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Estudio sociológico de opinión 
Recogemos la opinión de las socias y socios  
a través de un riguroso estudio sociológico 

Deporte
Estrenamos equipo de fútbol femenino 

en categoría alevín

En marcha el proyecto de  
ampliación de la zona de agua

Con la aprobación por parte de la asamblea, 
iniciamos el proyecto para remodelar la 

piscina de 25 metros, construir un vaso de 
enseñanza y una zona de balneario-spa. 



  ASAMBLEAS I BATZARRAK  

Asamblea extraordinaria del 23 de marzo de 2019
2019ko martxoaren 23ko ezohiko batzarra

La Junta Directiva convocó una Asamblea 
Extraordinaria para el 23 de marzo con el 
objetivo de someter a la aprobación de los 
socios el proyecto que contempla la remo-
delación de la piscina cubierta de 25 metros, 
la creación de un vaso de enseñanza/activi-
dades y la construcción de un balneario spa.

En el inicio de la asamblea, el presidente de 
C.D. Amaya, José Ramón Azkoiti, tomó la 
palabra para comenzar saludando a los pre-
sentes y agradeciendo su asistencia.

El presidente hizo primeramente una re-
flexión sobre las inversiones que se han rea-
lizado en los últimos 10 años en Amaya con 
el objetivo de satisfacer al socio, ofreciéndo-
le mejores servicios y tratando de diferen-
ciarnos como club. Así, valoró positivamen-
te las mejoras e inversiones realizadas en la 
piscina lúdica infantil, el parque infantil, 
las pistas de pádel, el txoko merendero, la 
piscina de olas, el campo de fútbol y la am-
pliación de zona verde y aparcamientos en 
el antiguo campo de fútbol de tierra.

Recordó también a la asamblea los objetivos 
marcados por la junta en 2016 que se han 
ido realizando paulatinamente, y propuso 
aprobar el proyecto estrella: balneario spa. 
Para ello, informó a la asamblea de que, se-
gún el estudio sociológico realizado recien-
temente, la demanda más importante para 
los socios y socias (refrendada por un 19’5% 
de ellos) era el proyecto que se sometía a 
aprobación. El estudio reflejó además otras 
solicitudes que se intentarán atender en el 
futuro, en función de las posibilidades de 
Amaya. Hay que tener en cuenta también 
que la legislación obliga a adecuar la piscina 
de 25 m a una nueva normativa para 2020, 

por lo que se considera el momento ideal 
para crear nuevos servicios que ofrecer a los 
socios y socias. 

El arquitecto responsable del proyecto, 
Iñigo Araiz, presentó ante la asamblea el 
plan de ordenación diseñado para Amaya 
que define tres bloques funcionales: zona 
de agua, zona deportiva y zona de ocio. Se 
centró en la zona de agua presentando las 
ilustraciones de los tres espacios (piscina, 
vaso de enseñanza y balneario spa).

El gerente de C.D. Amaya, Pablo Navallas, 
presentó la labor de investigación reali-
zada en clubes de Pamplona que cuentan 
con una dotación similar como San Juan, 
Anaitasuna, Club Natación, Club de Tenis, 
Oberena, Zuasti, Rotxapea, Mutilva, Aqua-
vox y Aquabide, y -a nivel estatal- el Club 
Natacion Sabadell, Covadonga de Gijón y 
Mediterrani de Barcelona. Expuso la nece-
sidad de solventar dificultades actuales en la 
piscina y los beneficios que los nuevos usos 
aportarían a los socios y socias.

El presidente, José Ramón Azkoiti, volvió 
a tomar la palabra para explicar la fórmula 
prevista para financiar la obra, recordando 
que ahora mismo la situación económica del 
club es la siguiente: este año se devolverá en 
torno a 800.000 € de la principal deuda que 
tiene el club; en 2020, 784.000 €; en 2021, 
729.000 € y en 2022 serán 645.400 €. De 
esta forma, a partir de 2023 quedarán por 
pagar 883.000 € que se devolverán en los 
siguientes 9 años a razón de unos 100.000 
euros por año.

La valoración económica del proyecto de 
la zona de agua, incluyendo impuestos, 

licencias y honorarios, es de 4.465.104 € 
que, sumados al coste del traslado de los 
squash, hace un total de 4.877.574 €. El 
planteamiento es solicitar una financiación 
de 5.000.000 de euros, que comenzarían a 
pagarse a partir de 2023 con el fin del pago 
de la deuda a traves de un crédito a 20 años. 
Al socio no le costaría más de lo que está pa-
gando ahora pero sería necesario continuar 
con las derramas hasta 2042.

En cuanto a los plazos de las obras, estas 
comenzarían en junio de 2020 para que el 
proyecto estuviera finalizado en junio de 
2021.

En ruegos y preguntas, los socios se 
interesaron por la ubicación de las taquillas, 
la altura del balneario, la problemática de las 
inundaciones o el coste de mantenimiento, 
entre otros.

Sometido a votación el proyecto, quedó apro-
bado con 144 votos a favor (92,31%), 10 votos 
en contra (6,41%) y 2 abstenciones (1,28%).

Posteriormente se sometió a votación 
mantener el importe de la derrama actual 
hasta el 2042. La propuesta quedó aprobada 
por 135 votos a favor (95,07%), 7 votos en 
contra (4,93%), y 0 abstenciones.

La última votación autorizó al presidente 
y su junta para la solicitud del préstamo de 
5 millones de euros, con 134 votos a favor 
(95,71%), 6 votos en contra (4,29%), y 0 
abstenciones. 

La asamblea finalizó con el agradecimiento 
del presidente a todos los asistentes.
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JOSé RAMóN AZKOITI AZKETA
PRESIDENTE-LEHENDAKARI  C.D. AMAYA

AmAyA: muy recomendAble
AMAYA: OSO GOMENDAGARRIA

  SALUDO I AGURRA  

Amaya KEko bazkideen %96ek lagunen bati 
gure elkarteko bazkide egiteko gomendioa 
emango lioke. Hori, soziologo batek orain be-
rriki egindako ikerketa baten emaitza bat da. 
Abiapuntu aparta da; ala ere, eta posible bal-
din bada, hobetzeko nahia dugu. Horretarako, 
azpiegituretan hobekuntzak egiten jarraituko 
dugu, 2016an, egungo Batzordeak argitaratu 
zituen jarduketa-irizpideei eta konpromisoei 
jarraiki, eta bizikidetzaren balioetan oina-
rritutako kultura bat sustatuko dugu, gure 
klubeko elkarbizitza errespetuan eta berdin-
tasunean oinarritu dadin, kirolean zein harre-
man guztietan. 

Azterketari xehetasun gehiagorekin errepara-
tuz gero, AMAYAren errealitatearen gaineko 
poztasuna orokorra dela ondorioztatzen da, 
eta aldi berean, hobekuntzak egiteko lanean 
jarraitu beharraren idea ageri da. Zuekin 
guztiekin elkarlanean aritu nahi dugu, aha-
leginak handitu nahi ditugu, goraipatu nahi 
dugu ondo egindako lana, xalotasuna, oreka, 
kidetasuna, hitzaren garrantzia, prestuta-
suna…finean, errespetua, gure gizartea eta 
kirola zuzendu behar dituena. 

Berriki hiru langile jubilatu zaizkigu (Javier, 
Patxi eta Josefi) eta giza balio on horiek, 
beraien ezaugarriak izan dira. Nire esker 
kuttuna adierazi nahi diet guztien aurrean 
mantendutako konpromisoarengatik. Gure 
eredu dira eta haien modura jarraitu dezagun! 
Orain, udaz itzel gozatzera! 

El 96% de los socios de Amaya le recomenda-
ría a un amigo que se hiciera socio, según el 
estudio sociológico realizado recientemente. 
Es un magnífico punto de partida; sin embar-
go, nos gustaría mejorar más si fuera posible. 
Para ello, seguiremos trabajando en la mejora 
de las instalaciones, en línea con los criterios 
de actuación y compromisos que la actual Jun-
ta publicó en 2016, y en la generación de una 
cultura de valores de convivencia respetuosa e 
igualitaria en la práctica deportiva y social de 
nuestro club.

Del análisis detenido de los resultados del 
estudio cabe deducir que hay satisfacción 
general sobre la realidad en AMAYA, al 
tiempo que se desprende la idea de continuar 
trabajando para mejorar en lo posible. Nos 
gustaría, contando con vuestra colaboración, 
fomentar el esfuerzo, la tarea bien hecha, la 
sencillez, el equilibrio, el compañerismo, la 
palabra dada, la honradez... en definitiva, 
el respeto que debe regir siempre nuestras 
relaciones sociales y deportivas.

Estos son los valores que han adornado a 
los tres trabajadores que se han jubilado re-
cientemente (Javier, Patxi y Josefi) a los que 
quiero expresar públicamente mi gratitud por 
su compromiso. Han sido un ejemplo, ¡conti-
nuémoslo! y ahora, ¡a disfrutar del verano a 
lo grande!
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Ciudad Deportiva Amaya
Cuesta Beloso, bajo s/n
31006 Pamplona
Teléfono 948246594
info@cdamaya.com
www.cdamaya.com

realización:
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Fotografía:
Aitor Esparza
C.D. Amaya
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Amaya, ¡qué rica! 
Autor: Íñigo Sangüesa Urriza

depósito legal:
NA-1634/2006

ISSn:
1886-5119

Todos los derechos reservados. 
Prohibida la reproducción 
total o parcial de los artículos, 
fotografías y demás contenidos 
gráficos de la revista. La Junta 
Directiva de Ciudad Deportiva 
Amaya no se hace responsable 
de la opinión expresada en 
los trabajos publicados, ni se 
identifica necesariamente con 
el criterio de los mismos.
Amaya quiere agradecer 
su confianza a todos los 
anunciantes y socios 
interesados que han hecho 
posible esta publicación.
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Asamblea ordinaria del 4 de mayo de 2019
2019ko maiatzaren 4eko biltzar orokorra

La Asamblea General Ordinaria se celebró 
una vez obtenidas las cuentas auditadas. 
Cumpliendo con la normativa, la convoca-
toria se anunció en prensa, en el tablón de 
anuncios, en la web, newsletter y en los car-
teles colocados en accesos a instalaciones. 
La asamblea contó con la asistencia de 20 
socios y 3 votos delegados.

Comenzó con la intervención Jose Ramón 
Azkoiti, presidente del club, saludando y 
agradeciendo la asistencia de los socios y 
socias en la sala. El presidente realizó una 
valoración del ejercicio 2018, destacando la 
tranquilidad social y que estamos entre los 
mejores clubes de Pamplona, aunque siem-
pre haya cosas que se puedan mejorar. Men-
cionó el relevo de trabajadores en puestos 
clave como son mantenimiento y recepción.

Se consolida la parte económica, con un 
superávit de 619.890 € que permite seguir 
ofreciendo una gran variedad de servicios, 
continuar realizando mejoras en las instala-
ciones y estar al corriente de los préstamos 
en vigor.

En lo deportivo, 1.220 socios y socias parti-
cipan en alguna de las 14 secciones, uno de 
los pilares de Amaya. En cuanto a las activi-
dades dirigidas, 1.265 socios y socias practi-
can alguna de las 25 actividades y 282 están 
inscritos en el bono multiactividad. Para el 
próximo curso se ofrecerá un bono para me-
nores y se propondrán nuevas actividades.

La participación social está consolidada y 
continúa mejorándose la comunicación con 
el socio a través de la web, la APP, el envío 
de newsletters y las reuniones “Hoy habla-
mos de…”
 
Durante el año se han desarrollado nuevas 
iniciativas como el “Estudio Sociológico de 
Opinión” para conocer la opinión de socios y 
socias acerca de los aspectos más relevantes 
de la realidad del club. Se ha solicitado a la 
administración la “Declaración de Utilidad 
Pública”, que reconozca la labor que realiza 
Amaya en beneficio del interés general. Se 
ha puesto en marcha el programa “Depor-
te y Salud + Activos” para promocionar la 
actividad física entre los socios y socias que 
practican menos deporte. 

Se ha iniciado el programa de “Convivencia 
Positiva en el Deporte” para continuar gene-
rando una cultura de valores de convivencia, 
respetuosa e igualitaria en la práctica de-
portiva de nuestro club.

El presidente resumió, con el apoyo de varias 
infografías, el proyecto de remodelación de 
la piscina de 25 metros, la creación de un 
vaso de enseñanza/actividades y balneario 
spa.

Durante el invierno se organizaron diferen-
tes actividades culturales para disfrute de 
todos los socios y socias y en el verano se 
volverá a organizar una amplia agenda de 
actividades. 

Se mantendrá la reserva parcial de meren-
deros y las “Entradas Amigas”. 

Se detallaron las mejoras realizadas durante 
el año:
· Pintura de los frontones.
· Mejora de la red wifi: llegada de la fibra 

óptica (bar-restaurante, biblioteca-
txoko y terraza de verano).

· Tatami de artes marciales.
· Cámaras para mejorar la seguridad del 

socio.
· Suelo de la tirolina.
· Acceso por el Hotel Muga de Beloso.
· Renovación de árboles en el interior y en 

la orilla del río.
· Pequeñas mejoras: mobiliario ludoteca, 

montacargas, limpieza cuartos de ha-
macas, alumbrado zona del río, soleras 
en el cuarto de hamacas y merendero 
infantil, salas de masajista y del nutri-
cionista, colector piscina olímpica, etc.

Se mostró una comparativa de la evolución 
del número de socios entre 2007 y 2018 en 
la que se constata una media anual de 300 
bajas que se deben compensar con nuevas 
altas a través de las diferentes campañas: 
carné DIEZ, carné VECINO, carné DUO, y 
los sorteos de opciones y las bodas. En 2018 
ha habido 311 altas y 309 bajas.

En cuanto a la plantilla, el presidente re-
saltó la implicación de los empleados con 
el club, sobre todo en el momento de las 
inundaciones. Se ha implantado una bolsa 
de reconocimiento individual para valorar 
de manera objetiva criterios de implicación 
en el trabajo.

En cuanto a los recursos atípicos, se ingre-
saron 167.670 € de recursos externos (car-
pa universitaria, subvenciones, waterpolo, 
campo de hierba artificial, alquiler de otras 
instalaciones y patrocinios).

En el punto: “Liquidación del ejercicio an-
terior, propuesta y aprobación en su caso de 
las cuentas de ingresos y gastos de 2018”, 
se presentaron las cuentas, destacando 
que, como todos los años, están auditadas 
por una empresa externa. El ejercicio ha 
finalizado con un superávit de 619.890 € y 
un balance muy similar al del año anterior, 
habiéndose incrementado el fondo social. Se 
explicó cómo el déficit que genera el apoyo 
a las secciones deportivas se mantiene por 
debajo del 5% del presupuesto: este año 
exactamente 80.454 €. 

Sometidas las cuentas a votación, se apro-
baron con 21 votos a favor, 0 abstenciones 
y 0 en contra.

Se planteó una subida de cuotas, solamen-
te para las de mantenimiento, dejando las 
derramas sin subida, tal y como están. Se 
propuso una subida de 1 € para todos los 
adultos mayores de 18 años y de 0,50 € para 
los niños y jóvenes menores de 18. Tendrá 
aplicación desde el 1 de junio, por lo que 
no habrá efecto retroactivo. Sometida a 
votación, se aprobó la propuesta de subida 
por 15 votos a favor, 3 abstenciones y 2 en 
contra.

En el punto “Propuesta y aprobación, en su 
caso, del presupuesto de ingresos y gastos 
para el 2019” se prevé un ejercicio similar al 
del 2018, con un superávit de 372.217 €. Se 
aprobó el presupuesto con 16 votos a favor, 
2 abstenciones y 2 en contra.

En ruegos y preguntas se preguntó a la Jun-
ta por las ventajas para CD Amaya en el caso 
de que el CA Osasuna suba a primera divi-
sión. El convenio ofrece formación a coordi-
nadores, entrenadores, jugadores y padres.

