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Pamplona a 05 de JUNIO 2021. 

Estimad@s Soci@s, 

Nos dirigimos a tod@s con el fin de explicar claramente la situación y el proyecto que 

nos ofrece el Ayuntamiento de Pamplona.  

La sociedad se vio obligada a solicitar ayudas a Instituciones tanto de Gobierno de 

Navarra como del Ayuntamiento de Pamplona siendo este último el único en atender 

nuestra solicitud de ayuda por los problemas económicos que estamos viviendo 

actualmente debido a la bajada de soci@s por la Covid-19 y por la deuda contraída con 

La Caixa.  

Por ello el Ayuntamiento de Pamplona está a expensas de recibir la aprobación de l@s 

soci@s, a la  permuta de terreno que se debería  llevar cabo para la construcción de 

una pista de Atletismo y una puerta trasera de acceso.  
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Para poder  realizar la construcción de la pista de Atletismo, antes se debería aprobar 

la permuta de terrenos tal y como se ve en el documento adjuntado. La sociedad 

cedería 1990,58m2 y recibiría 6189,83m2. Una vez aprobada la permuta el patrimonio 

de la sociedad se vería incrementado en beneficio de la misma. 

 Otras ventajas de las que se beneficiaría la SDC Echavacoiz, sería la rotación de niñ@s 

de las escuelas deportivas de Atletismo que acudan a la instalación, conllevando para 

ello más público potencial a la hora de hacerse soci@ o de realizar actividades 

mientras sus hijos realizan una actividad. Más ventajas favorables que conllevaría está 

obra, es el cobro por realizar la actividad l@s niñ@s en torno a 36,50€ por niño que 

realice la actividad de atletismo, cantidad que pagaría el Ayuntamiento de Pamplona.  

Queremos dejar claro que la inversión será sufragada al 100% por el Ayuntamiento de 

Pamplona. 

Respecto al mantenimiento que se realice en la instalación, este correría a cargo del 

Ayuntamiento de Pamplona. En ningún caso   a costa de la Sociedad.  

ACCESO PUERTA OESTE 

En esta fase se  construiría un acceso por la parte Oeste de la instalación, la cual va a 

estar formada por un torno y puertas de acceso. Contarán con video vigilancia y Puerta 

de acceso para maquinaria. Se adjunta anexo.  

 Beneficios de la misma, acceso rápido para soci@s del Grupo Urdanoz y zona norte del 

barrio. Al estar pegada al ascensor es un punto estratégico, que evitará problemas de 

parking, dado que restaría el traslado de soci@s a la instalación en coche. 

Novación La Caixa 

Recientemente hemos mantenido conversaciones con La Caixa y está dispuesta ayudar 

a la Sociedad mediante novaciones u otros acuerdos de futuro que podamos llegar. 

Para ellos es un punto a nuestro favor que el Ayuntamiento se haya implicado a la hora 

de realizar este proyecto. Y por esto nos ofrece una nueva novación la cual   llega  

hasta Mayo del 2022. En dicha fecha se retomarían las negociaciones con La Caixa. 

Reciban un saludo 

         La Junta Directiva. 

 

 










