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Síguenos en 

APROVÉCHATE 
DE LOS ABONOS 

FAMILIARES

Inicio de la temporada

Denboraldiaren hasiera

Viernes 14 de junio
Ekainak 14, ostirala

Fin de la temporada

Denboraldiaren bukaera

Domingo 1 de septiembre
Irailak 1, igandea

Horarios temporada

verano 2013

2013ko denboraldiaren 

udako ordutegia

Instalación Ciudad Deportiva

Kirol Hiria instalazioa
14 junio / 1 septiembre
Lunes a viernes 8:00–22:30
Sábados 8:00–21:30
Domingos y festivos 9:00–21:30

Horario piscina cubierta

Estalitako igerilekuak
14 junio / 13 agosto
Lunes a viernes 8:00–22:00
Sábados 8:00–21:00
Domingos y festivos 9:00–21:00
14–31 agosto
Piscina cubierta cerrada 
por parón técnico

Piscinas exteriores

Kanpoko igerilekuak
Lunes a domingo
14 junio / 1 septiembre
10:30–20:45
14–20 agosto (fi estas)
10:30–17:00

UDA GEHIO TAFALLAKO
KIROL HIRIAN

Instalaciones Deportivas Municipales

Ayuntamiento de Tafalla



Zonas de las que se 
puede hacer uso
Piscina verano, piscina 
cubierta, zona hidroterapia, 
velódromo, pista polideportiva 
y gimnasio clubes.

Inscripciones
Para formalizar la inscripción 
se deberá aportar fotografía 
reciente, fotocopia del DNI 
o, en su defecto, del libro de 
familia y la tarjeta ciudadana 
roja (en caso de tenerla).

Forma de pago del 
abono de verano
El pago de todas las tarifas 

se efectuará en efectivo o 

con tarjeta de crédito en 

el momento de realizar la 

inscripción.

Los abonados actuales de 
la instalación no deberán 
presentar ningún tipo de 
documentación, tanto los 
abonados anuales como 
los trimestrales siguen el 
procedimiento normal de giro 
bancario.

CAMPAÑA DE
VERANO 2013
2013KO UDA
KANPAINA
Tarifas de abono individual verano 2013
2013ko udaren abonu banakoen tarifak

14 de junio a 1 de septiembre  Ekainak 14tik irailak 1era

 ENTRADA DIARIA ABONO QUINCENAL ABONO MENSUAL ABONO SOCIO (VERANO)

Adultos 8,54 26,03 47,03 67,50

Infantiles (3-13 años) 4,42 13,02 23,52 33,65

Juveniles (14-17 años) 6,07 19,52 35,27 50,47

Mayores 65 años 5,15 15,36 27,75 43,76

Discapacitados (33%) 2,16 15,36 27,75 43,76

Cicloturista 4,89 

Con la cuota cicloturista sólo se pueda hacer uso del velódromo y vestuarios.
Acceder al Gimnasio VIP supone un coste de 10,55 € mensuales adicional al abono de verano.

Abonos de verano familiares
Udako abonamendu familiarak

 ADULTOS INFANTIL JUVENIL

Dos padres abonados 135,00 GRATIS 25,23

Un padre abonado 67,50 16,82 35,32

En los abonos familiares los descuentos están aplicados 
a las cuotas de los hijos/as.
Las cuotas infantiles y juveniles son por cada hijo/a.
Las familias numerosas obtendrán un 20% de descuento 
sobre los precios establecidos.

Este verano se va a producir un 

cambio importante en la manera 

de disfrutar del ocio de verano 

en la Ciudad de Tafalla ya que 

vamos a pasar de las entraña-

bles y céntricas Instalaciones 

Municipales del C.D. Ereta a 

las más completas y moder-

nas Instalaciones Municipales 

de la Ciudad Deportiva. Unas 

nuevas instalaciones que están 

perfectamente adaptadas a la  

discapacidad y la 3ª Edad. Este 

cambio no va a estar exento de 

problemas ya que por diversas 

causas se han ido retrasando la 

puesta a punto de algunos de 

los servicios previstos.

Por este motivo desde el Ayun-

tamiento se quiere solicitar la 

comprensión de los usuarios 

y  se compromete a poner a 

disposición de los usuarios to-

dos estos servicios en el menor 

tiempo posible.