Finalizó la Junta con la despedida del Pre-
sidente y el agradecimiento a todos los asis-
tentes, animando a todos los socios y socias 
a participar en las próximas asambleas.

  ASAMBLEAS I BATZARRAK  
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Igualdad, compañerismo, inclusión, respe-
to, superación o juego limpio. Son algunos 
de los valores que queremos impulsar en 
Amaya con la puesta en marcha del progra-
ma de Convivencia Positiva en el Deporte. El 
programa cuenta con el entrenador Enrike 
Sangüesa como coordinador, además de 
con la colaboración del Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud, que pone a disposición 
del club el asesoramiento técnico y la posi-
bilidad de contar con expertos que ofrezcan 
pautas para una convivencia respetuosa en 
el entorno deportivo. 

La primera charla fue impartida por Patxi 
San Juan, asesor del INDJ para la convi-
vencia, el pasado 14 de marzo en las insta-
laciones del club con el título “Prevención 
de acoso en el Deporte”. 
Recientemente, los componentes de las 
secciones de natación, patinaje, GAF y Tae-
kwondo han asistido a una charla de “Pre-
vención en el uso de las Redes sociales en el 
deporte” impartida por el experto Jose Mª 
Movilla.El nuevo coordinador de Convi-
vencia Positiva nos explica los objetivos del 
programa.

¿Qué acciones contempla el programa 
de Convivencia Positiva en el Deporte?
El programa se basa en cuatro pilares: 
información, formación, asesoramiento y 
mediación, dirigiendo las acciones a todas 
las personas que intervienen en las seccio-
nes deportivas: entrenadores, delegados, 
deportistas y también a las familias.

¿Qué pautas son fundamentales para 
seguir en la familia?
Creo que lo primordial es que padres y ma-
dres conozcan cuáles son esos valores para 
que luego puedan fomentarlos también 
desde casa. Además, es muy importante 
la comunicación en la familia para cono-
cer de primera mano cómo se desarrolla la 
convivencia en cada actividad, y tener cla-
ro que, ante cualquier incidencia, pueden 
contactar con los entrenadores, delegados o 
conmigo, como coordinador del programa.

Desde tu larga trayectoria como 
entrenador y monitor en Amaya, ¿cómo 
consideras que han evolucionado los 
problemas de convivencia? 
A grandes rasgos son similares si 
bien ahora, con los móviles y las redes 
sociales, el problema que terminaba 
con el entrenamiento puede acabar 
difundiéndose rápidamente y lo que 
podía ser un roce sin importancia puede 
convertirse en un conflicto de grandes 
dimensiones. 

Refuerzo de los 
valores del deporte
Ponemos en marcha el programa de “Convivencia Positiva 
en el Deporte” con el objetivo de sensibilizar en los valores 
del deporte y ofrecer formación para la resolución de 
confl ictos. Enrike Sangüesa lidera el programa como 
Coordinador de Deportividad.

Otro programa que se ha puesto en mar-
cha en Amaya tiene que ver con la promo-
ción de hábitos saludables entre los socios 
y socias que no practican ejercicio físico de 
manera continua. 

El programa + ACTIVOS iniciado el pa-
sado mes de septiembre, ofrece a todos los 
socios y socias un servicio de asesoramiento 
y acompañamiento que incluye una valora-
ción individual del estado físico, la amplia-
ción del horario de los monitores del gimna-
sio, el servicio de entrenamiento personal, 

el refuerzo de los servicios de nutrición, 
fisioterapia/osteopatía y masaje y la puesta 
en marcha de nuevas actividades.

A su vez, se ha comenzado a organizar 
charlas para divulgar aspectos relevantes 
de la salud y el deporte en dos formatos: 
“Crecer con el deporte” en el que deportistas 
cuentan su experiencia como la celebrada 
con Javier Urriza, hexacampeón de remon-
te individual, el pasado 8 de noviembre. En 
“Aulas de Salud” se tratarán aspectos rela-
cionados con la salud y el deporte por parte 
de expertos en la materia. 

El objetivo de este programa es la promo-
ción de la actividad física para la mejora de 
la salud y el bienestar, como una forma de 
prevenir enfermedades y de aumentar la 
esperanza de vida.

Deporte y salud 
+ ACTIVOs

  NOVEDADES I BERRIAK  

Reunión de delegados como parte del programa de Convivencia Positiva
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Ciudad Deportiva Amaya está trabajando en un 
proyecto ilusionante, una nueva zona de agua que 
ofrecerá nuevos usos y servicios. Las obras co-
menzarán en junio de 2020 y el plazo estimado de 
duración será de un año. Durante ese tiempo se 
organizará toda la actividad de agua en la piscina 
olímpica.

La Asamblea ha autorizado a la Junta Directiva la 
solicitud de un préstamo de 5.000.000 € para la 
financiación del proyecto.

Ha sido el proyecto más demandado  
por los socios y socias, y tras 
su aprobación en la asamblea 
extraordinaria celebrada el 23 de 
marzo, se pone en marcha el proyecto 
que contempla la remodelación de 
la piscina cubierta de 25 metros, la 
creación de un vaso de enseñanza y 
actividades y un balneario spa.

En marcha el proyecto de 
ampliación de la zona de agua

  NOVEDADES I BERRIAK   
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nuevoS uSoS y ServIcIoS

01
La nueva zona permitirá mayor 
espacio de nado y la mejora en 
la realización de los cursillos de 
la escuela de natación. A su vez, 
en el vaso de enseñanza, con 
mayor temperatura en el agua, se 
podrán desarrollar cursillos para 
bebés y otras actividades como el 
aquagym, spinning acuático, etc. 
Durante los fines de semana, este 
vaso será de uso lúdico.

02
Separado por una celosía 
acristalada, se construirá la zona 
de balneario, de 300m2, con un 
jacuzzi, una pileta fría, 4 camas 
de aeromasaje, 2 cañones, 2 
cascadas, un área de jet para 
dorsales, glúteos, rodillas y 
gemelos y una zona de relax. 
Separado por una cristalera se 
ubicará una sauna mixta y un 
baño turco mixto junto a una 
fuente de hielo.

03
El acceso desde los vestuarios se 
remodelará y se creará un pasillo 
en el actual techo, que servirá de 
acceso a las salas de actividades 
dirigidas. Se creará un mirador 
hacia la piscina y se ubicará una 
zona de taquillas.

04
La nueva zona se elevará 60 
cm para prevenir las posibles 
inundaciones. Los vasos serán 
registrables a través de una 
galería para facilitar las tareas de 
mantenimiento.

05
Los squash se trasladarán a la 
parte de arriba del edificio del 
balneario spa, resguardándolos 
de las habituales inundaciones.

06
El proyecto se ha definido 
con criterios sostenibles y 
de eficiencia energética. Se 
revestirán las paredes de la 
piscina de 25m para evitar fugas 
de calor, se instalará una nueva 
climatización, una nueva sala de 
depuración y se va a facilitar el 
mayor aprovechamiento de la luz 
natural para la iluminación de los 
tres vasos.

A partir del 15 de junio finaliza 
el pago por la utilización de las 
pistas 4, 5 y 6 de padel y de la 

pista 4 de tenis. Los usuarios de 
la sauna pagarán un máximo 

de 4 € al mes.
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renovación  
del arbolado

A raíz de la caída de un árbol el verano pasado en la 
zona verde cercana a la piscina de olas, se decidió 
encargar un estudio del estado de salud de todos los 
árboles distribuidos por Amaya. 
Del estudio se derivó la necesidad de talar, en la zona 
del txoko, dos árboles de más de 50 años que pre-
sentaban mal estado de conservación, además de 
los dos árboles centrales de la terraza de verano. Al 
mismo tiempo, se hizo una solicitud al Ayuntamiento 
de Pamplona para que talase varios ejemplares de la 
orilla del río que estaban cayendo sobre el cierre de 
nuestras instalaciones. Finalmente, se ha procedido 
a plantar cinco nuevos ejemplares que de momento 
se han reforzado con sombrillas hasta que agarren 
bien al suelo y comiencen a crecer para poder aportar 
una buena sombra.

TODO LIsTO PARA EL VERAnO
Se inicia la temporada más concurrida del año y las instalaciones están listas para acoger a los socios y 
socias que deseen disfrutar a lo grande durante todo el verano. Como cada año, el equipo de empleados 
de Amaya se ha esforzado en acometer las mejoras necesarias para que nuestras instalaciones luzcan en 
todo su esplendor y todo esté a punto para disfrutar de la temporada estival. Recordamos aquí algunas 
de las mejoras realizadas.

adiós por jubilación  
a josefina vital andueza
Su amable saludo ha sido una de las señas de identidad del acceso al 
club. Y es que, durante los últimos 10 años, Josefina Vital Andueza ocupó 
su puesto de trabajo en la portería de Amaya hasta que el pasado 16 de 
enero dijo adiós por jubilación. 
Josefina comenzó su andadura laboral en Amaya el 29 de junio de 1970 por 
lo que tenía el honor de ser la trabajadora más antigua del club. Comenzó 
trabajando en el kiosko de verano pero ya ese mismo verano la trasladaron 
a los servicios de hostelería. Así, fue encadenando un puesto con otro, 
desde el cuidado y mantenimiento de las instalaciones hasta ocuparse 
del guardarropa. En Amaya conoció a su marido, y cuando se convirtió en 
madre, allá por 1990, dejó durante un tiempo su trabajo, aunque esto no 
supuso una desvinculación del club puesto que toda la familia es socia y 
han continuado siempre viniendo a Amaya. En 2009 le llegó la oportuni-
dad de volver a trabajar en nuestras instalaciones y no la desaprovechó. 
“Mi ilusión era acabar mi vida laboral donde la empecé, y por suerte así 
ha podido ser”, declaraba Josefi, como la conocen socios, trabajadores y 
miembros de la junta. Y es que, durante su trayec-
toria profesional, ha tenido la suerte de poder 
llevarse bien con todo el mundo: “he intentado 
desarrollar mi trabajo siempre desde el res-
peto y la profesionalidad, y puedo decir que 
me llevo el cariño de todas y todos”. Por su 
timidez no quería “hacer mucho ruido” con 
su despedida, pero el día de su adiós fue 
a cantarle hasta el Coro de Amaya. Tras 
un proceso de selección, Emi Bienzobas 
ha cogido el relevo y seguro que entre 
todos le ayudaremos  a alcanzar el listón 
tan alto que le ha dejado su predecesora.

  NOVEDADES I BERRIAK   

8 I C.D. AMAYA I JUNIO 2019



OTRAs 
MEJORAs

nUEvO tataMi
Se ha renovado el suelo deportivo de la 
sala de artes marciales.

CáMaRaS 
dE SEgURidad

Incorporamos nuevos sistemas para mejo-
rar la seguridad de socios y socias de Ama-
ya, con la colocación de cámaras de vídeo 
en la entrada principal, el hall, el acceso a 
los vestuarios, la garita de verano, la puer-
ta del río y el gimnasio.

MObiLiaRiO LUdOtECa

Se ha incorporado nuevo mobiliario y 
juegos didácticos para disfrute de los más 
pequeños.

OtRaS PEqUEÑaS 
MEjORaS

Estanterías para la biblioteca, montacar-
gas, limpieza cuartos de hamacas, alum-
brado zona del río, soleras en el cuarto de 
hamacas y merendero infantil, sala de la 
masajista, colector de la piscina olímpica, 
etc.

MEjORa dEL aCCESO dESdE 
EL hOtEL MUga dE bELOSO
Con la construcción de una nueva escale-
ra y una rampa, hemos mejorado el acce-
so a nuestras instalaciones desde el Hotel 
Muga de Beloso.

REdES En EL CaMPO 
dE fÚtbOL
Se han colocado redes en la parte que da 
a los merenderos de la zona del río para 
evitar que caigan balones desde el campo 
de fútbol.

jaiMa Y nUEvaS MESaS
La terraza de verano contará con una ori-
ginal “jaima” que sustituye a los dos árbo-
les que nos hemos visto obligados a talar. 
A su vez, se han renovado las mesas y las 
sillas con el objetivo de crear un espacio 
más acogedor.

Continúa adelante la reserva 
de parte de los merenderos, 
como en temporadas pasadas. 
Recordamos que se podrá 
realizar la reserva online de 
una parte de las mesas de los 
dos merenderos situados al 
aire libre (26 mesas en la zona 
infantil y 40 mesas en la zona 
del río). Seguirán quedando 
disponibles sin necesidad de 
reserva 77 mesas entre la zona 
infantil y la del río. Además de 
las 29 mesas situadas bajo las 
gradas del campo de hierba 
artifi cial. 

Las reservas pueden realizarse 
a través de la aplicación, de la 
web o en recepción, con un 
máximo de una semana de 
antelación. Solicitamos que, si 
no se van a utilizar, se cancelen 
a través de aplicación o en 
recepción las reservas para que 
puedan ser aprovechadas por 
otros socios. 

reServA de 
merenderoS

REnOvaCiÓn
dEL SUELO dE 
La tiROLina
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El 87% de los socios reconoce que ser so-
cio de Amaya le aporta una elevada satis-
facción personal y el 96% lo recomendaría 
a sus amistades para que se hagan socios y 
socias. Es uno de los datos relevantes que se 
desprenden del estudio sociológico de opi-
nión realizado por la empresa especializada 
Taller de Sociología por encargo de Amaya.

El estudio se realizó a finales de año para 
conocer en profundidad la opinión de los so-
cios y socias sobre los aspectos más relevan-
tes de la organización del club, las instala-
ciones y los servicios, y poder valorar mejor 
las inversiones previstas, así como detectar 
nuevas necesidades para proyectos futuros.

La empresa encargada del estudio, diri-
gida por el sociólogo Carlos Vilches, utilizó 
en la primera fase una metodología parti-
cipativa en el formato de World Café (el 18 
de octubre) en el que participaron 56 socios 
mayores de 16 años, para realizar un DAFO 
(debilidades, amenazas, fortalezas y opor-
tunidades) y escuchar su opinión acerca de  
los proyectos más interesantes.

En una segunda fase se realizó una en-
cuesta telefónica, con 41 preguntas, a una 
muestra aleatoria y proporcional a grupos 
de edad y sexo de 401 socios. De los resul-
tados se derivan interesantes conclusiones: 

Época de mayor afluencia. Quienes 
acuden a las instalaciones con mayor re-
gularidad en verano son mayoría, con un 
55,1%. Los que acuden regularmente du-
rante todo el año representan el 23,9%, y 
un 16% dicen acudir más en invierno.

instalaciones más utilizadas. La pisci-
na, con el 54,5%, es la instalación más utili-
zada, seguida por el gimnasio 31,2%, el bar/
cafetería/restaurante 18,2%, los comedores 
y merenderos 17,5%; la gimnasia 12,7% y el 

pádel 12,5% son las actividades 
más utilizadas.

atención al socio. Un 91,8% 
valora como buena y muy bue-
na la atención que recibe en las 
oficinas, la recepción o por te-
léfono. 

