
 

 

 

VERANO 2022 UDA 

CIUDAD DEPORTIVA AMAYA 

AMAYA KIROL HIRIA 

 



1 

 

 

 

 

  

VERANO 2022 UDA 

 
 

TXOKO Y MERENDEROS 
 

Necesaria la reserva de gran parte de las mesas y de los fogones.  
- Lunes a domingo:  

. 8:00 a 12:00. 

. 12:00 a 19:00. * 

. 19:00 a 22:00. 
*Las reservas no ocupadas a las 15:00, será liberadas. 
 

FOGONES 
- Lunes a domingo:  

. 8:00 a 12:00. 

. 12:00 a 14:00. 

. 14:00 a 16:00. 

. 17:30 a 20:30. 

. 20:30 a 22:00. 
 

Para conocer las zonas de merenderos pincha aquí. 
 

ZONAS VERDES 
 

- Utilización libre de la mayor parte de las zonas verdes.  
- Se han señalizado dos espacios verdes para las personas 
que quieran mantener la distancia de seguridad. Para su 
utilización no será necesario realizar reserva previa.  
Para conocer las dos zonas pincha aquí. 
 

HOSTELERÍA 
 

▪ TERRAZA DE VERANO:  
 

. Domingo a jueves: 10:00 a 00:00. 

. Viernes y sábados: 10:00 a 01:00. 

. Días de verbena: 10:00 a 02:00. 
 

▪ KIOSKO DE HELADOS:  
 

. Domingo a jueves: 12:00 a 21:00. 

. Viernes y sábados: 12:00 a 22:00. 

. Días de verbena: 12:00 a 00:00. 
 

▪ SELF SERVICE:  
 

. Del 16 de julio al 28 de agosto. 

. Lunes a domingo: 13:00 a 16:00. 

. Precio: 12 € (1º, 2º y postre, sin bebida). 
  1 plato con postre: 7 €. 

 

▪ CHIRINGUITO (CAMPO DE FÚTBOL):  
 

. Del 16 de julio al 28 de agosto. 

. Lunes a domingo: 13:00 a 19:30. 
 

SALÓN SOCIAL 
Uso libre para comer, cenar y ver la televisión. 

TEMPORADA DE VERANO 
 

Del 11 de junio al 11 de septiembre.  
 

 

INSTALACIONES 
 

- Lunes a domingo: 8:00 a 22:00.  
- Acceso por la garita de verano a partir de las 10:30. 
- Se podrá permanecer en las instalaciones hasta el 
cierre del servicio de hostelería. 
 

OFICINA 
 

Lunes a viernes: 9:00 a 16:00. 
 

INSTALACIONES ACUÁTICAS  

▪ *PISCINA INFANTIL: 
 

. Del 4 de junio al 11 de septiembre.  

. Lunes a domingo: 10:00 a 21:30. 
 

▪ *PISCINA 50m: 
 

. Del 4 de junio al 11 de septiembre. 

. Lunes a domingo: 8:00 a 21:30. 
 

▪ *PISCINA DE OLAS: 
 

. Del 11 de junio al 11 de septiembre. 

. Lunes a domingo: 10:00 a 21:30. 

. Juegos recreativos: 11:00 a 14:30 y 16:00 a 20:00. 
 

*Desde el 1 de septiembre el cierre será a las 21:00. 
 

GIMNASIO 
 

- Lunes a domingo: 8:00 a 22:00. 
- Monitor de sala: 

. Lunes a viernes: 10:00 a 12:00. 

. Lunes a jueves: 18:00 a 20:00. 
A partir del 11 de junio, a través de la App se puede reservar, 
de manera gratuita, una hora personalizada de monitor de sala. 
Excepto en el horario de gimnasio dirigido para menores y en 
San Fermín. 
 

VESTUARIOS 
 

- Lunes a domingo: 8:00 a 22:00. 
 

. Generales. 

. Deportivos (piscina olímpica).  
 

- Lunes a domingo: 10:00 a 22:00. 
 

