PRECIO: 75,00 €
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CAMPAMENTOS URBANOS
HIRI KANPAMENTUAK
Método:
Combinación de actividades de tiempo libre y ocio con
actividades deportivas. Para las actividades deportivas
los niños deberán llevar la equipación necesaria según
la actividad (bañador, raqueta etc).
Los contenidos transversales serán:  Medio ambiente

(reciclaje, reutilización…), creatividad y espontaneidad,
trabajo en equipo y cooperación, capacidad para partici-
par y tomar decisiones, responsabilidad, oportunidades
para opinar y elegir. 
El euskera se empleará o no en los diferentes grupos en
función del conocimiento que puedan tener los partici-
pantes.
Los campamentos están dirigidos a niños de entre 4 y
12 años. Cada campamento requerirá de una inscripción
mínima de 16 alumnos con el fin de poder hacer dos
grupos diferentes según edades.
Estructura:
- 8,00-9,30 Llegada y recibimiento. La hora de entrada
será flexible entre las 08,00 y las 09,30 en función de
las necesidades de las familias.

- 9,30-11:00 Actividad deportiva según semana.
- 11,00-11,30 Almuerzo.
- 11,30-14,00 Actividades de tiempo libre y ocio según
semana.

- 14,00-15,00 Comedor (opcional)
Tarifas:
Campamento de 5 días con comedor: 105,50 € 
Campamento de 5 días sin comedor: 75,00 € 
Campamento de 4 días  (Camp. 6) con comedor: 85,00 €
Campamento de 4 días (Camp. 6) sin comedor: 60,00 €

CAMPAMENTO-1
“VOLAR SOBRE EL AGUA”
Del 23 al 27 de junio. Teatro y expresión corporal com-
binado con clases de natación

CAMPAMENTO-2
“PORQUE LLEGARON LAS FIESTAS”
Del 30 de junio al 4 de julio. Bailes, música, toricos, peña
txiki CNP combinado con futbito

CAMPAMENTO-3
“CLUB-UP EL AVENTURERO”
Del 21 al 25 de julio (campamento en inglés). Ginkanas
y juegos de aventuras y ciencia combinados con balon-
cesto

CAMPAMENTO -4
“EL MISTERIO DE LOS PATOS VOLADORES DEL CLUB”
Del 28 de julio al 1 agosto . Ginkanas y juegos de aven-
turas y ciencia combinados con Tenis

CAMPAMENTO-5
“LA MÁQUINA DEL TIEMPO”
Del 4 al 8 de agosto. Creatividad y disfraces, combinados
con judo

CAMPAMENTO-6
“EL SECRETO DE LA PERLA NEGRA
OCULTA EN EL FONDO DEL RÍO ARGA”
Del 11 al 14 de agosto. Disfraces y juegos de agua com-
binados con tenis de mesa.

CAMPAMENTO-7
“CABALLO LOCO Y SU TRIBU DE PIELES ROJAS”
Del 18 al 22 de agosto. Juegos indios, disfraces, cancio-
nes… combinados con natación.

CAMPAMENTO-8
“¡¡MAMA!! SOY UN PEZ DE MIL COLORES”
Del 25 al 29 de agosto. Juegos de agua, fantasía y trucos
de ilusionismo combinados con karate.

INFORMACIÓN GENERAL
ARGIBIDE OROKORRA
SISTEMA DE PREINSCRIPCIÓN A CURSOS
Y CAMPAMENTOS
Como en temporadas anteriores se pondrá en marcha el
sistema de preinscripciones on-line en www.clubnata-
cionpamplona. Para acceder al mismo los socios deberán
tener su contraseña de acceso al Área del socio” de
www.clubnatacionpamplona.com” Si reciben las circula-
res del Club por e-mail pueden conseguir la contraseña
de forma automática, pinchando en la opción “recordar
contraseña”. Si no reciben las circulares por e-mail del
Club, deben facilitar su dirección de correo electrónico
en oficinas. La preinscripción también se podrá hacer de
forma presencial en oficinas.
Un socio podrá preinscribirse únicamente a sí mismo y
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a los menores que compongan su unidad familiar,
pudiendo acceder como máximo a dos actividades
por socio y a un grupo por actividad. En los grupos
en los que la demanda supere la oferta, se llevará a
cabo un sorteo para adjudicar las plazas y elaborar
listas de espera.
No obstante, una vez finalizado el plazo de preinscrip-
ción y publicadas las listas definitivas, los socios podrán
inscribirse directamente en las plazas que queden libres
sin límite de número.

CALENDARIO
- Del lunes 9 de junio a las 10,00 al jueves 19 de junio a
las 18,00: Preinscripciones, ya sea a través de
www.clubnatacionpamplona.com o en oficinas

- Jueves 19 de junio a las 18,30 sorteo de plazas en los
grupos en los que la demanda supere la oferta.

- Viernes 20 de junio a las 12,00. Publicación de las listas
provisionales, tanto en el tablón de anuncios como en
el “Área del socio” de www.clubnatacionpamplona.com*

- Del lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de junio plazo
para reclamaciones, bajas o modificaciones por parte
de los socios preinscritos previamente

- Jueves 26 de junio a las 19,00. Publicación de las listas
definitivas, tanto en el tablón de anuncios como en el
“Área del socio” de www.clubnatacionpamplona.com.
Las listas definitivas se considerarán inscripciones en
firme. Los importes correspondientes a las inscripciones
se cobrarán en el número de cuenta de los socios junto
con la cuota y derrama del mes de julio sin derecho a
devolución.

- A partir del 27 de junio, y durante todo el verano los
socios se podrán inscribir de forma directa en oficinas
a las plazas que queden libres, pagando la inscripción
en ventanilla.

*Por cuestiones de calendario, en el Campamento-1 el
plazo de alegaciones tras la publicación de las listas pro-
visionales se limitará al viernes 20 de junio.

APERTURA Y CIERRE DE LA TEMPORADA
Del 14 de junio al 14 de septiembre. No obstante, las
piscinas olímpica e infantil se abrirán al uso el sábado
31 de mayo. La piscina cubierta cerrará por labores de
mantenimiento durante tres semanas a partir del 25 de
agosto.

BONOS AEDONA
Mediante estos bonos los socios podrán invitar a las ins-
talaciones a personas que sean socias de otros clubes
pertenecientes a Aedona. El bono sólo podrá ser adqui-
rido por socios mayores de edad, aunque con ellos po-
drán invitar a menores de edad. La persona invitada

deberá acceder junto con el socio que le invita, y además
deberá presentar en portería el carnet de su club de ori-
gen. Cada bono consta de cinco entradas y tiene un pre-
cio de 12 euros. Los bonos, que son limitados, se sacarán
a la venta, pero se adjudicarán mediante sorteo. A partir
del lunes 2 de junio se podrán recoger en oficinas los
números para el sorteo, que se efectuará el jueves 12 de
junio a las 18,00. Al día siguiente se publicarán las listas
de adjudicatarios, que tendrán de plazo hasta el 27 de
junio para comprar sus bonos. Pasada esta fecha, los
bonos que queden en oficinas se venderán directamente
a los socios que los soliciten.
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