Mantenimiento instalacio-
nes. El 85% está satisfecho con 
el cuidado, mantenimiento, lim-
pieza y conservación de las ins-
talaciones.

trabajadores. El 94,3% va-
lora positivamente a los traba-
jadores de Amaya. 

apoyo deporte base. La 
mayoría de los socios y socias 
apoya el trabajo que se realiza con el depor-
te base en Amaya y el 71,5% lo valora como 
bien o muy bien. Un 80,8% no muestra inte-
rés por incorporar nuevas secciones depor-
tivas y quienes apuestan por incrementarlas 
citan deportes como: baloncesto, balonma-
no, escalada, piragüismo, tenis de mesa o 
atletismo.

canales comunicación. Los canales 
de comunicación con el socio obtienen un 
87,3% de satisfacción.Los más jóvenes de-
mandan más información a través del móvil.

servicio de hostelería. La puntuación 
decae respecto a otras valoraciones hasta 
3,8 puntos.

accesos instalaciones. Los accesos 
como la cuesta de Beloso representan una 
inquietud para los socios. La respuesta “re-
gular” aumenta hasta un 31,4% y el mal y 
muy mal supone el 17,9%. Para el 47,4% los 
accesos estarían bien. 

presencia del euskera. Para la mayoría, 
80,8%, el tratamiento actual es adecuado. A 
futuro, para el 61,1% el euskera debe man-
tener su presencia actual.

cumplimiento normativa. Un 82%, 
piensa que se cumple la normativa de con-
vivencia existente en Amaya. El 61,5% no 
ve necesario implantar una normativa es-
pecial para la ocupación de zonas verdes en 
verano.

actualización estatutos.El 54,1% se 
manifiesta abierto a un proceso de actuali-
zación de los Estatutos. 

proyectos futuro. La remodelación de 
la piscina con balneario es la demanda más 
presente, 19,5%. Le siguen las entradas y 
accesos, vestuarios, nueva planta encima 
del solarium y actualizaciones de las insta-
laciones en general. Un 35,2% no sabe qué 
nuevos proyectos futuros deben incorporar-
se en Amaya.

Estudio sociológico 
en Amaya
Recogimos la opinión de los socios y socias 
para planifi car el futuro

  SOCIOS I BAZKIDEAK  

Un grupo de socios participa en el World Cafe.
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SERVICIOS DE VERANO UDAKO ZERBITZUAK
Self service
Menú del día, self service, 
paellas y pollos.
13:30 – 15:45
Hasta el 15 de julio 
(abierto los fi nes de semana).
Resto verano de lunes 
a domingo.
Encargo de paellas 
y pollos hasta las 12:00 
del mismo día.

Bar-cafetería
Snacks, bocadillos, fritos, 
pizzas... Platos combinados 
a la noche.
Lunes a viernes: 10:00 – 00:00
Sábados, domingos y festivos: 
10:00 – 02:00
Reservas:
948 244 686 / 673 208 677

Kiosko helados
Lunes a jueves: 12:00 – 21:00
Viernes a domingo: 
12:00 – 22:00
Días de verbena: hasta 00:00

Chiringuito zona río
Desde el 15 de julio
12:00 – 20:00

Peluquería
948 246 594

Masajista
649 224 160 (Idoia)

Fisioterapia y osteopatía
677 157 060 (Miguel)

Entrenamiento personal
677 157 060 (Miguel)

Monitores de sala
Para orientar y resolver dudas 
en gimnasio.

Nutrición
651 323 928 (David)

Biblioteca
De lunes a jueves: 
18:00 – 20:00
Cerrado por vacaciones 
del 1 al 14 de julio y 
del 15 al 30 de agosto

 TIPOS DE ENTRADA Y BONOS 2019 PRECIO (€)

 Diaria
Laborables de lunes a viernes se paga en recepción.
Fines de semana y festivos no se venderán.

 De 2 a 13 años
De 14 a 17 años
Mayores de 18 años

12,00
15,00
18,00

Desde el 17/06/2019 hasta 28/06/2019 viniendo con socio se descuentan 5 euros por entrada.
Desde el 2/09/2019 hasta 13/09/2019 viniendo con socio se descuentan 5 euros por entrada.

 Bono individual 15 días
Necesario DNI y fotografía
(Bono 30 entradas: 325 €)

 De 2 a 13 años
De 14 a 17 años
Mayores de 18 años

120,00
150,00
180,00

 Padres de socios mayores de 65 años  Bono 15 entradas (entregar DNI y fotografía)
Entrada diaria: Sólo días laborables (lunes a viernes)
y acompañados por hijo/a socio/a

50,00
5,00

 Bono especial para socios de número
(1 bono/socio) El socio titular del bono debe 
acompañar a la persona no socia a la entrada

 Bono 5
Bono 10
Bono 5, para pasar a niños de 2 a 13 años 
(acompañados de adulto)
Bono 10, para pasar a niños de 2 a 13 años 
(acompañados de adulto)

60,00
110,00
40,00

70,00

 Bono especial para socios en baja temporal 
(1 bono/socio) 

 Bono 2 entradas
Bono 5 entradas
1 mes (entregar DNI y fotografía)

10,00
25,00
42,00

 Entrada Amiga
Venta durante todo el año. Máximo 2 por socio 
de cada modelo. Válida hasta el 31/12/2019

1 entrada laborables
1 entrada laborables y festivos

5,00
10,00

 Bonos AEDONA
Solicitud on line del 20 de mayo al 9 de junio
Sorteo el 10 de junio si hay más solicitudes que 
bonos. Compra del 11 al 28 de junio

1 bono/socio (5 entradas) 12,00

ENTRADAS Y PASES
SARRERA ETA BAIMENAK

A partir de las 21:30 se podrá pasar gratuitamente con invitados. Sólo podrán acceder por la puerta principal y acompañados por un socio adulto. 
Máximo 3 invitados por socio. No se les permitirá la introducción de bebidas de fuera.

  VERANO I UDA  

JUNIO 2019 I C.D. AMAYA I 11



sEMAnA DEL sOCIO
Jue13JUN
19:30 TXOKO MERENDERO

Actuación Amaya Kantuz.

Jue20JUN
19:00 - 20:00 SALA DE CUMPLEAÑOS

Taller de protección solar.

Jue27JUN
19:00 - 20:00 SALA DE CUMPLEAÑOS

Taller de primeros auxilios .

Mie17JUL
17:00 - 20:00
NUEVA ZONA VERDE-PADEL

Fiesta del reciclaje

Jue18JUL
17:00 - 19:00
ZONA VERDE DETRÁS TXOKO

Taller de cometas.

Vie19JUL
18:00 - 20:00 EMBARCADERO DEL RÍO

Disfruta del río Arga.

Sáb20JUL
22:00 FRONTóN 1

Cine de verano.

Jue25JUL
17:00 - 19:00
ZONA VERDE DETRÁS TXOKO

Taller de cometas. 

Vie26JUL
18:00 - 20:00  EMBARCADERO DEL RÍO

Disfruta del río Arga.

Sáb27JUL
18:00 -19:00
NUEVA ZONA VERDE-PADEL

A volar las cometas.
22:00 FRONTóN 1

Cine de verano.

¡DIsfRUTEMOs A LO gRAnDE! 
BENE BENETAN GOZATU!
Amaya te ofrece este verano un completo programa de  

actividades para todas las edades y todos los gustos. 
Uda honetan Amayak adin eta gusti guztientzako  

jarduera programa eskainiko dizu

Lun29JUL
11:00 - 13:00 / 16:00 - 19:00
PATINÓDROMO

Kulki-parque de los 
deportes rurales / Baserriko 
herri kirolak.

Mar30JUL
18:00 - 20:00 
PATINÓDROMO

Fiesta de la pintura. 

Mié31JUL
18:00 - 20:00
PATINÓDROMO

Karaoke.
19:00 - 20:00
PATINÓDROMO

Zumba adultos.

Jue01AGO
18:00 - 19:00
PISCINA DE OLAS

Aquagym.
19:00 - 20:00
PATINÓDROMO

Magia abracadabrante.
19:00 - 22:00
CAMPO DE FÚTBOL

Torneo social fútbol 8.

Vie02AGO
16:00
TERRAZA DE VERANO

Campeonatos de cartas. 
18:00 - 20:00
FRONTÓN 3

Fiesta de disfraces y el señor 
de las peonzas.
19:00 - 22:00
CAMPO DE FÚTBOL

Torneo social fútbol 8.

Sáb03AGO
DÍA DEL SOCIO 
9:30 - 11:00
TERRAZA DE VERANO

Recogida de ingredientes. 
Concurso de calderetes.
11:00 - 13:00
CAMPO DE BEISBOL

Paseo de caballos para 
niños y adultos.

11:00 - 13:30
PATINÓDROMO / PISCINA 
OLÍMPICA / ZONA VERDE

Hinchables.
11:30 FRONTóN 2

Exhibición de GAF.

13:00 FRONTóN 2

Concurso de postres. 
Entrega y presentación  
de platos. 
14:00 FRONTóN 2

Concurso de calderetes. 
Entrega y presentación  
de platos.
16:00 - 19:00
EMBARCADERO DEL RÍO

Paddle surf.
16:30 - 19:00
PATINÓDROMO / PISCINA 
OLÍMPICA / ZONA VERDE

Hinchables.
16:30 TERRAZA DE VERANO

Campeonato de pintxazo.
17:00 - 19:00 CAMPO DE BEISBOL

Paseo de caballos para 
niños y adultos. 
18:30 FRONTóN 2

Exhibición de GAF.
22:00 TERRAZA DE VERANO

Trío Trébole. 

Dom04AGO
18:00 NUEVA ZONA  
VERDE-PADEL

Gyncana - monitores  
de tiempo libre.

  AGENDA DE VERANO I UDAKO AGENDA   
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Lun12AGO 
11:00 - 13:00 / 16:00 - 19:00
PATINÓDROMO

Kulki-parque de los deportes 
de la industria / Industriaren 
herri kirolak.

Mar13AGO 
18:00 - 20:00
ZONA VERDE DETRÁS TXOKO

Arte divertido.

Mié14AGO 
18:00 -20:00
NUEVA ZONA VERDE-PADEL

Actividad de primeros auxilios.
19:00 - 20:00 PATINóDROMO

Zumba adultos.

Jue15AGO
18:00 - 19:00 ROCóDROMO

Aprende a escalar. 
18:00 - 19:00 PISCINA DE OLAS

Aquagym.

Vie16AGO
19:00 - 20:00 PATINóDROMO

Trokolo Teatro: Como una cabra.

Sáb17AGO
11:00 - 13:30 / 16:30 - 19:00
PATINÓDROMO Y PISCINA OLÍMPICA

Hinchables.
18:00 - 20:00 FRONTóN 1

Amaya’s Got Talent.
22:00 TERRAZA DE VERANO

Dúo Paraíso.

Dom18AGO 
18:00 NUEVA ZONA 

VERDE-PADEL

Gynkana - 
monitores  
de tiempo 
libre.

Lun05AGO 
11:00 -13:00 / 16:00 -19:00
PATINÓDROMO

Kulki-parque de los deportes 
del mar / Itsasoko herri kirolak.

Mar06AGO 
17:00 - 19:00
ZONA VERDE DETRÁS TXOKO

Arte divertido.

Mié07AGO 
19:00 - 20:00 PATINóDROMO

Cuentacuentos: Carabí Carabá.

Jue08AGO 
18:00 -19:00 PISCINA DE OLAS

Aquagym.
18:00 - 20:00
ZONA VERDE DETRÁS TXOKO

Taller de marionetas.

Vie09AGO 
18:00 - 20:00
PATINÓDROMO

Teatro de títeres Bagabiga. 
Castellano y euskera.
Las aventuras y desventuras de 
Bichofeo y Cosa Rara. Urrezko 
pipiten lapurreta.  
19:30 - 08:00
CAMPO DE BEISBOL

Acampada bajo  
las estrellas. 

Sáb10AGO 
11:00 - 13:30 / 16:30 - 19:00
PATINÓDROMO Y PISCINA OLÍMPICA

Hinchables.   
22:00 TERRAZA DE VERANO

épsilon.

Dom11AGO 
18:00 NUEVA ZONA VERDE-PADEL

Gyncana -  monitores  
de tiempo libre

 



Lun19AGO 
11:00 - 13:00 / 16:00 - 19:00
PATINÓDROMO 

Kulki. Juegos tradicionales 
urbanos / Hiriko herri kirolak

Mar20AGO 
18:00 - 20:00
ZONA VERDE DETRÁS TXOKO

Arte divertido. 

Mié21AGO 
18:00 - 19:00 HUERTA 

Conoce la huerta de Amaya.

Jue22AGO 
18:00 - 19:00 PISCINA DE OLAS

Aquagym. 
18:00 - 20:00 SALA DE CUMPLEAÑOS

Pirámide Nutricional.

Vie23AGO 
19:00 - 20:00 PATINóDROMO 

Circo Dabitxi: ¿Y Pepu?

Sáb24AGO 
11:00 - 13:30 / 16:30 - 19:00
PATINÓDROMO Y PISCINA OLÍMPICA

Hinchables.  
22:00 TERRAZA DE VERANO 

DJ Improaudio.

Dom25AGO 
18:00 NUEVA ZONA VERDE-PADEL 

Gynkana - monitores  
de tiempo libre.

Lun26AGO 
18:00 - 19:00
NUEVA ZONA VERDE-PADEL

Observación solar para niños.

Mar27AGO 
17:00 - 19:00
ZONA VERDE DETRÁS TXOKO

Arte divertido.

Mié28AGO 
17:00 - 19:00
ZONA VERDE DETRÁS TXOKO

Pintacaras.

Jue29AGO 
18:00 - 19:00 PISCINA DE OLAS

Aquagym.
22:00 - 00:00
NUEVA ZONA VERDE-PADEL

Observación nocturna  
de estrellas y planetas para 
familias.

Vie30AGO 
19:00 - 20:00 FRONTóN 3

Kollins Klown:  
El sastrecillo valiente.

Sáb31AGO 
11:00 - 13:30 / 16:30 - 19:00
PATINÓDROMO Y PISCINA OLÍMPICA

Hinchables.
22:00 TERRAZA DE VERANO

Luis y Ana.

Dom01SEP 
18:00 NUEVA ZONA VERDE-PADEL

Gyncana - monitores de  
tiempo libre.

  AGENDA DE VERANO I UDAKO AGENDA   
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Grupos 
De 4 a 7 años y de 8 a 12 años. 
Bilingüe

Horarios
De 9:00 a 14:00h (sin comida).
Hasta las 16:00 h (con comida)
Servicio de guardería de 7:45 a 9:00 h

tandas por seManas (Mínimo 10 personas por tanda)

Del 1 al 5 de julio (5 días)
Del 15 al 19 de julio (5 días)
Del 22 al 26 de julio (5 días)
Del 29 de julio al 2 de agosto (5 días) COMPLETA
Del 5 al 9 de agosto (5 días)
Del 12 al 16 de agosto (4 días)
Del 19 al 23 de agosto (5 días)
Del 26 al 30 de agosto (5 días)
Del 2 al 6 de septiembre (5 días)

Plazas limitadas. Inscripciones hasta 15 días antes del 
comienzo de cada tanda o hasta completar plazas. Reserva 

online o a través de la App y de manera presencial en ofi cina.

precios
Tanda de 4 días: 64 €
Tanda de 5 días: 80 €
Con comida: 8 €/día

Descuentos: 5% adicional por el primer hermano 
y 10% adicional a partir del segundo hermano.

Precio día suelto: 18 € (sin comida). No está sujeto a 
descuentos.

En inscripciones de 2 semanas o más: Una vez realizado el cobro de la 
inscripción no se devolverá el dinero salvo causa de fuerza mayor.

En inscripciones de 1 semana o días sueltos: Una vez realizado el cobro 
de la inscripción no se devolverá el dinero.

 

CAMPAMEnTOs LÚDICOs
Y DEPORTIVOs 2019

EntRada aMiga 
LagUn SaRRERa
Cada socio mayor de 2 años pue-
de comprar durante todo el año 
2 entradas de entre semana (de 
lunes a viernes, laborables), por 
5 € cada una y 2 entradas para 
todos los días de la semana por 
10€ cada una. Se pueden ad-
quirir en oficina, a través del 
perfil online: cdamaya.com/
zona-socios/perfil/tienda/
tickets/entrada amiga o a través 
de la App con el usuario y con-
traseña / tienda.

Las Entradas Amigas compradas 
online se pueden imprimir o en-
señar desde el móvil.

hUERtO didáCtiCO

La huerta didáctica sigue instalada detrás del campo de béisbol, 
con el objetivo de enseñar a quien esté interesado el funciona-
miento de una huerta ecológica. El hortelano Mikel Aguinaga 
atiende a todos los interesados de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 
y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Del 29 de julio hasta el 8 de septiembre puedes además comprar 
un lote de productos ecológicos de nuestro huerto, pagando en 
recepción 3 euros y pasando por la huerta a recoger tu lote.