. Bajos del campo de fútbol.  
 

BIBLIOTECA 
 

- Lunes a jueves: 18:00 a 20:00. 
- Cerrado por vacaciones:  
  6 al 17 de julio y del 12 al 28 de agosto. 
 

MONITORES DE TIEMPO LIBRE 
 

- Del 27 de junio al 5 de julio. 
- Del 15 de julio al 28 de agosto. 
- Lunes a viernes: 16:00 a 20:00. 
- Sábados y domingos: 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00. 
 

 

AMAYA BUS 
. Del 16 de julio al 28 de agosto. 

   . Precio: 1 €. 
   . Salida de Merindades:           Salida de C.D.Amaya: 
                   . 11:00                                      . 14:15 
                   . 14:00                                      . 16:45   
                   . 16:30                                      . 20:30   
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EDAD: 4 a 12 años. 

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

GRUPOS: 10 personas. Un monitor por cada grupo. Plazas limitadas. Castellano y euskera. 

ACOGIDA: Sala de cumpleaños. 
 

FECHAS: 
. 22 a 24 de junio (3 días).    . 8 al 12 de agosto. 
. 27 de junio al 1 de julio.  . 16 al 19 de agosto (4 días).  

. 18 al 22 de julio.   . 22 al 26 de agosto. 

. 26 al 29 de julio (4 días).    . 29 de agosto al 2 de septiembre. 

. 1 al 5 de agosto. (Completo) . 5 al 9 de septiembre. 

 

PRECIO:   . 80€ semana completa.  
      . 64€ semana de 4 días. 

      . 48€ semana de 3 días.  
Con comida: 9€ más al día. Posibilidad de traer comida de casa.  
Una vez realizado el cobro de la inscripción no se devolverá el dinero, salvo causa de fuerza mayor. 

 

Descuentos:  
 - Por apuntarse a diferentes tandas (sólo para inscritos hasta el 17 de junio): 

 . 2 semanas: 1ª semana precio completo y 5% de descuento en la 2ª semana. 
 . 3 semanas: 1ª semana precio completo, 5% de descuento en la 2ª semana y 10% en la 3ª semana. 

. 4 semanas en adelante: 1ª semana precio completo, 5% de descuento en la 2ª semana, 10% en la 3ª 

y 15% de descuento en la 4ª semana y siguientes. 
- Si vienen varios hermanos: 5% de descuento al segundo hermano y 10% al tercer hermano y siguientes. 
 

INCRIPCIONES: 16 de mayo al 17 de junio (con descuento) y hasta 15 días antes del comienzo de cada tanda 
(sin descuento). Reserva online (con el usuario del niño/a) – 948 246594.  

CAMPAMENTOS LÚDICOS Y DEPORTIVOS  

JOLAS ETA KIROL KANPAMENTUAK 
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CAMPUS DEPORTIVOS 

KIROLETAKO CAMPUSAK 

CAMPUS DE BÉISBOL 
Organizado por la Federación Navarra  
de béisbol y sóftbol. 

EDAD: 5 a 13 años. 

FECHAS: 
. 27 junio al 1 julio.             
. 1 al 5 agosto    

HORARIO: 9:00 a 15:00.  

PRECIO:  
. Socios: 50€  

. No socios: 100€ 
Con comida: 9€ más al día.  
Posibilidad de traer comida de casa. 

INSCRIPCIONES:  
. Tanda 1:  12 mayo al 22 junio. 
. Tanda 2:  12 mayo al 20 julio. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5

CAMPUS DE FÚTBOL 
Organizado por la sección de fútbol. 
 

EDAD: 5 a 13 años. 

HORARIO: 9:00 a 14:00.  

GRUPOS: 10 personas.  

Un monitor por cada grupo. Plazas limitadas. 

FECHAS: 
. 27 junio al 1 julio.                  

. 26 al 29 julio (4 días).  

. 1 al 5 agosto. 
 . 22 al 26 agosto. 

PRECIO:  
. 60€ semana completa.     
. 48€ semana de 4 días. 

