Boletín nº 305 - 25 de noviembre de 2016

Os recordamos…


Que hasta el próximo 30 de noviembre se encuentra abierto el plazo para optar a los abonos
que el Ayuntamiento de Pamplona pone a disposición de sus vecinos, con validez del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2017, siendo requisito indispensable estar empadronado en la ciudad con
anterioridad al 1 de enero de 2016.



Que el día 2 de diciembre, a las 20:00 horas, finaliza el plazo para presentar vuestros trabajos al
concurso de portada para la revista que editaremos el próximo mes.



Que el próximo 3 de diciembre, a las 11:00 horas en el Auditorio de Barañáin, nuestro grupo de
danzas pone en escena el espectáculo “75 Urte dantza eraikiz” o “75 años construyendo danza”
y que todavía disponemos de entradas (6,00 euros) para que podáis disfrutarlo.



Que también el día 3 de diciembre, a las 13:00 horas y con motivo de la celebración del Día de
Navarra, nuestrta Coral oferecerá un concierto en la Parroquia de Santa María, en Allo.



Que con motivo de las próximas fiestas (San Saturnino, Constitución e Inmaculada), las
actividades deportivas quedan de la siguiente manera:
-

-



Pádel: excepto los días festivos, habrá clases el resto de días (28 y 30 de noviembre, 1, 2, 5,
7, 9 y 10 de diciembre).
Tenis: además de los días festivos, no habrá clases el 28 de noviembre. Sí el resto de días (30
de noviembre, 1, 2, 5, 7 y 9 de diciembre).
Natación, aeróbic, ciclo indoor, natación bebés, pilates, zumba, etc.: además de los días
festivos, no habrá clases los días 5, 7 y 9 de diciembre. Sí el resto de días (28 y 30 de
noviembre, 1 y 2 de diciembre).
Taekwondo: además de los días festivos, no habrá clases los días 28 de noviembre y 5, 7 y 9
de diciembre. Sí el resto de días (30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre).

Que el próximo día 31 de diciembre finaliza el plazo de alquiler de las taquillas de uso personal
situadas en la planta del gimnasio y en el pasillo de acceso a vestuarios y que que los socios que
no quieran renovar el alquiler deberán comunicárnoslo antes del día 16 de diciembre.
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Ajedrez
El pasado fin de semana finalizó el Campeonato Navarro por Equipos y lo hizo con la victoria en 2ª
categoría de nuestro equipo “F”. En la mismna categoría, nuestros equipos “D” y “E” ocuparon los
puestos 3º y 4º respectivamente. Además, en División de Honor, nuestro equipo ocupó el tercer lugar de
la clasificación y en 1ª categoría, nuestros equipos “B” y “C” se clasificaron en los puestos 5º y 6º
respectivamente.
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