MinigOLf
Solicita el material en 
recepción. 
Es necesaria la presencia de un 
socio mayor de 14 años. 
Máximo 5 grupos jugando 
simultáneamente (2 palos y 
2 pelotas por grupo). 
Precio: 1 € por hora dejando el 
carnet como garantía.

PEtanCa

Disponemos de 2 pistas en la zona del río a disposición de los 
socios. Solicitud del material en recepción. Misma normativa 
que en el minigolf. Máximo 2 grupos jugando simultáneamente 
(2 packs de bolas). 1 € por hora dejando el carnet como garantía.

monIToreSde TIemPo lIbre1 al 5 de julio12 julio al 1 septieMbreLUNES A VIERNES16:00 – 20:00SÁBADOS Y DOMINGOS10:00 – 14:00 / 16:00 – 20:00
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GImnASIA ArTÍSTIcA  
Del 5 al 30 de agosto
Lunes y miercoles
17:30 - 18:30
18:30 - 19:30
precio 15 €

nATAcIÓn nIÑoS 
Mayores de 4 años
De lunes a viernes, clases 30 min.
Del 15 de julio al  2 de agosto
12:00 - 14:00 ó 16:00 - 18:00
Del 5 al 23 de agosto 
12:00 - 14:00 ó 16:00 - 18:00
precio 33 €

nATAcIÓn AdulToS
Lunes, miércoles y viernes
(15 julio a 23 agosto)
19:00 - 19:45
precio 40 €
Lunes, miércoles y viernes
(29 julio a 23 agosto)
19:00 - 19:45
precio 33 €

PÁdel
Grupos semanales
Del 5 al 8 de agosto
Del 12 al 16 de agosto
Del 19 al 22 de agosto
   (solo de mañanas) 
Del 26 al 29 de agosto
Del 2 al 5 de septiembre
Elegir 1h al día: 
Mañanas: 10:00 - 13:00
Tardes: 17:00 - 22:00
precio menores 24€ 
precio adultos: 32€

TAnGo
Jueves 19:30 - 21:00
precio 36 €

PATInAJe
De 5 a 12 años
De lunes a viernes 
Del 19 al 30 de agosto 
17:00 - 18:00
precio 17 €

TenIS
Grupos semanales
De lunes a jueves
Del 24 al 28 de junio
Del 15 al 19 de julio
Del 22 al 25 de julio
Del 29 de julio al 1 de agosto
Del 5 al 8 de agosto
Del 12 al 16 de agosto (3 días)
Del 19 al 22 de agosto
Del 26 al 29 de agosto
1 hora 15 min. por la tarde
precio 17 € 

PeloTA
Lunes, miércoles y viernes
Del 15 al 26 de julio
16:30 - 17:15 ó 17:15 - 18:00
Lunes, miércoles y viernes
Del 29 de julio al 9 de agosto
16:30 - 17:15 ó 17:15 - 18:00
precio 12 €

PIrAGüISmo *
Del 5 al 9 de agosto
Del 12 al 16 de agosto
Del 19 al 23 de agosto 
Del 26 al 30 de agosto 
10:30 - 12:00 ó 16:30 - 18:00
precio 36 €

PAddle SurF *
Del 5 al 9 de agosto
Del 12 al 16 de agosto 
Del 19 al 23 de agosto 
Del 26 al 30 de agosto 
12:15 - 13:45 ó 18:15 - 19:45
precio 36 €

* A partir de 9 años 
(es necesario saber nadar)

bAlleT FIT 
Del 5 al 30 de agosto
Martes, 17:30 a 18:30
Viernes 10:30 - 11:30
Elegir 1 ó 2 horas
precio 32€ 2 h 
precio 24€ 1 h

HuerTo dIdÁcTIco
20, 22, 27 y 29 agosto
Martes y jueves 
17:00 - 19:00
precio 9 €

CURsOs DE VERAnO
UDAKO IKASTAROAK

Plazo de inscripción on line desde el 1 de julio hasta completar
las plazas ofertadas o comienzo de la actividad

Por teléfono o de manera presencial en ofi cinas del 17, 18 y 19 de julio. 
Los cursos se impartirán del 1 al 31 de agosto salvo actividades en períodos especifi cados.

 VERANO I UDA   
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BOnOs MULTIACTIVIDAD VERAnO
Durante todo el mes de agosto (del 1 al 30) 

Apúntate on line del 1 al 31 de julio. Del 17 al 19 de julio para inscripciones presenciales y telefónicas.

BOnO ADULTOs Por solo 25 euros

BOnO MEnOREs (socios/as de 14 a 17 años). Por solo 20 euros
Para formalizar inscripción es obligatorio que padre/madre/tutor legal entregue en oficinas autorización firmada. La asistencia será 

libre (sin reserva previa) y será supervisada por el monitor. Si se completa el aforo, se respetará el orden de llegada a la sala.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
1 G MULTI OTRAS 1 MULTI OTRAS 1 A.M. MULTI OTRAS 1 MULTI OTRAS 1 A.M. MULTI

09:00

TBF TRAINING 
FIT GAP TRAINING 

FIT
09:30

09:45

10:00

ZUMBA TRAINING 
DANCE ZUMBA

TAI CHI

10:15

10:30

10:45

11:00

GAP SPINNING GAP
11:15

11:30

11:45

12:00
GIMNASIA 
MAYORES 
60 AÑOS

CORE

AQUAGYM

TRX CORE
TRAINING 

DANCE
12:15

12:30
TRX CORE HIPO

12:45

13:00

TRAINING 
FIT

    
13:15

13:30

13:45

17:00

SPINNING SPINNING
17:15

17:30

AQUAGYM
17:45

18:00

AQUAGYM
18:15

18:30

ZUMBA

 
18:45

19:00

TRAINING 
DANCE GAP

19:15

19:30

GIMNASIA 
MANTEN.

19:45

20:00

PILATES PILATES TRAINING 
FIT

TRX
20:15

SPORT 
DANCE

20:30

20:45

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
1 MULTI OTRAS 1 MULTI OTRAS 1 G OTRAS 1 MULTI OTRAS MULTI OTRAS

11:00

GIMNASIO  
MUSCULACIÓN ZUMBA GIMNASIO  

MUSCULACIÓN
GIMNASIO  

MUSCULACIÓN
GIMNASIO  

MUSCULACIÓN
11:15

11:30
TRX

11:45

12:00
TRX

TRAINING 
FIT

TOTAL 
BODY FIT

12:15

12:30
CORE

12:45

13:00

SPINNING
13:15

13:30

13:45

17:00

TRAINING 
FIT

TRAINING 
FIT

TOTAL 
BODY FIT

17:15

17:30

17:45

18:00

GIMNASIO  
MUSCULACIÓN

TRX
GIMNASIO  

MUSCULACIÓN
18:15

18:30
CORE

18:45

19:00

GIMNASIO  
MUSCULACIÓN

GIMNASIO  
MUSCULACIÓN

19:15

19:30

ACROBACIAS
19:45

ZUMBA
20:00

TOTAL 
BODY 

FIT
SPINNING

20:15

20:30

20:45

 



ACTIVIDAD SOCIAL Y CULTUrAL 
TODO EL AÑO
GIZARTE ETA KULTUR JARDUERAK 
URTE OSOAN ZEHAR

Un año intenso de actividad cultural y social en C.D. Amaya en el que 
hemos disfrutado a lo grande. 
En estas páginas nos hacemos eco de algunas de las múltiples actividades 
celebradas a lo largo de 2018; desde talleres de lectura, manualidades en 
familia y tardes de teatro en invierno a la celebración de día del socio o la 
amplia oferta de cursos de verano. 
Estas imágenes son solo una pequeña muestra de todo lo que ha dado de 
sí la actividad cultural y social en CD Amaya.

Homenaje a Javier Domeño.

Amaya´s Got Talent.

Talleres infantiles en verano.

Participantes en la gyncana celebrada el día del socio.

Espectáculo infantil

El ganador del concurso de fotografía del verano.

Charla del remontista Javier Urriza dentro del ciclo 
“Crecer con el deporte”.

  CULTURA I KULTURA   
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IKASTAROAKCURSOS

Tardes de teatro en invierno.

Taller sobre la pirámide nutricional.

Talleres infantiles en Navidad

Taller de manualidades en Semana Santa.

Manualidades en familia en las tardes de invierno..

Charla sobre prevención del acoso en el deporte  
a cargo de Patxi San Juan, del INDJ.

El ganador del concurso de fotografía del verano.

Charla del remontista Javier Urriza dentro del ciclo  
“Crecer con el deporte”.

CD Amaya renueva el sello Azul Empresa Saludable de 
Mutua Navarra.
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  CURSOS I IKASTAROAK  

AdulToS
ACTIVIDADES 
DE AGUA
AQUAGYM
Lunes, miércoles y viernes: 11:15 a 12:15
Elegir 2 ó 3 días
Lunes y miércoles:  
12:15 a 13:15 / 19:00 a 20:00
Martes y jueves: 11:15 a 12:15 /  
18:30 a 19:30 / 19:30 a 20:30
precio:  
87 € (2 días) / 122 € (3 días)

NATACIÓN ADULTOS 
Lunes, miércoles y viernes
9:15 a 10:00 / 20:00 a 20:45 /  
20:45 a 21:30
Elegir 2 ó 3 días
Martes y jueves: 9:15 a 10:00 / 10:00 
a 10:45 / 14:30 a 15:15 / 19:30 a 20:15 / 
20:15 a 21:00
precio: 
90 € (2 días) / 106 € (3 días)

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

bALLET fIT
Lunes o miércoles: 19:00 a 20:00
Elegir 1 ó 2 horas
Jueves: 12:30 a 13:30
precio: 
119 € (1 hora) / 160 € (2 horas)

GIMNASIA DE 
MANTENIMIENTO

Gimnasio dirigido
Viernes: 12:00 a 13:00
precio: 40 € 

Muévete haz deporte 
[mayores de 60 años]
Lunes y miércoles: 10:00 a 11:00
precio: 74 €

Gimnasia de mantenimiento
Lunes, miércoles y viernes
11:00 a 12:00 / 19:30 a 20:30
precio: 96 €

Inscripciones
PARA SOCIOS

Del 26 al 30 de agosto
PARA SOCIOS Y NO SOCIOS

Del 2 al 6 de septiembre

normas generales
La programación deportiva y cultural 
2019/2020 comienza el lunes 16 de 
septiembre y finaliza el 13 de junio.

Todas las actividades requerirán de un 
número mínimo de inscritos para su  
puesta en marcha y tienen un número 
máximo de plazas.

La oferta de actividades puede sufrir 
cambios (horario, distribución de grupos, 
salas, monitores y cuotas) en función de 
la demanda existente o necesidades de la 
organización.

Los precios son cuatrimestrales.

Inscripciones socios: a través de la App,  
on line o en oficinas

Inscripciones no socios: en oficinas

CURsOs DE InVIERnO 
NEGUKO IKASTAROAK

BOnO MULTIACTIVIDAD InVIERnO 2019-2020
Tienes la oportunidad de acceder a 19 disciplinas deportivas por 32 € al mes  
ó 225 el curso entero € (quien se apunte antes del 6 de septiembre)
No hay reserva de plaza: la capacidad máxima en cada sesión será determinada por el monitor.  
Para el acceso se respetará el orden de llegada. Esta programación puede ir variando en función de la demanda.

BOnO MEnOREs TEMPORADA InVIERnO 2019-2020 (socios/as de 14 a 17 años)

Tienes la oportunidad de acceder a estas disciplinas deportivas por 15 € al mes
Para formalizar inscripción es obligatorio que padre/madre/tutor legal entregue en oficinas autorización firmada. No es necesaria reserva previa.  
La asistencia será libre (sin reserva previa) y será supervisada por el monitor. Si se completa el aforo, se respetará el orden de llegada a la sala.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

HORA ACTIVIDAD MIN. HORA ACTIVIDAD MIN. HORA ACTIVIDAD MIN. HORA ACTIVIDAD MIN. HORA ACTIVIDAD MIN.

09:00 TRAINING DANCE 60´ 09:30 PILATES 60´ 09:00 TRAINING DANCE 60´ 09:30 CARDIO BOX 60´ 09:00 TOTAL BODY FIT 60´

09:00 SPINNING 60´ 09:30 TOTAL BODY FIT 60´ 09:00 TRAINING FIT 60´ 09:30 PILATES 60´ 09:00 SPINNING     60´

09:00 TRAINING FIT 60´ 10:30 ZUMBA 60´ 09:00 SPINNING   60´ 10:30 HIPOPRESIVOS 30´ 09:30 TAICHI 90´

09:30 TAI CHI 90´ 10:30 HIPOPRESIVOS 30´ 10:00 TOTAL BODY FIT 60´ 10:30 ZUMBA 60´ 10:00 TRAINING DANCE 60´

10:00 TOTAL BODY FIT 60´ 11:00 MAYORES DE 60 60´ 11:00 AEROBIC 60´ 11:00 GAP 60´ 11:00 AEROBIC 60´

11:00 AEROBIC 60´ 11:00 BODY TONIC 60´ 11:00 CORE TRAINING 30´ 11:00 MAYORES DE 60 60´ 11:00 TRAINING FIT 60´

11:00 CORE TRAINING 30´ 12:00 ESPALDA SANA 60´ 11:30 HIPOPRESIVOS 30´ 12:00 TRX 60´ 12:00 ARMOONY 30´

11:30 TRX 30´ 12:00 ESTIRAMIENTOS 60´ 12:00 TRX 30´ 17:00 TRX 30´ 12:30 HIPOPRESIVOS 30´

12:00 ENTRENAM. FUNCIONAL 60´ 17:00 TRX 30´ 12:30 ENTRENAM. FUNCIONAL 60´ 17:30 CORE TRAINING 30´ 13:00 PILATES 60´

13:00 HIPOPRESIVOS 30´ 17:30 CORE TRAINING 30´ 17:00 ZUMBA 60´ 18:00 TRAINING DANCE 60´ 18:00 BODY TONIC    60´

17:00 ZUMBA 60´ 18:00 TRAINING DANCE 60´ 17:00 PILATES 60´ 18:00 YOGA 90´ 18:00 AEROBIC    60´

17:00 CARDIO BOX 60´ 18:00 TRAINING FIT 60´ 18:00 AEROBIC 60´ 18:00 SPINNING 60´ 18:00 SPINNING  60´

17:00 PILATES 60´ 18:00 YOGA 90´ 18:00 GAP 60´ 18:30 TOTAL BODY FIT 60´

18:00 AEROBIC 60´ 18:00 SPINNING   60´ 18:00 SPINNING 60´ 19:00 SPORT DANCE 60´

18:00 GAP 60´ 19:00 SPORT DANCE 60´ 19:00 SPINNING    60´ 19:00 SPINNING 60´

18:00 SPINNING 60´ 19:00 TOTAL BODY FIT 60´ 19:00 HIPOPRESIVOS 30´ 19:30 YOGA 90´

19:00 SPINNING 60´ 19:00 SPINNING 60´ 19:30 CORE TRAINING 30´ 20:00 PILATES 60´

19:00 HIPOPRESIVOS 30´ 19:30 YOGA 90´ 20:00 CARDIO BOX 60´

19:30 CORE TRAINING 30´ 20:00 PILATES 60´ 20:00 TRX 60´

20:00 TRX 60´ 20:30 TOTAL BODY FIT 60´

20:00 BODY TONIC 60´

20:30 TOTAL BODY FIT 60´

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

HORA ACTIVIDAD MIN. HORA ACTIVIDAD MIN. HORA ACTIVIDAD MIN. HORA ACTIVIDAD MIN. HORA ACTIVIDAD MIN.