Con comida: 9€ más al día.  
Posibilidad de traer comida de casa. 

INSCRIPCIONES:  

16 de mayo hasta 15 días antes del comienzo  
de cada tanda. CAMPUS DE NATACIÓN ARTÍSTICA 

Organizado por la sección de natación artística. 

EDAD: 8 a 12 años. 

FECHA: 1 al 5 de agosto. 
HORARIO: 9:00 a 14:00.  

PRECIO: 80€. 

INSCRIPCIONES:  
16 de mayo hasta 30 de junio 

CAMPUS DE TENIS 
Organizado por la sección de tenis. 

 

EDAD: Desde los 4 años. 

Niveles mini-tenis e iniciación. 

FECHAS: 
. 1 al 5 de agosto.  

. 8 al 12 de agosto. 

. 16 al 19 de agosto. 

. 22 al 26 de agosto.    

HORARIO: De 9:00 a 13:00.  

PRECIO: 90€ semana. 

INSCRIPCIONES:  

A partir del 1 junio hasta el miércoles anterior al 
curso a las 13:00, mandando mail a: 
tenis@cdamaya.com. 

Más información: Andoni Valencia (650 001 992). 

CAMPUS DE PÁDEL 
Organizado por la Federación Navarra de pádel. 

EDAD: 11 a 16 años. 

FECHA: 26 al 29 de julio. 

HORARIO: 9:00 a 14:00.  

PRECIO:  
. Socios: 40€. 

. No socios: 60€. 

INSCRIPCIONES:  
A partir del 1 de junio mandando mail a: 

contacto@federacionnavarradepadel.com. 
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CURSOS DE NATACIÓN IGERIKETA IKASTAROAK 

NATACIÓN INFANTIL 
 
EDAD: 4 a 12 años. 

FECHAS:  
. 18 de julio al 5 de agosto. 
Inscripción hasta completar plazas o hasta  

el 15 de julio a las 13:00. 
. 8 al 26 de agosto. 
Inscripción hasta completar plazas o hasta  

el 5 de agosto a las 13:00.  

HORARIO:  
Lunes a viernes.  

12:00 a 14:00 / 16:00 a 18:00. 
Clases diarias de 30 minutos. 
Plazas: 32 por cada turno.  

PRECIO: 40€. 
En el mail de confirmación se notificará  
el horario de la prueba para el primer día 

según apellidos. 

NATACIÓN ADULTOS 
 

EDAD: A partir de los 18 años. 

FECHAS: 1 al 31 de agosto. 
Inscripción hasta completar plazas o hasta  

el 29 de julio a las 13:00. 

HORARIO:  
Lunes, miércoles y viernes. 

19:00 a 19:45. 
Clases diarias de 45 minutos. 
Plazas: 14. 

PRECIO: 50€. 
Inscripción hasta completar plazas  
o hasta el 5 de agosto a las 13:00.  

En el mail de confirmación se notificará  
el horario de la prueba para el primer día según 
apellidos. 

 

Inscripciones para los cursos deportivos, de natación y bono multiactividad, a partir del 1 de julio 
desde las 10:00: App, zona socios de la web o en oficinas. 

Plazas limitadas que se ocuparán por orden de inscripción hasta completarlas o hasta  
finalizar los plazos fijados para cada actividad. 
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CURSO DE PILOTAJE DE DRON 
Monta, vuela, graba y edita. 

EDAD: 9 a 13 años. 

FECHAS: 
. 26 al 28 de julio.  
. 1 al 4 de agosto.    

HORARIO: 10:00 a 12:00.  

Plazas: 8 

PRECIO: 50€ semana completa. 
     38€ semana 4 días. 

DEFENSA PERSONAL 
EDAD: A partir de los 16 años. 

FECHAS:  
. 1 al 31 de agosto. 

HORARIO: Martes o miércoles de 18:00 a 19:30.  
Plazas: 10 en cada día. 

PRECIO: 25€ en cada horario. 