Con la apertura de estas nuevas 

instalaciones de verano el 

Ayuntamiento  quiere poner a 

disposición de la ciudadanía 

de Tafalla y su Comarca una 

instalación que pretende ser un 

referente en cuanto a servi-

cios deportivos y de ocio. Esta 

instalación va a permitir a los 

usuarios disfrutar de una amplia 

gama de servicios entre los que 

destacamos la zona de balnea-

rio y un gimnasio de muscula-

ción. En concreto los servicios 

que se van a poder disfrutar en 

esta instalación son:

Instalaciones interiores
· Piscinas cubiertas; una de 

competición, una de ense-

ñanza, otra de chapoteo y un 

balneario termal.

· Una sauna seca y otra de 

vapor.

· Gimnasio de musculación

· Dos pistas polideportivas de 

40 x 20 m.

· Zona social (galería)

· Una pista de patinaje

· Una pista de ciclismo

Instalaciones exteriores
· Piscinas descubiertas: una de 

competición, una recreativa y 

una de chapoteo.

· Zona de asadores y mesas.

· Zona de juegos libre (se habi-

litará el campo de tierra de las 

Eras).

· Campo de hierba artifi cial (solo 

actividades organizadas).

· Parque infantil (para niños y 

niñas de 1 a 6 años).

Todos estos servicios se pue-

den disfrutar con el abono de 

verano, además se van a ofrecer  

diversas actividades gratuitas 

para niños, jóvenes y mayores.

Para conocer la instalación se 

realizará una Jornada de Puer-

tas Abiertas el jueves día 13 de 

junio entre las 16:00 y las 20:00. 

En esta visita se podrá hacer 

uso de las nuevas instalaciones 

de verano y se podrán visitar 

el resto de las instalaciones 

cubiertas.

Esperamos que todos los usua-

rios puedan disfrutar de un buen 

verano en las nuevas Instalacio-

nes Deportivas Municipales de 

Tafalla.

En el cuadro adjunto se puede 

ver una comparativa de las di-

ferencias de espacios entre las 

instalaciones del C.D. Ereta y las 

de la Ciudad Deportiva.

Instalaciones C.D. Ereta Ciudad Deportiva Diferencia
Zonas verdes 4.800 m 9.200 m + 4.430 m

Lámina de agua 938’5 m 1.329.6 m descubiertos
  476 m cubiertos + 390 m

Vestuarios 2 vestuarios 14 vestuarios + 12 vestuarios

Zona social No hay Galería cubierta 

Asadores 4 asadores 4 asadores 

Mesas 20 mesas 20 mesas 

Zonas pavimentadas 300 m 1.600 m 

Zonas de juego 1 pista 20 x 40 2 pistas 20 x 40 m

 1 pista de tenis 1 pista de patinaje

 2 squash 1 espacio de 100 x 60 m

 2 mesas de pinpon 3 mesas de pin pon

  1 parque infantil 



Natación Igeriketa
Niños de 3 a 12 años

Ciudad Deportiva Tafalla
1 de julio a 9 de agosto
Sesiones de 45´
Lunes, miércoles y viernes
10:30–12:45
Abonados: 40 €
No abonados: 45 €
Comienzo: 1 de julio
10:30 nacidos en 2001, 2002, 2003 y anteriores
10:30 nacidos en 2004 y 2005
11:15 nacidos en 2006 y 2007
11:15 nacidos en 2008
12:00 nacidos en 2009 y 2010
9 de agosto
XXXVI Concurso de natación de fi estas (17:00) 

Patinaje Irristaketa
Niños nacidos a partir de 2007

Ciudad Deportiva Tafalla
2 de julio a 8 de agosto
Martes y jueves
10:30–11:30
11:30–12:30
Abonados: 35 €
No abonados: 40 €

Ajedrez Xakea
Niños nacidos en 2006 y anteriores

Ciudad Deportiva Tafalla
1 de julio a 7 agosto
Lunes y miércoles
17:00–18:00
Abonados: 30 €
No abonados: 35 €

Batuka - Pilates infantil
Haurren batuka pilates
Niños nacidos a partir de 2007

Ciudad Deportiva Tafalla
1 de julio a 9 agosto   
Lunes y miércoles
11:00–12:00
Abonados: 40 €
No abonados: 45 €