16:00 TRAINING FIT 60´ 16:00 GIMN. MUSCULACIÓN 60´ 16:00 TRAINING FIT 60´ 16:00 GIMN. MUSCULACIÓN 60´ 16:00 TOTAL BODY FIT 60´

17:00 GIMN. MUSCULACIÓN 60´ 17:00 ZUMBA 60´ 16:00 GIMN. MUSCULACIÓN 60´ 17:00 GIMN. MUSCULACIÓN 60´

17:00 SPINNING   60´ 18:00 TRX 30´

19:00 CORE TRAINING 30´
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BOnO MULTIACTIVIDAD InVIERnO 2019-2020
Tienes la oportunidad de acceder a 19 disciplinas deportivas por 32 € al mes  
ó 225 el curso entero € (quien se apunte antes del 6 de septiembre)
No hay reserva de plaza: la capacidad máxima en cada sesión será determinada por el monitor.  
Para el acceso se respetará el orden de llegada. Esta programación puede ir variando en función de la demanda.

BOnO MEnOREs TEMPORADA InVIERnO 2019-2020 (socios/as de 14 a 17 años)

Tienes la oportunidad de acceder a estas disciplinas deportivas por 15 € al mes
Para formalizar inscripción es obligatorio que padre/madre/tutor legal entregue en oficinas autorización firmada. No es necesaria reserva previa.  
La asistencia será libre (sin reserva previa) y será supervisada por el monitor. Si se completa el aforo, se respetará el orden de llegada a la sala.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

HORA ACTIVIDAD MIN. HORA ACTIVIDAD MIN. HORA ACTIVIDAD MIN. HORA ACTIVIDAD MIN. HORA ACTIVIDAD MIN.

09:00 TRAINING DANCE 60´ 09:30 PILATES 60´ 09:00 TRAINING DANCE 60´ 09:30 CARDIO BOX 60´ 09:00 TOTAL BODY FIT 60´

09:00 SPINNING 60´ 09:30 TOTAL BODY FIT 60´ 09:00 TRAINING FIT 60´ 09:30 PILATES 60´ 09:00 SPINNING     60´

09:00 TRAINING FIT 60´ 10:30 ZUMBA 60´ 09:00 SPINNING   60´ 10:30 HIPOPRESIVOS 30´ 09:30 TAICHI 90´

09:30 TAI CHI 90´ 10:30 HIPOPRESIVOS 30´ 10:00 TOTAL BODY FIT 60´ 10:30 ZUMBA 60´ 10:00 TRAINING DANCE 60´

10:00 TOTAL BODY FIT 60´ 11:00 MAYORES DE 60 60´ 11:00 AEROBIC 60´ 11:00 GAP 60´ 11:00 AEROBIC 60´

11:00 AEROBIC 60´ 11:00 BODY TONIC 60´ 11:00 CORE TRAINING 30´ 11:00 MAYORES DE 60 60´ 11:00 TRAINING FIT 60´

11:00 CORE TRAINING 30´ 12:00 ESPALDA SANA 60´ 11:30 HIPOPRESIVOS 30´ 12:00 TRX 60´ 12:00 ARMOONY 30´

11:30 TRX 30´ 12:00 ESTIRAMIENTOS 60´ 12:00 TRX 30´ 17:00 TRX 30´ 12:30 HIPOPRESIVOS 30´

12:00 ENTRENAM. FUNCIONAL 60´ 17:00 TRX 30´ 12:30 ENTRENAM. FUNCIONAL 60´ 17:30 CORE TRAINING 30´ 13:00 PILATES 60´

13:00 HIPOPRESIVOS 30´ 17:30 CORE TRAINING 30´ 17:00 ZUMBA 60´ 18:00 TRAINING DANCE 60´ 18:00 BODY TONIC    60´

17:00 ZUMBA 60´ 18:00 TRAINING DANCE 60´ 17:00 PILATES 60´ 18:00 YOGA 90´ 18:00 AEROBIC    60´

17:00 CARDIO BOX 60´ 18:00 TRAINING FIT 60´ 18:00 AEROBIC 60´ 18:00 SPINNING 60´ 18:00 SPINNING  60´

17:00 PILATES 60´ 18:00 YOGA 90´ 18:00 GAP 60´ 18:30 TOTAL BODY FIT 60´

18:00 AEROBIC 60´ 18:00 SPINNING   60´ 18:00 SPINNING 60´ 19:00 SPORT DANCE 60´

18:00 GAP 60´ 19:00 SPORT DANCE 60´ 19:00 SPINNING    60´ 19:00 SPINNING 60´

18:00 SPINNING 60´ 19:00 TOTAL BODY FIT 60´ 19:00 HIPOPRESIVOS 30´ 19:30 YOGA 90´

19:00 SPINNING 60´ 19:00 SPINNING 60´ 19:30 CORE TRAINING 30´ 20:00 PILATES 60´

19:00 HIPOPRESIVOS 30´ 19:30 YOGA 90´ 20:00 CARDIO BOX 60´

19:30 CORE TRAINING 30´ 20:00 PILATES 60´ 20:00 TRX 60´

20:00 TRX 60´ 20:30 TOTAL BODY FIT 60´

20:00 BODY TONIC 60´

20:30 TOTAL BODY FIT 60´

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

HORA ACTIVIDAD MIN. HORA ACTIVIDAD MIN. HORA ACTIVIDAD MIN. HORA ACTIVIDAD MIN. HORA ACTIVIDAD MIN.

16:00 TRAINING FIT 60´ 16:00 GIMN. MUSCULACIÓN 60´ 16:00 TRAINING FIT 60´ 16:00 GIMN. MUSCULACIÓN 60´ 16:00 TOTAL BODY FIT 60´

17:00 GIMN. MUSCULACIÓN 60´ 17:00 ZUMBA 60´ 16:00 GIMN. MUSCULACIÓN 60´ 17:00 GIMN. MUSCULACIÓN 60´

17:00 SPINNING   60´ 18:00 TRX 30´

19:00 CORE TRAINING 30´

Salas

Salón 0

Salón 1

Artes marciales

Spinning

Multiactividad

Gimnasio musculación
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  CURSOS I IKASTAROAK  

PADEL
De lunes a viernes
1 hora a la semana
Según sesiones
precio: 9€/sesión 
Cobro trimestral de clases realizadas

PILATES
Lunes y miércoles: 20:00 a 21:00
Martes y jueves: 20:00 a 21:00
precio: 106 €

rEOrDENACIÓN 
POSTUrAL
Miércoles: 12:00 a 13:00
Martes: 20:30 a 22:00
precio:  
55 € (1 hora) / 80 € (1’5 horas)

TAEkwONDO
Lunes y miércoles: 20:00 a 21:30
precio: 147 €

TENIS
Lunes a viernes
Mañana 1-2 horas semanales
Tarde1-4 horas semanales
precio:  
97€ / 180€ / 240€ / 304€

TrAINING DANCE 
(STrEChING)
Lunes y miércoles:  
9:00 a 10:00 / 10:00 a 11:00 /  
17:00 a 18:00 / 18:00 a 19:00
Martes y jueves: 10:00 a 11:00 / 
18:00 a 19:00
Viernes: 10:00 a 11:00
precio: 86 € / 51 € (viernes)

YOGA
Martes y jueves:
11:00 a 12:30 / 18:00 a 19:30 / 
19:30 a 21:00
precio: 100 €

zUMbA
Martes: 17:00 a 18:00
Viernes: 19:30 a 20:30  
Sábado: 9:30 a 10:30
precio: 55 €

ACTIVIDADES 
CULTURALES

DANTzA
Jueves (iniciación): 21:00 a 22:00
Jueves (avanzada): 19:30 a 21:00
precio:  
60 € (1 hora) / 84 € (1’5 horas)

nIÑoS
ACTIVIDADES  
DE AGUA

nATAcIÓn 2 y 3 AÑoS 
Lunes y miércoles  
Martes y jueves 
Lunes y viernes  
Clases de 30 minutos
Entre las 17:30 y las 19:30
precio: 87 € (2 días)

nATAcIÓn 
4 AÑOS EN ADELANTE 
Lunes y miércoles 
Martes y jueves  
Lunes y viernes 
Clases de 30 minutos
Entre las 18:00 y las 20:00
precio: 59 € (2 días)

nATAcIÓn 
PERFECCIONAMIENTO 
Miércoles (1 hora)
precio: 59 €
Martes y jueves (45 minutos)
precio: 87 €

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

dAnZA modernA
Jueves: 17:30 a 18:30
precio: 55 €

GImnASIA ArTÍSTIcA 
Lunes, miércoles y viernes
17:00 a 18:00 / 18:00 a 19:00 / 
19:00 a 20:00
precio: 101 €

PAdel 
De lunes a viernes
1 hora a la semana
Según sesiones
precio: 6 €/sesión
Cobro trimestral de clases realizadas

PeloTA 
Miércoles y viernes
16:00 a 19:00
precio: 75 € (Único pago)

PIrAGüISmo 
Miércoles y viernes
A partir de 9 años 
(es necesario saber nadar)
17:00 a 18:30
precio: 100 €

TAeKWondo 
Lunes y miércoles: 
18:00 a 19:00
19:00 a 20:00
precio: 99 €

TenIS 
Lunes a viernes
1–4 horas semanales
precio:  
97€ / 180€ / 240€ / 304€
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   NATACIóN – IGERIKETA  

n adRiana bURgUi

Cabe destacar que el número de chicas prác-
ticamente dobla a los chicos, y que contamos 
con un enorme potencial en la cantera, con 
casi 100 nadadores en categorías inferiores. 
También ha aumentado por arriba el núme-
ro de participantes en la categoría master, 
donde esta temporada se han incorporado 
10 personas.

Con la llegada de Itziar Berruete a final 
de la pasada temporada, vuelven a ser tres 
los entrenadores que se hacen cargo de las 
tareas técnicas de la sección. David Oliver 
y Nacho Oyarzun comparten las tareas con 
Itziar. Los delegados, por su parte, conti-
núan siendo el nexo de unión entre entre-
nadores y junta directiva, realizando de 
manera desinteresada una labor esencial 
para la sección.

Fuera de la competición, señalaremos 
que durante la temporada se han realiza-
do actividades como el viaje a Santoña, una 
experiencia muy positiva que intentaremos 
repetir al inicio de la próxima temporada, 
o la excursión con los más txikis al Salting.

También se está trabajando, junto con 
otras secciones, en la realización de activi-
dades que fomenten las buenas prácticas 
dentro del deporte. Así, hemos participado 
en la organización de una charla para los 
más pequeños relacionada con el uso del 
móvil y la repercusión que puede tener el 
uso de las redes sociales.

Resultados deportivos 
Con mucho trabajo y dedicación, superamos 
año a año los resultados de la temporada an-
terior, señal inequívoca de que vamos por el 
buen camino. También seguimos aportando 
un buen número de nadadores y nadadoras 
tanto a la selección navarra como a la de 
Euskalherria para diferentes competiciones 
por selecciones.

A lo largo de la temporada, hasta cinco de-
portistas diferentes han conseguido récords 
nacionales y muchos otros han superado sus 
marcas personales. En pruebas de relevos 
por equipos también hemos conseguido 
mejorar récords nacionales. Amaia Iriarte 
y Ekaitz López son los nadadores más des-
tacados últimamente, con varios récords 
nacionales rebajados –alguno en varias 
ocasiones– y, como colofón de una gran 
temporada, han conseguido recientemente 
medalla en el pasado Campeonato de Espa-
ña Open de Sabadell.

Campeonatos varios
En los Juegos Deportivos de Navarra, los 
txikis siguen demostrando sus ganas y la 
progresión conseguida, y poco a poco van 
entrando en la dinámica del equipo, con el 
ejemplo de los más mayores de la sección.

Otro año más hemos participado con los 
equipos masculino y femenino absoluto en 
la Copa de España de Clubes de 2ª División, 
luchando hasta última hora por las plazas 
de permanencia. En esta ocasión no pudo 
ser, pero el próximo año lo volveremos a in-
tentar. También hemos tomado parte a lo 
largo del año en los diferentes campeonatos 
de España, desde categoría alevín hasta ab-
soluto, con buenos registros personales y la 
consecución de medallas tanto en los cam-
peonatos del verano pasado (con el junior 
Oscar Pascual), como en el recientemente 
finalizado Open con Ekaitz López ( junior) 
y Amaia Iriarte (absoluto joven).

En las competiciones más cercanas, como 
los campeonatos de Euskalherria de verano 
e invierno, seguimos estando en las prime-
ras posiciones en las diferentes categorías, 
tanto a nivel individual como por equipos, 
consiguiendo gran número de medallas. 

Por último, en el pasado mes de marzo 
volvimos a ser sede del Campeonato de 
Euskalherria de invierno absoluto y junior, 
con gran asistencia de participantes, consi-
guiendo la  primera posición en categoría fe-
menina y la segunda en categoría conjunta. 

Esperamos que el próximo año os poda-
mos seguir contando buenas noticias y da-
mos la enhorabuena a todos los integrantes 
de la sección, deseando que sigan disfrutan-
do y haciéndonos disfrutar con ellos.

Referentes en nuestro deporte
La progresión de la sección de natación es imparable, y así lo demuestra  

el alto número de incorporaciones; esta temporada, 30 personas más se han 
sumado a la sección, haciendo que lleguemos a las 170 licencias en la actualidad.

Categoría benjamínCategoría alevín

Equipo infantil en el Cpto. Euskalherria de invierno
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  SQUASH I SQUASHA  

n LiaM KanE
Desde los más veteranos hasta el más junior, 
los jugadores de la sección de squash siguen 
demostrando año tras año la gran forma en 
la que se mantienen con la práctica de este 
completo deporte, el cual permite ejercitar-
se a fondo al mismo tiempo que proporciona 
el placer del juego sano.

Este curso 2018-2019 hemos tenido la 
oportunidad de realizar dos clinics en nues-
tras pistas, uno con el ex seleccionador nacio-
nal Tino Casas y otro con el ex jugador y en-
trenador neozelandés afincado en Barcelona 
Toni Griffin, quienes con sus innovadoras 
técnicas de entrenamiento han contribuido 
a la visible mejora de nuestros jugadores y 
esto se ha visto reflejado en las pistas, con los 
buenos resultados de la temporada.

Destacamos a nuestro jugador junior de 
14 años de edad, Joel Eransus, el cual se ha 
proclamado Campeón Navarro por equipos 
por segundo año consecutivo. Joel ocupa ac-

tualmente el quinto puesto en el Ranking 
Nacional en la categoría Sub 15, llegó a cuar-
tos de final en el Campeonato de España de 
la misma categoría y se ha vuelto a clasifi-
car este año para jugar el Master Navarro, 
al cual solo pueden acceder los 16 primeros 
jugadores del Ranking Navarro Absoluto. 
La progresión del joven Joel es espectacular 
y ya ha empezado a dar buenos sustos a va-
rios de los jugadores más experimentados.

Otros resultados que podemos destacar: 
JOKIn EsPARzA Campeón Navarro 
en la categoría +30.sAnTI EsLAVA  
Subcampeón Navarro en la categoría +40.  
LIAM KAnE Campeón Navarro en la 
categoría +50 y Campeón en la modali-
dad Squash 57 en el 2º Campeonato del 
Circuito Navarro. DAVID MARín Cam-
peón de Euskadi, Campeón Navarro en 
la categoría +40, Subcampeón Navarro y  
Subcampeón en el Open Ciudad de Pamplona.  
EDUARDO RAzqUIn Campeón en el 

Campeonato Vasco Navarro, Campeón en 
la modalidad Squash 57 en el 1º Campeona-
to del Circuito Navarro, Subcampeón en el 
Cracovia Masters del Circuito Europeo, en 
la categoría +40, Subcampeón en el Burdeos 
Masters del Circuito Europeo, en la catego-
ría +40 y Tercer clasificado en el Oporto 
Masters del Circuito Europeo, en la catego-
ría +40. Durante la temporada ha estado en 
el puesto 14 del Ranking Nacional Absoluto. 
MARíA gARCíA Tercera clasificada en la 
categoría +30 del Campeonato Navarro de 
Veteranas. ROsA AnDRés Campeona en: 
Campeonato Navarro, Campeonato Vasco 
Navarro, Campeonato Nacional de Navidad, 
Open Ciudad de Pamplona, Campeonato 
Comunidad Foral de Navarra, Campeonato 
Navarro de Veteranas en la categoría +30 y 
en el Oporto Masters del Circuito Europeo, 
en la categoría +50. Durante la temporada 
ha estado en el puesto 10º del Ranking Na-
cional Absoluto.