 
GIMNASIA ARTÍSTICA 
EDAD: A partir de los 6 años. 

FECHAS: 1 al 31 de agosto. 

HORARIO: Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00.  

Plazas: 15.  

PRECIO: 25€. 
 

PADEL 
EDAD: A partir de los 6 años. 

FECHAS: 
. 26 al 29* de julio. Inscripciones  hasta el 13 de julio.  

. 1 al 4 de agosto. Inscripciones hasta el 20 de julio.  

. 8 al 11 de agosto. Inscripciones hasta el 27 de julio.  

. 16 al 19 de agosto. Inscripciones hasta el 3 de agosto.  

. 22 al 25** de agosto. Inscripciones  hasta el 10 de 

agosto.  

*Solo curso a la tardes.   ** Solo curso a la mañana. 

HORARIO: 4 días.  
. 10 a 13h. 

. 17 a 21h. 
Plazas: 4 personas por sesión.  

PRECIO: 34€. 

Confirmación de grupos y horarios a través  
del mail la semana previa. 
 

PALA 
EDAD: 8 a 13 años. 

FECHAS:  
. 18 al 29 de julio. 
. 1 al 12 de agosto. 

HORARIO:  

Lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 17:15.  
Lunes, miércoles y viernes de 17:15 a 18:00.  
Plazas: 15 en cada horario.  

PRECIO: 16€ en cada tanda. 
 

PATINAJE INFANTIL 
EDAD: 5 a 13 años. 

FECHAS:  
. 22 de agosto al 2 de septiembre. 

HORARIO:  
Lunes, miércoles y viernes de 17:30 a 18:30.  

PRECIO: 22€. 

 

PATINAJE ADULTOS 
EDAD: A partir de los 14 años. 

FECHAS:  
. 22 de agosto al 2 de septiembre. 

HORARIO:  

Martes y jueves de 18:30 a 19:30.  

PRECIO: 22€. 
 

TENIS 
EDAD: A partir de los 4 años. 

FECHAS: 
. 1 al 5 de agosto.  
. 8 al 12 de agosto. 
. 16 al 19 de agosto (4 días). 

. 22 al 26 de agosto.     

HORARIO: Lunes a viernes por la tarde. 

PRECIO:     

. 28€ semana completa. 

. 23€ semana de 4 días. 
 

GIMNASIO DIRIGIDO PARA MENORES 
EDAD: A partir de los 4 años. 

HORARIO: Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 

PRECIO: 18€    

 

CURSOS DEPORTIVOS KIROL IKASTAROAK 
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BONO MULTIACTIVIDAD 

JARDUERA ANITZEKO BONUA 

EDAD: A partir de los 14 años. 

FECHAS: 1 al 31 de agosto. 

PRECIO: 20€. 
Inscripción online del 1 al 31 de julio, desde las 10:00. Para inscripciones en oficinas hasta el 29 de julio. 

Entrenamiento GRATUITO con instructor virtual a través de rutas reales grabadas. 

Acceso a la sala de spinning con el carné o QR de la App móvil. 

Es necesario reservar plaza a través de la App. 

Cada usuario/a deberá colaborar en la desinfección de la bicicleta que haya utilizado. 

HORARIOS: 

LUNES y MIERCOLES: 

10:00-10:50 / 12:00-12:50 / 14:00-14:50/ 17:00-17:50 / 18:00-18:50 / 19:00-19:50 / 20:00-20:50. 

MARTES y JUEVES: 

11:00-11:50 / 13:00-13:50/ 17:00-17:50 / 19:00-19:50 / 20:00-20:50. 

VIERNES: 

11:00-11:50 / 13:00-13:50/ 17:00-17:50 / 18:00-18:50 / 19:00-19:50 / 20:00-20:50. 

SÁBADO y DOMINGO: 

10:00-10:50 / 11:00-11:50 / 12:00-12:50 / 17:00-17:50 / 18:00-18:50 / 19:00-19:50. 

