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BOLETÍN
Cursos de
Natación
intensivos
Junio
La sdc Echavacoiz informa a los
soci@s que desde el próximo día
3 de Mayo, se abre el plazo de
inscripción para los soci@s que
deseen apuntar a sus hij@s en la
o cina del club. Las clases y
horarios se confeccionarán en
será impartida por Lorena
nalizará el 15 de Junio.

función de números de inscritos en la actividad. La actividad
Muñoz Macaya. El inicio del curso será el día 1 Martes y

ACTIVIDADES 21/22
Para el próximo curso de
impartir en la Sdc Echavacoiz.
Bailes Laitnos, que debido a la
Otra de las novedades de cara al
académico será ofrecer al soci@,
realización de las clases será
días a realizarse son los martes y
Será la profesora la encargada de
concreta de horas y precios.

actividades 21/22, les avanzamos las novedades que se van a
Para ello les informamos que vamos a retomar las clases de
pandemia no se pudieron desarrollar en el curso presente.
curso que viene. Otra novedad que retomamos en el ámbito
las clases de idiomas en, Inglés, Francés o Alemán. Para la
necesario un mínimo de alumnos inscritos en las mismas. Los
jueves. Los grupos serán tanto para niñ@s, como para adultos.
realizar los grupos. Más adelante os ofreceremos información

Secciones Deportivas.
KARATE
El mes de Abril, la SDC
Karate, en la modalidad de
Karatecas, los cuales llegarán
club acudieron nuestro Sensei

Echavacoiz estuvo presente en el Campeonato de España de
Katas. Grandes resultados los obtenidos por nuestr@s
hasta lo más alto del podium. En representación de nuestros
Jokin Ilundain, Tras los entrenamientos duros que realizan
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exigentes de la Federacion
Navarra de Karate. En las
imágenes aparece el jurado
encabezado por nuestro sensei,
junto con los alumnos más
veteranos que ayudan a la
evaluación de los deportistas del
club. Mucho ánimo a nuestros

Campamentos de
Verano
Ya se acerca el verano, y
todo@s queremos disfrutar
de nuestra sociedad. No nos
olvidamos de los más
pequeños. Este año otra vez
se va a oferta los
campamentos de verano en
los cuales vamos a disfrutar
de nuestras aventuras y juegos
que se preparan, para el
disfrute de los peques. Para
este año se habilitará una sala
con toda seguridad, para
ofrecer un espacio seguro
para los peques. En breve se
abrirán las inscripciones en
o cinas para reservar plaza,
las edades van de 4 años a 13
años.
OFERTA NUEV@S SOCI@S
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Este mes de Mayo, sacaremos
la última oferta de nuevos
soci@s sin aportación inicial.
Los días 5, 6 y 7 de Mayo.
Consulta condiciones en
SDC
o ECHAVACOIZ
cina y web.
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deportistas.
NATACION COMPETICION
El inicio este año de las competiciones de natación se retrasaron a causa del COVID-19. Comenzaron
el pasado 10 de Abril, donde las categorías de infantil,Benjamin y alevin realizaron la competición en
Anaitasuna y Tudela respectivamente. Gran participación de nuestras nadador@s, las cuales
destacaron Elena Elizondo 6° puesto en 100 espalda, el 8º de Asier Esparza, 9º de Eder Santana. En
esta ocasión el club terminó 7º clasi cado.
En las categorías de Aleví
Se celebró en Tudela en el Clara Campo Amor
Destacado papel tuvieron nuest@s deportistas, las cuales consiguieron un 2º puesto por Sofía
Rodriguez
Aitana 11º en los 100 espalda, Dheysan Meyzineev 10° 100 espalda y lamentamos la baja de Uxue Leal.
Agradecer a nuestr@s nadadores el esfuerzo de la competición, con la cual se va aprendiendo poco a
poco, los sabores de la competición.

Asamblea 27 Marzo 2021
Tras la asamblea realizada el pasado mes de Marzo, a propuesta de l@s soci@s, la Junta Directiva,
realizará una consulta a l@s soci@s, una encuesta de ideas para buscar nanciación. Solicitamos la
colaboración mediante la contestación de una encuesta anónima.
NUEVO PROYECTO PISTA ATLETISMO
La sociedad está en conversaciones con el Ayuntamiento de Pamplona, para la realización de una pista
indoor de atletismo. Para ello el ayuntamiento realizaría la inversión en su totalidad, la cual consta de
cierre de la cubierta, colocación del sintético y un acceso por la puerta trasera del Grupo Urdanoz. En
una segunda fase, se realizará unos vestuarios con un almacén y baños. Para nuestra sociedad, es un
proyecto estratégico, dado que nos diferencia del resto de sociedades, al ser la única pista indoor en
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Pamplona. Esto conllevará que el ayuntamiento traslade sus escuelas deportivas a nuestras
instalaciones, con lo que conllevará una rotación entorno a 100 niños practicando este deporte en
nuestra instalación. Este proyecto será votado en una asamblea extraordinaria la aceptación por parte
de los soci@s del mismo. Hasta ahora no disponemos de toda la información, en cuanto la tengamos
informaremos al soci@ del proyecto en su conjunto y se votará el mismo.

La comitiva del ayuntamiento compuesta por
Concejalía delegada: María Caballero, Concejal
de Deporte Fernando Aranguren, Gerente de
Urbanismo Ana García, técnicos de deporte y
urbanismo.
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