Joel Eransus  
posa con uno de 
sus trofeos junto 
a Liam Kane.

Jóvenes 
promesas 
del squash.

Pisando fuerte en las pistas
Las enseñanzas de dos grandes profesionales en sendos clinics realizados 

en nuestras pistas se han reflejado en los buenos resultados obtenidos.
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  CICLOTURISMO I ZIKLOTURISMO  

n RObERtO abadía

La temporada cicloturista comienza en 
marzo y se extiende hasta que la climato-
logía lo permite. Y es que para disfrutar de 
este deporte no hace falta nada más que el 
tiempo sea favorable y buena compañía. 

Como la que atesora el grupo de ciclotu-
rismo de Amaya, que ya recorre cada fin de 
semana las carreteras navarras, en busca 
de nuevas emociones y con un espíritu muy 
poco competitivo. Tan solo algunos “piques” 

sanos a la hora de encarar alguno de los 
puertos del norte de la Comunidad.

En la organización se sigue echando en 
falta el gran trabajo que realizaba Félix 
Clavijo y, aunque la disposición de todo el 
grupo es buena, falta tiempo para planear 
alguna salida más importante. Quizás el 
año que viene se puedan plantear otros retos 
fuera de nuestras fronteras. De momento, 
podemos decir que se ha sumado gente jo-
ven a la sección, lo que implica nueva savia 
para encarar las salidas del calendario de 

los próximos meses. Normalmente, es en el 
mes de junio cuando las etapas se alargan 
hasta los 160-180 kilómetros diarios, si bien 
se alterna también con otras más suaves, ge-
neralmente en domingo. Lo que nunca falta 
en nuestra sección es el buen ambiente y el 
compañerismo. Por eso, animamos a todos 
los aficionados a este bonito deporte a in-
corporarse a nuestro grupo. Solo hay que 
acercarse a las oficinas para contactar con 
nosotros y sumarse a nuestras aventuras se-
manales en bicicleta.

Un combinado perfecto  
de deporte y buen ambiente

Con la llegada de la primavera, el grupo de cicloturismo de Amaya reanuda su 
afición y recorre las carreteras con un espíritu nada competitivo 

Parte del grupo, haciendo un alto en el camino
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  GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA I EMAKUMEEN GIMNASIA ARTISTIKOA  

n ELEna EChaRRi

Otra temporada más, la sección de gimnasia 
artística goza de plena salud en nuestro club. 
Y es que cerca de 80 gimnastas practican 
esta disciplina deportiva en niveles Base y 
Vía Olímpica. Como novedad, cabe destacar 
que desde este curso un grupo de madres de 
gimnastas han asumido la organización de la 
sección, con Elena Echarri a la cabeza como 
delegada, quien explica así sus impresiones: 
“Está siendo una temporada complicada ya 
que además de estar iniciándonos en una 
tarea nueva se están dando muchos cambios 
estructurales, tanto dentro del propio club 
con el cambio de entrenador en el equipo de 

Vía Olímpica como en la propia federación, 
con cambios en la dirección técnica. Pero 
con ilusión y dedicación, vamos cumpliendo 
con los objetivos de la temporada, como la 
XXVI edición del Trofeo GAF C.D. Amaya, 
que tuvo lugar el pasado 4 de mayo”. 

En esta última edición del trofeo GAF 
participaron equipos del País Vasco, la Co-
munidad Valenciana y Cataluña y un total 
de 60 gimnastas de Base 8 y Vía Olímpica 
3, 4, 5, 6 y 8. Nuestras gimnastas hicieron 
un buen papel, destacando los resultados y 
medallas conseguidas por Marta Fernández, 
Carmen Mendoza y Naroa Tres en Base 8, 
Ruby Stokes en Vía Olímpica 3 (VO3), Lei-
re Garmendia en VO4, Aiora García e Irene 

Huarte en VO5, Daira Sánchez en VO6, y 
de Alaine Hernández, Elena Escolar, Irati 
Eslava e Irati Nájera en VO8. 

La temporada 2018-2019 culminará con 
la participación de varias gimnastas de Vía 
Olímpica 8 en el Campeonato de España, 
que se celebrará el próximo mes de julio y al 
que asistirán Irati Eslava, Irati Nájera, Elena 
Escolar, Alaine Hernández y Eider Lekuna. 
Desde estas líneas, les deseamos muchas 
suerte a todas ellas. 

Aprovechamos para informaros de que 
todas aquellas niñas que quieran animarse 
a conocer esta disciplina deportiva pueden 
inscribirse en los cursos que se desarrollarán 
en el mes de agosto.

La gimnasia, en plena forma
Cerca de 80 gimnastas en niveles Base y Vía Olímpica practican este bonito  

y esforzado deporte en CD Amaya. 

Gimnastas base 8. Equipo via olímpica.
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  BéISBOL I BEISBOLA  

n RiCaRdO abEtE

En primer lugar, en lo referente a las 
personas que conducen esta sección 
deportiva, cabe destacar que, tras 34 años al 
frente del béisbol en Amaya, Luis Redín da 
paso a Urko Gutiérrez como responsable de 
la sección. Vaya desde estas líneas nuestro 
agradecimiento a la aportación realizada 
durante todos estos años y el agradecimiento 
de toda la familia del béisbol de Amaya al 
trabajo realizado por Luis Redín.

En la parte deportiva, cabe destacar tam-
bién el interés de la sección por promocio-
nar el nacimiento del softbol, una modali-
dad muy dinámica similar al béisbol (con 

ligeras variantes en la herramienta y en 
las reglas del juego) que admite equipos 
mixtos y femeninos. Así, este verano se 
programarán unas jornadas de inicia-
ción a este deporte, dirigidas a niñas y 
niños en edades comprendidas entre 
los 7 y los 13 años, con el objetivo de 
poder conformar un equipo para 
la próxima temporada y tomar 
parte en los Juegos Deportivos 
de Navarra. 

La fecha prevista para la reali-
zación de estos talleres es del 5 al 9 
y del 19 al 23 de agosto. Quien esté 
interesado puede ampliar infor-
mación en las oficinas del club.

En lo que se refiere a la competi-
ción deportiva de los equipos de 

béisbol, el sub 18 se presenta 
para competir en el Campeo-
nato de España que se va a 
celebrar en Barcelona del 

25 al 28 de Julio, con el obje-
tivo de quedar entre los mejo-

res del torneo. En el sub 15 seguimos 
con la idea de seguir progresando como 

equipo. Para todo ello contamos con 
la ayuda de los entrenadores Iñaki 
Redín, Andrés López y el pitching 
coach Ricardo Abete.

El béisbol promociona  
también el softbol

La sección de béisbol presenta importantes novedades este año. 
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  PÁDEL I PADELA  

¿Por qué tantas personas juegan al padel en CD Amaya? La respuesta podría ser 
sencillamente la siguiente: porque es divertido y se puede jugar “de mayor”. 

n MiKEL LÓPEZ
Para favorecer este divertido y longevo de-
porte, disponemos en CD Amaya de unas 
muy buenas instalaciones, además de un 
ranking social, torneos sociales, varios 
equipos y una escuela de pádel. Todo esto 
hace que cada temporada, las personas que 
se incorporan a nuestro deporte sean tanto 
niños y niñas de corta edad como adultos 
de 30 años en adelante. Esta abundancia de 
deportistas veteranos nos confiere un rasgo 
peculiar respecto a otras secciones del club.

Al ya numeroso y heterogéneo grupo que 
formamos la sección de padel, que denomi-
namos pala de colores, se une un color más 

al que damos la bienvenida: el ya significa-
tivo grupo de nuevos socios padeleros que 
han elegido a CD Amaya como su club.

Resultados deportivos
De las numerosas competiciones en las que 
estamos presentes, destacaremos en esta 
temporada al equipo femenino, que ha alcan-
zado la final de la fase previa del Campeona-
to de España. Aprovecho este espacio para 
agradecer su labor a todas las personas que 
de una u otra forma participan en nuestra 
sección e invitar a los socios/as que no han 
jugado al Padel en CD Amaya a que lo prue-
ben, porque sin duda alguna se divertirán.

Divertido y ‘longevo’
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  TENIS I TENISA  

Pasión por el tenis
Una temporada más, la gran familia  
del tenis de Amaya continúa creciendo  
y cosechando éxitos deportivos.

n andOni vaLEnCia

A lo largo de la semana, son muchos los so-
cios aficionados al tenis que se acercan hasta 
las pistas para jugar sus partidos de indivi-
duales y dobles amistosos, partidos del Ran-
king Social o simplemente para disfrutar de 
un buen peloteo. También se acercan hasta 
nuestras pistas los alumnos de la Escuela 
de Tenis, que crece entre los más pequeños 
y adultos; una gran familia que esperamos 
siga creciendo durante esta temporada, y 
podamos ver más socios practicando este 
bonito deporte en nuestras pistas.

Durante este curso 2018-2019, alrededor 
de 50 jugadores/as han participado en los 
torneos federativos individuales en todas las 

categorías y por equipos de veteranos, abso-
lutos, y Juegos Deportivos de Navarra. Para 
la próxima temporada, esperamos tener aún 
más jugadores y equipos que compitan por 
nuestro club.

En cuanto a los logros deportivos de la tem-
porada, cabe destacar el subcampeonato na-
varro absoluto de Nahia Izco con tan solo 16 
años, siendo también campeona cadete y ju-
nior navarra, el ascenso del equipo absoluto 
a primera categoría del Campeonato Navarro 
por equipos, y el ascenso del equipo veterano 
a primera categoría del l Campeonato Vasco 
Navarro Riojano Cántabro.

Desde estas líneas, animamos a todos los 
socios y socias a que vengáis a formar parte 
de la gran familia del tenis de Amaya. 

JUNIO 2019 I C.D. AMAYA I 29



  TAE KWON DO  

Una temporada muy participativa
Resulta destacable la participación de los txikis en los campeonatos de otros 

clubes deportivos, con combates muy reñidos y buenos resultados.

n aLOnSO fERnándEZ

Desde la  sección de  
Taekwondo queremos 
dar la enhorabuena a tres 
nuevos cinturones negros: 
Adrián, Mario y Miguel, 

por su constancia y esfuerzo para conseguir 
las metas propuestas. 
Los tres deportistas son un 
ejemplo a seguir en lo deporti-
vo y, en lo personal, excelentes 
compañeros. 
La temporada ha sido muy par-
ticipativa y variada, y es que los 
txikis se apuntan a todo: cam-
peonatos, festivales solidarios, 
exhibiciones... 

Temporada muy participativa 
en la sección en la que damos 
la enhorabuena a tres nuevos 
cinturones negros: Adrián, 

Mario y Miguel

En el plano deportivo, destacamos espe-
cialmente la participación de los txikis en 
los campeonatos del Club de Tenis, con la 
disputa de combates muy reñidos. También 
la actuación de medianos y mayores en los 
campeonatos del Club Oberena, donde 
competimos en técnica y combate, alcan-
zando muy buenos resultados.

Animamos como siempre, a pequeños y 
mayores, a conocer y a practicar este bo-
nito y completo deporte. Y queremos dar 
las gracias a los alumnos por participar, 
a los más mayores por ayudar y a los pa-
dres por vuestra paciencia y colaboración.  
Feliz verano a todos.
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  FÚTBOL I FUTBOLA  

¡seguimos creciendo!
La sección de fútbol de C.D. Amaya se consolida esta temporada  

con un total de 277 jugadores repartidos en 19 equipos y la creación  
de un equipo de Fútbol 8 Femenino.

n SECCiÓn fÚtbOL

En la sección de fútbol de Ciudad Deportiva 
Amaya hemos conseguido consolidar nues-
tra estructura, compuesta por 277 jugadores 
repartidos en 19 equipos: 1ª Regional, 2ª Ju-
venil (2 equipos), 2ª Cadete (2 equipos), 1ª 
Infantil, 2ª Infantil, Fútbol 8 Liga Navarra, 
Fútbol 8 en Juegos Deportivos (3 equipos), 
Fútbol 8 Femenino, Fútbol Txiki 9 años, 
Fútbol Txiki 8 años, Fútbol Txiki 7 años (2 
equipos), Fútbol Txiki 6 años (2 equipos) y 
Fútbol Txiki 5 años.

vuelve el fútbol femenino
Entre las novedades de esta temporada, 

cabe destacar la formación de nuestro equi-
po de Fútbol 8 Femenino, que ha vuelto a la 
competición después de una pausa de más 
de 10 años. 

Además, hemos incorporado a nuestros 
entrenamientos la aplicación inteligente 
“Kimet Sport”, basada en un método propio 
para el entrenamiento de fútbol, mejorando 
así la calidad de los entrenamientos y la for-
mación de nuestros jugadores y jugadoras. 
Es de señalar también la colaboración como 
club convenido del Club Atlético Osasuna 
en materia de formación impartida a nues-
tros coordinadores, entrenadores, jugado-
res e incluso padres.

En la selección
Queremos dar la enhorabuena a nuestros 

jugadores de Fútbol 8: Leire Alcalá y Cé-
sar López de Arechavaleta, ya que han sido 
convocados en varias ocasiones para entre-

nar y jugar con sus respectivas selecciones 
Sub-12. Y, por supuesto, damos las gracias 
también a los padres, gran afición, que en 
ningún momento han dejado de animar 

a nuestras chicas y chicos desde la grada, 
fomentando el buen ambiente de compa-
ñerismo y deportividad.

Desde la sección de fútbol continuamos fo-
mentando los valores de amistad, compañe-
rismo y compromiso en nuestros jugadores 
y entrenadores, ya que lo más importante es 
que el fútbol es un deporte de equipo.

¡Aúpa Amaya!

Hemos incorporado una app  
para mejorar la calidad de los 

entrenamientos y la formación de 
jugadores y jugadoras
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  PATINAJE I IRRISTAKETA  

Merecido resultado  
para un gran trabajo

El esfuerzo de todo el equipo nos ha llevado a ser el club con el máximo número 
de representantes en las convocatorias del Europeo y el Mundial

n PEdRO ESqUiSabEL

Hacemos en estas líneas un repaso somero 
de la gran temporada realizada por los 
componentes de la sección de patinaje de 
velocidad. Una temporada en la que hemos 
contado finalmente con dos equipos en 1ª y 
2ª división, de chicas y de chicos.

En el campeonato de España conseguimos 
hacernos con 4 medallas: un oro, una plata y 
dos de bronce, medallas que se multiplicaron 
en los campeonatos navarros, ya que 
conseguimos 31 en circuito y 44 medallas 
en el campeonato de pista. 

Gracias al esfuerzo de todo el equipo 
conseguimos que el selectivo nacional para 
el campeonato europeo y para el mundial 
cuente con siete de nuestros patinadores, 
siendo el club a nivel nacional que más 
patinadores tiene en dichas convocatorias.

Este año el campeonato del Mundo se ce-
lebra en Barcelona y Pamplona será la sede, 
la última semana de agosto y primera de 
septiembre, del Europeo, siendo las prue-
bas de pista en la Txantrea y las de circuito 
en el renovado Antoniutti, con pruebas de 
día e incluso habrá algunas nocturnas. Os 
animamos a presenciar lo que sin duda será 
un espectáculo digno de ver, con presencia 
de los mejores patinadores de Europa.

Sirvan estas líneas para agradecer a 
nuestro entrenador Iván Posada “Posi” su 
dedicación y profesionalidad durante todo 
este tiempo. Desde la sección de patinaje y el 
club le deseamos todo lo mejor en su nueva 
andadura.