Escalada Eskalada
Niños nacidos a partir de 2001 y anteriores

Ereta
3 de julio a 9 de agosto
Miércoles y viernes
19:00–20:30
Abonados: 40 €
No abonados: 45 €
 
Tenis Tenisa
Niños nacidos en 2007 y anteriores

Ciudad Deportiva Tafalla
2 de julio a 8 de agosto
Martes y jueves
10:30 (nacidos en 2001, 2002, 2003 y 2004)
11:30 (nacidos en 2005, 2006 y 2007)
Abonados: 35 € 
No abonados: 40 €

Badminton Badmintona
Niños nacidos en 2006 y anteriores

Ciudad Deportiva Tafalla
1 de julio a 7 de agosto
Lunes y miércoles
11:30–12:30
Abonados: 20 €
No abonados: 25 €

ACTIVIDADES
VERANO 2013
2013KO UDA
JARDUERAK
Del 17 de junio al 9 de agosto

Actividades infantiles Haurrentzako jarduerak

Actividades para adultos Helduentzako jarduerak
24 de junio a 9 de agosto / Ekainak 24tik abuztuak 9ra

¡Paga una actividad y disfruta de todas!*

Ordaindu jarduera bat eta guztiez gozatu!*

Plazos de inscripción

Apuntatzeko epeak
Abonados Abonatuak:
3 a 16 de junio de 2013
No abonados Ez abonatuak:
17 a 23 de junio de 2013

Formas de inscripción y tarifas

Apuntatzeko erak eta tarifak

Bono “A”

Actividades de verano 
excepto pilates 
combinado y pilates 
máquinas (**)
Socios Abonatuak: 35 €
No socios Ez abonatuak: 
70 €

Bono “B”

Actividades de verano 
+ pilates combinado (*)
Socios Abonatuak: 45 €
No socios Ez abonatuak: 
90 €

Bono “C”

Actividades de verano 
+ pilates máquinas
Socios Abonatuak: 55 €
No socios Ez abonatuak: 
110 €

SÓLO POR 
SER ABONADO 

ELIGE DOS 
DE ESTAS TRES 

ACTIVIDADES
GRATUITAS

Si eres abonado juvenil (14–17 años)

Spinning juvenil 

Martes y jueves de julio
18:00–19:00

Fitness juvenil

Julio y primera quincena de agosto
17:30–18:30
18:30–19:30

Torneo fútbol 7

Apúntate con tu cuadrilla a un torneo que se 
jugará en el campo de hierba artifi cial. Todas las 
semanas se jugarán diferentes partidos en días 
laborables y en horarios de tarde, con un mínimo 
de 10 jugadores por equipo.

Si eres abonado infantil
 

Carpa biblioteca y juegos tiempo libre (4-8 años)

Disfruta pintando, leyendo y haciendo manualida-
des
Lunes, miércoles y viernes
12:00–13:30 / 17:00–19:00 horas

Talleres de animación (6-12 años)

1 a 5 de julio
8 a 13 de julio
15 a 19 de julio
22 a 27 de julio
11:00–13:00
Temáticas diferentes cada semana
Cada niño podrá apuntarse a 2 tandas 

Cursos deportivos infantiles

Talleres de multideporte, fútbol sala, balonmano, 
basket, torneo de fútbol 7...

Actividades gratuitas Doako jarduerak

1 1

2
2

3

3

LUNES Y MIÉRCOLES MARTES Y JUEVES VIERNES
ASTELEHENA ETA ASTEAZKENA ASTEARTEA ETA OSTEGUNA OSTIRALA

09:30-10:30 Ciclo Indoor 08:45-09:30 Pilates Combinado* 19:00-20:00 Tabata 

19:00-20:00 AquaZumba 09:30-10:30 Pilates Suelo 20:00-21:00 CrossFit

19:30-20:30 Pilates Combinado* 09:30-10:30 Easy Line (+ 60 años)

19:45-20:45 Body Pump 10:00-11:00 Aquagym

20:30-21:30 Pilates Suelo 19:00-19:30 Pilates máquinas**

 20:00-21:00 Ciclo Indoor

 20:00-21:00 Pilates máquinas**

DEL 17 AL 
23 DE JUNIO 

PRUEBA ESTAS 
ACTIVIDADES

¡GRATIS!