SPINNING VIRTUAL 
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ENTRADAS Y PASES 

SARRERA ETA BAIMENAK 

TIPOS DE ENTRADA Y BONOS PRECIO 

DIARIA Días laborables: de lunes a viernes (pago en el acceso).           - De 2 a 13 años 
- De 14 a 17 años 
- Mayores de 18 años 

Fines de semana y festivos: no se venden entradas. 

    12 € 
15 € 
18 € 

 

BONOS 15 
ENTRADAS 

Del 11 al 30 de junio y del 1 al 11 de septiembre, en compañía de un persona socia, se descuentan 5 € por entrada en días laborables. 

Bono individual para una misma persona.                                    - De 2 a 13 años 

Necesario entregar DNI                                                                                                        - De 14 a 17 años 
                                                                                                                                                   - Mayores de 18 años 

120 € 
150 € 
180 € 

BONOS 30 
ENTRADAS 

Bono individual para una misma persona.                                    - De 2 a 13 años 

Necesario entregar DNI                                                                                                        - De 14 a 17 años 
                                                                                                                                                   - Mayores de 18 años 

217 € 
270 € 
325 € 

PADRES DE 
SOCIOS 
MAYORES  
DE 65 AÑOS 

Se ofrecen dos posibilidades: 
- Bono de 15 entradas. 
Necesario entrega de DNI. 
 

- Entrada diaria (días laborables). 
En el momento de la entrada es necesario ir acompañado/a del hijo/a socio/a. 

50 € 
 

5 € 
 

BONO PARA 
SOCIOS 
(1 bono/persona socia) 

La persona socia titular del bono debe acompañar a la persona no socia en la entrada 
 

BONO 5 
BONO 10 

BONO 5, niños de 2 a 13 años (acompañado de adulto/a) 
BONO 10, niños de 2 a 13 años (acompañado de adulto/a) 

 
 

60 € 
110 € 
40 € 
70 € 

BONO PARA 
SOCIOS EN 
BAJA TEMPORAL 
(1 bono/persona socia) 

BONO 2 ENTRADAS 
BONO 5 ENTRADAS 

BONO PARA UN MES 

10 € 
25 € 
44 € 

ENTRADA 
AMIGA 

1 ENTRADA (Laborables) 
1 ENTRADA (Laborables y festivos) 

Máximo 2 por persona socia de cada una. Validez hasta el 31 de diciembre de 2022.  

Venta durante todo el año a través de la App y en oficinas. 

5 € 
10 € 

BONOS 
AEDONA 
(1 bono/persona socia) 
 

Solicitud online del 20 de mayo a las 19:00 al 3 de junio a las 19:00.   
Sorteo: El 6 de junio, si hay más solicitudes que bonos disponibles. 
Compra: Desde el 7 hasta el 30 de junio. 
Los bonos no retirados en ese período, se pondrán a la venta desde el 1 de julio. 

 
20 € 

A partir de las 21:30 se podrá pasar gratuitamente con invitados. Sólo podrán acceder por la puerta principal y acompañados por 

el socio. MAXIMO 3 INVITADOS POR SOCIO. No se les permitirá la introducción de bebidas de fuera. 
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OTROS SERVICIOS 

BESTE ZERBITZUAK 

MINIGOLF, PETANCA y PING PONG 

EDAD: A partir de los 14 años. 

DURACIÓN: 1 hora.  

PRECIO:  1€. 

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. 

 

ENTRENAMIENTO PERSONAL 
Miguel Ibañez 

677 157 060 - entrenador@trainingpt.es 
 

FISIOTERAPIA / OSTEOPATÍA 
Miguel Ibañez 
677 157 060 - entrenador@trainingpt.es 

 

MASAJE 
Idoia Moreno 
649 224 160 

Ubicación provisional en la sala de pintura 

PELUQUERÍA 
Blanca Langarica 
696 826 543 
 

TRATAMIENTO DE LESIONES Y  
PATOLOGÍAS 
Ibai Barón 

630 001 673 - info@remuevetudolor.com 
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