Gracias también al club por su apoyo 
al patinaje y a todos los patinadores y 
patinadoras de Amaya por su trabajo.
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  MONTAÑA I MENDIA  

fieles compañeros de la montaña
El grupo de montaña de Amaya continúa adelante con sus recorridos por 

las montañas navarras y de las provincias limítrofes. Unidos por la afición a la 
naturaleza, la sección va incorporando nuevos integrantes.

n diOni bERnaLdO dE qUiRÓS

En salidas solo de mañana o en excursiones 
de todo el día, el grupo de montaña de 
Amaya no ceja en su empeño por hollar 
nuevas cimas, recorrer senderos y disfrutar 
de la naturaleza en todo su esplendor. 

Durante el invierno y la primavera, las 
salidas son más cercanas, y normalmente 
son mañaneras. Conforme se acerca el 
verano, las salidas son de todo el día y se 

aprovecha para llegar hasta el Pirineo 
o conocer otras provincias y el final de 
temporada, conocido como la finalista, 
sirve de excusa para reunirse en la montaña 
alrededor de un almuerzo y compartir 
impresiones.

Algunos integrantes del grupo se organizan 
además por su cuenta para realizar otro tipo 
de excursiones; bien en travesías más duras 
de montaña o añadiendo un componente 
cultural o vacacional a las salidas.

La sección sigue nutriéndose con nuevas 
incorporaciones, y seguimos animando 
a todos los aficionados de Amaya, donde 
hay gran número de federados, a unirse a 
nuestro grupo. 

Las imágenes tomadas por nuestros 
estupendos fotógrafos se cuelgan cada 
semana en la dirección http://amaya.
laluciernaga.es/
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  PELOTA I PILOTA  

n ibai baRÓn

En el ámbito de la paleta goma, Jorge Paris 
ha ganado el Campeonato Navarro frente 
a los hermanos Erburu, también socios del 
club y que siempre merodean por las finales. 

En herramienta, dos pelotaris; Álvaro Es-
parza e Ibai Barón. El primero, Campeón de 
España juvenil tanto a paleta cuero como a 
pala corta, y reciente campeón del torneo 
de federaciones GRAVNI a paleta cuero 
con la selección navarra. La nueva remesa 
de delanteros viene pisando fuerte. Por su 
parte, Ibai Barón se proclamó Campeón Na-

Temporada redonda y en femenino
Bonita temporada la que hemos vivido en la sección de pelota, con unos cuantos 

nombres propios y la incorporación de las primeras chicas a la escuela.

varro individual a paleta cuero en frontón y 
a parejas en trinquete y, al igual que Álvaro, 
también se caló su tercera txapela del año en 
el torneo GRAVNI a paleta cuero. 

En cuanto a novedades, queremos anun-
ciar la entrada en la escuela de las primeras 
chicas de tantas que esperemos que salgan. 
Nos alegra enormemente que se sumen a la 
ola creciente de pelota femenina que esta 
renaciendo en los últimos años, y desde la 
sección trabajaremos para que cada vez más 
mujeres se acerquen al frontón. 
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n daniEL aStRain

Un año más, la sección de Botxas de Ciudad 
Deportiva Amaya ha participado con dos 
equipos en el campeonato intersocial de bo-
txas celebrado entre los meses de octubre y 
marzo, y en el que han tomado parte once 
equipos de diversos clubes: 2 de Irurzun, 2 
de UD Txantrea, 3 de Ansoain, 2 de Berrio-

zar y 2 de C.D. Amaya. Una edición que se 
ha caracterizado por la igualdad entre los 
equipos participantes, y en el que se ha de-
mostrado que los chicos y chicas de Irurzun, 
Ansoain y Berriozar, están preparándose a 
fondo, y cuentan con el asesoramiento de 
Paco Nevado, que les está enseñando todos 
los conocimientos para mejorar el juego y la 
técnica de este deporte.

Después de la liga ordinaria, los dos equipos 
de C.D. Amaya fueron eliminados en cuar-
tos de final tras disputar unos encuentros 
muy reñidos, dejándose notar los problemas 
físicos que han pasado factura. Cabe desta-
car el buen juego desplegado durante todo el 
campeonato por los jugadores Paco Nevado 
y José María Ibeas, miembros veteranos de 
la sección de Botxas de C.D. Amaya.

Un deporte con solera que busca  
recuperar posiciones

Este año los equipos de Botxas de C.D. Amaya no lograron superar los cuartos  
de final en el campeonato intersocial disputado entre los meses de octubre  

y marzo. Con la mirada puesta en la próxima edición, el objetivo es poner  
al club en el lugar que se merece.
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Amaya kantuz: la música como compañera
El coro de Amaya ha realizado visitas a varias residencias,  

acompañando con música a nuestros mayores.

n jOaqUín gLaRía

Concluye la temporada del coro Amaya 
Kantuz, creado hace apenas tres años, con 
el concierto que ofrecerá el próximo 13 de 
junio a las 19:30 en el txoko, para el disfrute 
de todos los socios de Amaya.

En esta tercera temporada, caba destacar 
las visitas recientemente realizadas por el 
coro a varias residencias de ancianos, como 
a la Casa de Misericordia de Pamplona, el 
pasado 29 de marzo, a la residencia San 
Isidro de Lumbier el día 6 de abril o más 
recientemente, el día 17 de mayo a la resi-
dencia Betania de Muruzábal. También 
está programado un nuevo concierto en la 
residencia Amma Oblatas de Burlada. En 
todas ellas, los integrantes del coro han en-
contrado el agradecimiento y el cariño de los 
residentes, quienes han quedado a la espera 
de una próxima visita. Además de las resi-
dencias, Amaya Kantuz ha realizado tam-
bién otras salidas fuera del club como la de 
final del año pasado a Otsagabia, y también 
ha ofrecido algunos conciertos en nuestras 
instalaciones, como el de Navidad.

Y es que hoy en día, Amaya Kantuz es ya 
un grupo bien consolidado, bajo la batuta 

Amaya Kantuz cuenta además con la ayu-
da de Joaquín Glaría como delegado en la 
organización de todas las actividades del 
grupo, quien invita a participar en él a todas 
las personas interesadas en aportar su voz u 
otros instrumentos musicales.

del maestro don Carlos Mateo, quien ha 
conseguido compilar un interesante re-
pertorio de canciones populares tanto en 
castellano como en euskera. El grupo se 
reúne para ensayar en una sala proporcio-
nada por el club.

clubeS y PASAPorTe Acedyr
Los siguientes clubes pertenecientes a Acedyr cuentan con un convenio por el cual los socios 
de Amaya pueden utilizar otras instalaciones a nivel nacional en las mismas condiciones que 
sus socios. Pregunta en oficinas por el pasaporte ACEDYR y por los requisitos para utilizarlo.

Clubes asociados 2019
ALMERÍA

Club Natación Almería
BARCELONA

Casino El Masnou
Club Esportiu Mediterrani
Club Natació Calunya
Club Natació Rubí
Club Natació Sabadell
BILBAO

Club Deportivo Bilbao
BURGOS

Club el Soto Burgos
CÁDIZ
Club Nazaret
CEUTA

Club Natación Caballa
CORUÑA

Club de Campo de Ferrol

GRANADA

Real Sociedad de Tenis  
de Granada
GIPUZKOA

Club Atlético de San 
Sebastian (no se puede 
acceder en verano)
ISLAS BALEARES

Club Natación Palma  
de Mallorca
Mallorca

ISLAS CANARIAS

Club Natación Metropole
LUGO

Club Fluvial De Lugo
Club Fluvial Monforte 
MADRID

C.A. Club de las Encinas  
de Boadilla
C.D. Brezo Osuna

C.N. Madrid Moscardó
Club Deportivo  
Elemental El Valle
MÁLAGA

Club El Candado
Club De Tenis Málaga
TOLEDO

Club Monteverde
VALENCIA

Santa Bárbara Club de 
Campo
VITORIA

Fundación Estadio  
Sociedad Deportiva
VIZCAYA

Club Deportivo Martiartu
ZARAGOZA

Centro Natación Helios
Estadio Miralbueno El Olivar 
Stadium Casablanca

Stadium Venecia
S.D. Tiro de Pichón
Real Zaragoza Club de Tenis

Clubes asociados 
sin derecho a acceso

S.D. Recreativa Arenas
Club Natación Pamplona
U.D. Cultural Chantrea
S.D.C. Echavacoiz
A.D. San Juan
Anaitasuna
Institución Oberena
SDRG Tajonar
Señorío de Zuasti
R.G.C. Covadonga
Club de Campo Villa de 
Madrid
Club de Tenis La Moraleja
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Accesos y aparcamientos
El acceso a las instalaciones de C.D. Amaya 
se realiza por la puerta principal, donde está 
situada la oficina de recepción y de informa-
ción para control de entradas e información 
sobre instalaciones y actividades. Durante 
la temporada de verano, se accede también 
por el aparcadero de verano, en cuya en-
trada se establece el control de acceso a las 
instalaciones. Es obligatorio traer el carné 
para el acceso y disfrute de las instalaciones.
C.D. Amaya dispone de aparcamientos, de-
nominados de INVIERNO (junto al edifi-
cio) y de VERANO (junto al patinódromo). 
a) Los aparcamientos de INVIERNO están 
permanentemente abiertos. Los de VERANO 
se abren a las 10:30 de la mañana. En cual-
quier caso, a partir de las 22:00 no se podrá 
acceder por esta entrada a las instalaciones.
b) Los días que por lluvia, mal tiempo o que 
no se considere necesario, no se abrirá este 
aparcamiento de verano.
c) Para acceder al aparcamiento de verano, 
hay que presentar al personal de control el 
carné de socio. En este puesto es imposible 
acceder con huella.
d) Para mayor seguridad de los socios, a 
partir de las 22:00 se cerrará la puerta de 
acceso al parking de verano y para salir será 
necesario pulsar el botón del interfono para 
que abran la puerta.
e) Los socios podrán invitar a un máximo de 
3 no socios totalmente gratis, a partir de las 
21:30 y siempre accediendo por la puerta 
principal.

f ) Los socios que dispongan del carné de 
proximidad podrán acceder también por la 
puerta del Arga hasta las 22:00.
g) Prohibición de la entrada de animales a 
las instalaciones, salvo los perros adiestra-
dos de las personas con algún tipo de dis-
función.

Sarbideak eta aparkalekuak
AmayaA K.H.-ko instalazioetara ate na-
gusitik sartzen da, harrera eta informazio 
bulegoaren aldetik, non sarreren kontrola 
egin eta instalazio eta jarduerei buruzko 
informazioa ematen baita. Udaldian zehar, 
udako aparkalekutik ere sartzen da, ho-
rretako sarreran instalazioetarako sarbide 
kontrola jartzen delarik. Sartzeko eta ins-
talazioez gozatzeko beharrezkoa da txartela 
ekartzea. 
Amaya K.H.-ko aparkalekuak NEGUkoak 
(eraikinaren ondokoak) eta UDAkoak 
(irrista-tokiaren ondokoak) dira. 
a) NEGUko aparkalekuak etengabe egoten 
dira zabalik. UDAkoak goizeko 10:30ean 
irekitzen dira. Dena den, 22:00etatik au-
rrera ez da instalazioetarako sarbide hori 
erabiltzerik egonen.
b) Euria edo eguraldi txarra egiten duen edo 
beharrezkotzat jotzen ez den egunetan ez da 
udako aparkaleku hau irekiko.
c) Udako aparkalekura sartzeko, beha-
rrezkoa da kontroleko langileei bazkide 
txartela erakustea. Oraingoz, toki horretan 
ezinezkoa da aztarna baliatuz sartzea.
d) Bazkideen segurtasun handiagorako, 
22:00az geroztik udako aparkalekurako 

atea itxiko da eta ateratzeko beharrezkoa 
izanen da interfonoaren botoia sakatzea 
atea ireki dezaten.
e) Bazkideek bazkide ez den 3 lagun gehie-
nez ere gonbidatzen ahalko dituzte erabat 
doan, 21:30etatik aurrera eta ate nagusitik 
sartuz betiere.
f ) Kontakturik gabeko txartel berria duten 
bazkideak Argako atetik ere sartzen ahalko 
dira.
g) Instalazioetara animaliak sartzeko debe-
kua, disfuntzio motaren bat duten pertso-
nen txakur trebatuak izan ezik.

Las piscinas de verano
Las piscinas de verano tienen como finali-
dad el baño, la natación y el uso lúdico del 
agua. Para su utilización se estará a lo dis-
puesto por la legislación vigente y en ella se 
observarán las siguientes normas:
a) Obligatoriedad de ducharse antes de ba-
ñarse en la piscina.
b) Prohibición de entrada en zona de playa 
con ropa o calzado de calle.
c) Utilización de chanclas o zapatillas de 
baño y de uso exclusivo en los locales des-
tinados a vestuarios y aseos.
d) El público, espectadores, visitantes o 
acompañantes solo podrá acceder a las zo-
nas que les sean destinadas, utilizando ac-
cesos específicos.
e) Al agua se entra solamente con bañador y 
gorro. Los pies deben estar descalzos.
f) Prohibición de comer, beber o fumar en la 
zona de baño, así como de abandonar des-
perdicios o basuras dentro del recinto de la 

normativa Arauak
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instalación, debiendo utilizarse las papele-
ras u otros recipientes destinados al efecto.
g) Las personas con enfermedades conta-
giosas de transmisión hídrica o dérmica no 
podrán acceder a la zona de baño.
h) Los titulares de las instalaciones se po-
drán reservar el derecho de admisión.
i) Evite saltar, juegos y prácticas peligro-
sos, respetando el baño y la estancia de 
los demás.
j) No se deben introducir en el agua flota-
dores grandes, colchonetas, balones, equi-
pos de inmersión u otros elementos que 
impidan el normal desenvolvimiento de los 
bañistas.
k) Utilización de gorro de baño en todas las 
piscinas, siendo en las piscinas climatizadas 
obligatorio su uso y recomendable la utiliza-
ción de gafas de baño.
l) Aforo máximo.
m) No se permite el uso a quienes se encon-
traran en cualquier grado de intoxicación 
alcohólica.
n) La piscina infantil es para el baño de los 
niños menores de 6 años que deberán estar 
controlados y vigilados en todo momento 
por un adulto mayor de 18 años.
ñ) La persona responsable de la correcta uti-
lización de la piscina es el socorrista. Por lo 
tanto deben seguirse todas las recomenda-
ciones y sugerencias que haga a los usuarios.

Igerilekua, arauak
Udako igerilekuek bainua, igeriketa eta ur 
josteta dituzte xede. Erabiltzeko, indarrean 
diren legeek agintzen dutena eta arau hauek 
bete beharko dira:
a) Igerilekuan bainatu aurretik dutxatu 
beharra.
b) Hondartza aldean kaleko arropaz edo 
oinetakoz sartzeko debekua.
c) Aldagela eta komunetan banakako eta 
erabilera esklusiboko txankletak edo bai-
nuko zapatilak erabiltzea.
d) Ikusleak, bisitariak edo laguntzaileak 
egokitzen zaizkien eremuetara eta sarbide 
espezifikoak erabiliz soilik sartzen ahalko 
dira.
e) Uretara gainean bainujantzia eta txanoa 
bakarrik izanik sartu behar da. Eta oinut-
sik.
f ) Bainu aldean jan, edan edo erretzeko 
debekua, baita hondakinak edo zaborrak 
instalazioaren esparruan uzteko ere, eta 
paperontziak edo horretarako prestaturiko 
beste ontziak erabili behar dira.
g) Uraren edo azalaren bidez kutsatzen di-
ren gaitzak dituzten pertsonek ez dute bai-
nu aldera sartzerik izanen.
h) Instalazioen titularrek sarrera ukatzea 
erreserbatzen ahalko dute.
i) Saihestu jauziak eta joko eta jardun arris-
kugarriak, gainerakoen bainua eta egonal-
dia errespetatuz.

j) Uretan ez da flotagailu handirik, koltxo-
netarik, baloirik, urperatzeko ekiporik edo 
bainularien jardun normala oztopatzen 
duen beste elementurik sartu behar.
k) Igerileku guztietan bainuko txanoa era-
biltzea, hori igerileku klimatizatuetan nahi-
taezkoa eta bainuko betaurrekoak gomen-
dagarria izanik.
l) Gehieneko edukiera.
m) Alkoholez edozein mailatan pozoiturik 
egonen zirenei.
n) Haurrentzako igerilekua 6 urtetik behe-
rako haurren bainurako da eta haiek une 
orotan 18 urtetik gorako heldu batek kon-
trolatu eta zaindurik egon beharko dira.
ñ) Igerilekuaren erabilera zuzenaren ardu-
raduna soroslea da. Horregatik, erabiltzai-
leei egiten dizkien gomendio eta iradokizun 
guztiei jarraitu behar zaie.
 