¡ANÍMATE 
A PROBAR!

Para facilitar el conocimiento 
de las actividades de ciclo indoor, pilates, 
easy line, etc… se han programado unas 
sesiones gratuitas de cada una de ellas. 

¡Pregunta en recepción por el día 
concreto y el horario de la actividad 

que quieras probar!

En todas las instalaciones
Las normas son de obligado cumpli-
miento para todos los usuarios, abona-
dos o usuarios temporales.
Con estas normas se pretende velar por 
la seguridad, limpieza y mantenimien-
to del orden dentro de una instalación 
con alto nivel de uso, por las que tod@s 
pagamos y a tod@s nos repercute los 
gastos ocasionados por mal uso, vanda-
lismo y falta de civismo. Por lo tanto, por 
el bien de todos, cuida la instalación y 
actúa con civismo.
Las personas encargadas del mante-
nimiento y del buen uso de las instala-
ciones (empleados de mantenimiento, 
limpieza, vigilantes, socorristas, monito-
res…) podrán en todo momento llamar al 
orden y requerir a los usuarios el carnet 
de abonado o ticket de entrada, estando 
obligado el usuario a facilitar su labor y 
colaborar con él.
Si encuentra alguna defi ciencia en cual-
quier zona de las instalaciones le agra-
deceríamos se pusiese en contacto con 
nuestro personal o en recepción para 
poder proceder a su reparación.
Se recuerda que la conducta y seguri-
dad de los menores es responsabilidad 

de sus padres o de los adultos que les 
acompañen.
El incumplimiento de las normas puede 
acarrear sanciones disciplinarias.

Asadores
Los asadores son una zona de uso libre, 
no existen reservas propias. Los frega-
deros son para la limpieza y preparación  
de los alimentos y utensilios de cocina, 
no puede utilizarse para refrescar bebi-
das o alimentos.
Los usuarios son los responsables de la 
limpieza de las mesas y elementos auxi-
liares que hayan utilizado, debiendo de-
positar todas las basuras en los cubos.

Piscina cubierta
La piscina cubierta está orientada en su 
gran parte a la práctica de la natación 
exceptuando la piscina de chapoteo, no 
se permite acceder al recinto a niños 
menores de 6 años si no están acom-
pañados por un adulto, o participan en 
algún cursillo.
A esta piscina cubierta se accederá úni-
camente con gorro, chancletas y baña-
dor y toalla que se dejará en los perche-
ros o sitios habilitados para ello. Evitar 

en todo momento introducir mochilas, 
botellas, productos de aseo…
Es obligatorio el gorro de baño, así como 
la ducha previa. Se recuerda que las du-
chas están destinadas a la ducha previa 
por lo que no pueden utilizarse jabones.
No se permite entrar con balones, juegos 
hinchables o cualquier elemento que se 
considere peligroso o entorpezca el nor-
mal uso de la instalación.
Se respetarán siempre las zonas reser-
vadas para cursillos. Para facilitar el uso, 
nadar siempre en “rueda”, por el lado de-
recho de la calle.
Por decreto foral sanitario queda pro-
hibido el baño, a cualquier persona que 
padezca enfermedades infecto-conta-
giosas de cualquier clase.
La persona responsable de la correcta 
utilización de la instalación es el soco-
rrista, por lo tanto deberán seguirse to-
das las instrucciones y sugerencias que 
éste haga a los usuarios.

Hidromasaje y sauna
No se permitirá el uso a menores de 16 
años. Debido a las temperaturas de agua 
y/o ambiente no se recomienda el uso 
a embarazadas y personas con enfer-

medades o dolencias para las que esté 
contraindicadas las altas temperaturas.
Para la sauna y el baño turco es nece-
sario el uso de la toalla, así como para 
el hidromasaje uso de gorro. Está termi-
nantemente prohibido echar cualquier 
tipo de producto en estas zonas.
El tiempo máximo aconsejable de utili-
zación de cada espacio es de 10 minutos, 
atienda las indicaciones que tienen junto 
a los servicios. Es una zona de relax y 
descanso.
La persona responsable de la correcta 
utilización de la instalación es el soco-
rrista, deben seguirse por tanto todas 
las recomendaciones y sugerencias que 
éste haga a los usuarios.