Piscina de olas
Aforo: 15 usuarios máximo simultáneamen-
te en cada zona. Atender instrucciones del 
vigilante. 

Olatuen igerilekua
Edukiera: gehienez ere 15 erabiltzaile aldi 
berean eremu bakoitzean. Zaintzailearen 
aginduei kasu egin. 

Cabinas individuales
a) Deberán utilizarse sólo el tiempo necesa-
rio para cambiarse, sin dejar dentro la ropa 
para ir a la ducha.

banako kabinak
a) Arropaz aldatzeko denboran soilik erabili 
beharko dira, dutxara joateko arropa bar-
nean utzi gabe.

zonas verdes
Las zonas verdes son espacios destinados 
al esparcimiento de los socios y ornamen-
tación de las instalaciones. Por ello, las 
normas que rigen su utilización son las si-
guientes:
a) Es absolutamente necesario cuidar el 
césped.
b) Está absolutamente prohibido comer o 
beber en las zonas verdes (vestuarios, gra-
das...). Deben usarse exclusivamente los 
lugares señalados como  ‘zona de comedor’.
c) Está totalmente prohibido practicar de-
portes en las zonas verdes.
d) No se deben utilizar objetos de vidrio, cor-
tantes o punzantes. Tampoco se debe pisar el 
césped con botas de tacos o zapatos de tacón. 
e) Cualquier anomalía que se observe debe 
ser comunicada al personal de instalaciones 
para su inmediata reparación.

berdeguneak
Berdeguneak bazkideen aisialdirako eta ins-
talazioak edertzeko eremuak dira. Hori dela 

eta, hauek dira haiek erabiltzeko arauak:
a) Ezinbestekoa da soropila zaintzea.
b) Erabateko debekua da berdeguneetan 
(aldageletan, harmailetan, e.a.) jan edo eda-
tea. “Jantokia” seinalea duten tokiak erabili 
behar dira soil-soilik.
c) Erabat debekaturik dago berdeguneetan 
kirol egitea.
d) Ez da beirazko objekturik edo objektu 
zorrotz edo ziztakaririk erabili behar. Eta 
soropila ez da bota takodunez edo zapata 
takoidunez zapaldu behar.
e) Ikusten den irregulartasun oro instala-
zioetako langileei jakinarazi behar zaie be-
rehala konpontzeko.

zona comedores
Los comedores exteriores (tanto zona infan-
til como zona río) dispondrán de mesas con 
utilización libre y mesas de utilización previa 
reserva (como la zona txoko cubierto).
a) Los desperdicios de la comida deben depo-
sitarse en los recipientes destinados a tal fin.
b) En los comedores está prohibido hacer 
uso de hornillos de gas u otros elementos 
de cocinar. Solamente está permitido el uso 
de los hornillos en la zona de los fogones.

MESAS DE USO LIBRE
a) No se pueden reservar las sillas, mesas, 
fogones y demás elementos de los comedo-
res. Solamente deberán usarse cuando se 
necesiten para que todos los socios puedan 
tener acceso a ellos.

MESAS USO PREVIA RESERVA
Se regirán por la misma normativa que las 
mesas del comedor cubierto (txoko-meren-
dero).
a) Las reservas se realizan a través de la zona 
de socios de la web: cdamaya.com, de la App 
CD Amaya o en recepción. Para poder acce-
der hay que solicitar usuario y contraseña en 
las oficinas del club. 
b) Sólo podrán reservar los socios mayores 
de 18 años.
c) Las reservas se podrán realizar con una 
antelación máxima de una semana.
d) En el comedor cubierto cada socio podrá 
reservar un fogón y una mesa. En la reserva 
de las mesas, se deberá ocupar al menos tan-
tas plazas como las plazas reservadas menos 
dos. Esto quiere decir que, si reservamos una 
mesa de 8 comensales y es para 6 está correc-
to, pero no podremos reservar una mesa para 
8 si solo hay 4 comensales. En ese caso se 
debe reservar una mesa de 4 o de 6. 
e) En el comedor exterior, cada socio podrá 
reserva una mesa (el uso de fogón exterior 
sigue siendo libre, no se reserva).
f ) Hasta no hacer uso de una reserva no se 
podrá volver a reservar.
g) Las reservas que no se vayan a utilizar se 
deben cancelar.
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h) En los comedores está prohibido hacer 
uso de hornillos de gas u otros elementos de 
cocinar que puedan constituir peligro para 
los usuarios. Solamente está permitido el 
uso de los fogones y microondas.
i) Para facilitar la higiene, las basuras y los 
desperdicios deben depositarse en los reci-
pientes destinados a tal fin y cada tipo de 
residuo en su contenedor correspondiente.
j) Los no socios deberán abonar la entrada 
a las instalaciones en función de su edad y 
la temporada.
k) En el caso del comedor cubierto no se 
pueden sacar sillas y mesas a la calle.
l) Cualquier anomalía que se observe debe 
ser comunicada al personal de instalaciones 
para su inmediata reparación.

Jantokien eremua
Kanpoko jantokietan (bai haurren eremuan 
bai ibai aldean) libreki erabiltzeko mahaiak 
eta aurretik erreserbatuta erabiltzeko ma-
haiak (txoko estaliaren aldean, esaterako) 
egonen dira
a) Janariaren hondarrak biltzeko ontzietara 
bota behar dira.
b) Jantokietan debekaturik dago gasezko 
su txikirik edo janaria prestatzeko beste 
elementurik erabiltzea. Su txikiak sutegien 
aldean bakarrik erabil daitezke.

LIBREKI ERABILTZEKO MAHAIAK
a) Ez dago aulkiak, mahaiak, sutegiak eta 
jantokietako gainerako elementuak erre-
serbatzerik. Behar direnean bakarrik era-
bili behar dira, baz-kide guztiek eskura izan 
ditzaten.

AURRETIK ERRESERBATUTA  
ERABILTZEKO MAHAIAK 
Jantoki estaliko (txoko-askaldegiko)  
mahaietarako arau berberak aplikatuko 
zaizkie. 
a) Erreserbak web orriaren bazkide eremua-
ren bitartez egin behar dira: www.cdamaya.
com / App CD Amaya edo harrelekua. Baz-
kide eremura sartu ahal izateko, erabiltzai-
lea eta pasahitza eskatu behar dira klubeko 
bulegoetan.
b) 18 urtetik gorako bazkideek soilik erre-
serbatzen ahalko dute.
c) Erreserbak astebete lehenago gehienez 
ere egiten ahalko dira.
d) Txoko askaldegian, bazkideek sutegi 
eta mahai bana erreserbatzen ahalko dute. 
Mahaien erreserban, erreserbaturiko tokiak 
baino bi gutxiago adina toki gutxienez bete 
beharko da. Horrek esan nahi du 6 lagu-
nentzat 8 mahaikideko mahai bat erreser-
batzen badugu ongi dagoela, baina ez dugu 
8rentzako mahai bat erreserbatu behar ma-
haikideak 4 bakarrik izanik. Kasu horretan 
4 edo 6ko mahaia erreserbatu behar da.
e) Kanpoko jantokian, bazkideek mahai 
bana erreserbatzen ahalko dute (kanpoko 

suaren erabilerak librea izaten jarraitzen 
du; ez da erreserbatu behar). 
f ) Erreserba bat baliatu arte ezin izanen da 
berriro erreserbatu.
g) Erabili gabeko erreserbek denbora-zigo-
rra izanen dute geroko erreserba baterako.
h) Jantokietan debeku da gasezko su txikiak 
edo kozinatzeko beste edozein elementu 
baliatzea, erabiltzaileentzat arriskugarri 
izanez gero. Sutegi eta mikrouhin-labeen 
erabilera besterik ez dago onarturik.
i) Higienea errazteko, zabor eta zakarrak 
haiek botatzeko ontzietan utzi behar dira 
eta hondakin mota bakoitza berari dago-
kion edukiontzian.
j) Bazkide ez direnek beren adinaren eta 
denboraldiaren arabera ordaindu beharko 
dute instalazioetarako sarrera.
k) Txoko askaldegian, debeku da mahaiak 
eta aulkiak kalera ateratzea.
l) Ikusten den irregulartasun oro instala-
zioetako langileei jakinarazi behar zaie be-
rehala konpontzeko.

Normas de uso del minigolf
a) Para su utilización será necesaria la pre-
sencia de, al menos, un socio mayor de 14 
años.
b) El número máximo de grupos jugando 
simultáneamente no debe ser superior a 
cinco, por lo que la persona responsable 
dispondrá de 5 juegos de hasta 2 palos y 2 
pelotas cada uno.
c) El precio por una hora de uso es de 1 euro 
por cada grupo. Se abonará en el momento 
de recoger el material y dejando el carnet de 
socio (mayor de 14 años).
d) Es obligatorio el uso del material propor-
cionado por el club. Está prohibida la utili-
zación del minigolf con palos o bolas de golf.
e) El retraso en la devolución del material 
tendrá una penalización de un día de uso 
por cada hora de retraso.
f ) Coste del material perdido o extraviado: 
cada bola, 3 euros; cada palo, 10 euros.

Minigolfa
a) Erabiltzeko beharrezkoa izanen da ber-
tan 14 urtetik gorako bazkide bat gutxienez 
egotea.
b) Aldi berean jokatzeko talde kopururik 
handiena bost izanen da eta, hortaz, harrera 
lekuan gehienez ere 2na makilako eta 2na 
pilotako 5 joko egonen dira.
c) Erabilera orduko prezioa euro 1 da tal-
de bakoi-tzeko. Materiala hartzeko unean 
ordainduko da bazkide txartela uztearekin 
batera (14 urtetik gorako bazkidea). 
d) Klubak emaniko materiala erabili beha-
rra dago nahitaez. Debeku da minigolfean 
golfeko makilak edo bolak erabiltzea.
e) Materiala itzultzeko atzerapena zigor-
tuko da: atzerapen ordu bakoitzeko erabi-
lera egun bat.

f ) Galdu edo desagerturiko materialaren 
kostea: bola bakoitza, 3 euro, eta makila 
bakoitza, 10 euro.

Tabaco
Está prohibido fumar en todas las instala-
ciones cerradas; estando permitido fumar 
en los espacios abiertos siempre y cuando 
no se trate de instalaciones deportivas ni es-
pacios infantiles (piscina infantil e inmedia-
ciones y parque infantil e inmediaciones).

Tabako
Debekatuta dago instalazio itxietan erret-
zea; Gune irekietan erre daiteke baldin 
eta Kirol eta haur instalazioetan egiten ez 
bada (haur igerilekuan eta bere inguruan 
eta haur parkean eta bere inguruan).

Petanca
a) Para su utilización será necesaria la pre-
sencia de, al menos, un socio mayor de 14 
años.
b) El número máximo de grupos jugando 
simultáneamente no debe ser superior a 
dos, por lo que en recepción se dispondrá 
de 2 juegos.
c) El precio por cada hora de uso de cada 
grupo es de 1 e que se abonará en el mo-
mento de recoger el material y dejando el 
carnet de socio (socio mayor de 14 años).
d) Es obligatorio el uso del material propor-
cionado por el club. Está prohibida la utili-
zación de la petanca con material ajeno al 
club.
e) El retraso en la devolución del material 
tendrá una penalización de un día de uso 
por cada hora de retraso. El coste de cada 
bola perdida o extraviada es de 2 euros.

Petanka
a) 14 urtetik gorako bazkide bat, gutxienez, 
egotea beharrezkoa izango da erabili ahal 
izateko.
b) Bi taldek, gehienez, jokatu ahalko dute 
batera; horregatik, bi sorta baino ez dira 
egongo harrera-lekuan.
c) Prezioa 1 € da orduko, talde bakoitze-
ko; materiala jasotzean ordainduko da, eta 
bazkide-txartela (14 urtetik gorako batena) 
utzi beharko da.
d) Klubak emandako materiala baino ezin 
izango da erabili. Debeku da, beraz, klube-
koa ez den materialarekin petankan aritzea.
e) Materiala zehaztutako orduan baino ge-
roago entregatzeak zehapena ekarriko du: 
egun bat erabili gabe atzeratutako ordu 
bakoitzeko. Bolaren bat galduz gero, 2 euro 
ordainduko dira bakoitzeko.
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Nos gusta cultivar las 
relaciones sociales. 
En el txoko merendero 
de Amaya pasamos 
grandes momentos 
con los amigos.

Soy monitor en 
Amaya. Aquí la oferta 
de actividades es 
muy variada.

Patines, sincronizada, 
fútbol, gimnasia…
en Amaya tenemos 
catorce secciones 
para practicar 
diferentes deportes.

CIUDAD DEPORTIVA AMAYA
AMAYA KIROL HIRIA

¡diSfRUtaMOS 
a LO gRandE!
bEnE bEnEtan 
gOZatU!

MÁS DE 100.000 m2 
DE INSTALACIONES
100.000 m2 BAINO GEHIAGOKO
INSTALAZIOAK
7 pistas de padel, 6 de tenis, piscinas 
cubiertas de 50 y 25 m, piscina lúdica 
infantil y piscina de olas + burbuja; 
3 frontones, 2 pistas de squash, 
patinódromo, campo de fútbol de hierba 
artifi cial, beisbol, botxas... 
1.000 plazas de aparcamiento,  
2 merenderos exteriores y txoko merendero, 
50 fogones, solarium, minigolf, petanca, 
rocódromo, huerta didáctica...

GRAN OFERTA 
DEPORTIVA
KIROL ESKAINTZA 
HAUNDIA
14 secciones deportivas, 
20 actividades dirigidas, bono 
multideporte, gimnasio, 6 
amplias salas (3 de multiactividad, 
spinning, gimnasia deportiva y 
artes marciales).

SERVICIOS QUE HARÁN 
TU VIDA MÁS FÁCIL
ZURE BIZITZA ERREZAGO 
EGINGO DUTEN ZERBITZU 
AUKERA
Completo servicio de hostelería 
(bar de invierno, verano, restaurante, 
self service, chiringuito), biblioteca, 
parque infantil, ludoteca, sala de 
cumpleaños, masaje, peluquería, 
fi sioterapia, dietética-nutrición...

OCIO Y CULTURA
TODO EL AÑO
URTE OSOAN 
GUZTIARENTZAT 
AISI ETA KULTURA 
EKINTZAK
Talleres infantiles, 
campamentos didácticos, 
monitores de tiempo libre, 
teatro, pintura, música y 
espectáculos para toda la 
familia.

Me encargo del huerto 
didáctico de Amaya. 
En más de 100.000 m2 
de instalaciones hay 
sitio para todo.

En Amaya practicamos 
deporte toda la familia. 
En verano, es además 
nuestro espacio de 
ocio ideal.

Vengo prácticamente a 
diario a hacer deporte 
a Amaya. Me resulta 
muy cómodo llegar y 
encontrar siempre sitio 
para aparcar.

 Ciudad deportiva amaya I amaya Kirol hiria  Cuesta Beloso, bajo s/n I 31006 Pamplona I Teléfono 948246594

www.cdamaya.com