Gimnasios y salas de actividades
Para acceder al gimnasio y salas de ac-
tividades es obligatorio usar ropa y cal-
zado deportivo, este último será distinto 
al utilizado en la calle.
Para acceder a estas salas será necesa-
rio estar inscrito o bien al gimnasio o a 
los cursos programados.

Vestuarios
Se recomienda el uso de las taquillas, 
procure no dejar nada fuera de ellas, la 
Ciudad Deportiva no se responsabiliza 
de ningún objeto extraviado.
No se permite afeitarse ni utilizar siste-
mas depilatorios.
No utilizar los pasillos con los bañadores 
mojados para evitar crear zonas de agua 

peligrosas para los usuarios. Recuerde 
que no está solo, procure dejarlo todo 
como le gustaría encontralo.

Piscinas exteriores
El uso prioritario será de carácter lúdico, 
al ser de esta manera obliga a un mayor 
respeto de las normas y de las prácticas 
saludables.
Los socorristas velarán por el respeto 
entre los usuarios pudiendo sancionar 
las prácticas que molesten o supongan 
riesgos para los bañistas (saltos peli-
grosos, bomba, volteretas, etc.). De esta 
manera se evitará el acceso al agua de 
forma brusca con riesgo de lesión.
Es obligatorio ducharse antes del baño, 
no se podrá comer ni introducir bebidas 
ni vidrio en las playas de la piscina.
No se podrán utilizar fl otadores gigan-
tes, colchonetas ni otros juegos que mo-
lesten al resto de usuarios, excepto los 
días que se realicen juegos de este tipo.
Los menores de 8 años deben estar 
en todo momento acompañados de un 
adulto, excepto en la piscina de chapoteo 
que es para niños de 6 años.

Zona de césped
Está prohibido comer y utilizar objetos 
punzantes o de vidrio. Así mismo tam-
bién esta prohibido jugar con balones 
en las zonas verdes, ya que la práctica 
deportiva queda restringida a las zonas 
destinadas a tal fin. Se habilitará un 
espacio para dejar las hamacas parti-

culares durante toda la temporada de 
verano, estas hamacas serán retiradas 
por los propietarios al fi nal del verano. 

Espacios sociales
En todos los espacios interiores no está 
permitido fumar. El hall, la galería no es 
una zona de juego, los padres son los 
responsables del comportamiento de 
sus hijos.
En estos espacios habrá indicaciones y 
horarios del uso correspondiente.

Instalaciones deportivas
Las pistas polideportivas durante parte 
del verano acogen actividades infantiles, 
campeonatos juveniles y de adultos, así 
como reservas de los propios abonados 
para poder realizar la actividad corres-
pondiente.
Los usuarios podrán reservar estos es-
pacios en cualquier horario y de forma 
gratuita, siempre y cuando no estén pro-
gramadas las actividades anteriormente 
mencionadas. Si hubiera mucha deman-
da de peticiones, la adjudicación de las 
pistas se realizaría mediante sorteo.
Los usuarios de la instalación son los 
responsables de lo que en ella ocurra 
durante el tiempo que dure su reserva. 
Ante cualquier situación anómala debe-
rán comunicarlo en portería.
Todas las instalaciones disponen de nor-
mativas específi cas.

Semana del txiki
5 de julio a 11 de agosto
Encierros txikis
Carrera de sacos
Campeonatos deportivos
Carreras de minimotos
Tiro con arco
Concurso fotográfi co
Gymkanas
Concurso de disfraces
Hinchables
Competición natación
Jornada del trueque de juguetes
Acampada nocturna en la piscina

Fin de semana 
del abonado
9 a 11 de agosto
Concursos de calderetes, paellas, 
mus y chinchón

Campeonatos populares
VII Campeonato de Fútbol 
Sala masculino
Ciudad Deportiva Tafalla 
(Trofeo Interpeñas)
Inscripciones hasta el 23 de junio
Recoger bases en la Ciudad Deportiva
Abonados:  10 €
No abonados: 15 €
VII Campeonato de Balonmano 
Ciudad Deportiva Tafalla 
Inscripciones hasta el 23 de junio
Recoger bases en la Ciudad Deportiva
VII Campeonato de Baloncesto 
Ciudad Deportiva Tafalla 
Inscripciones hasta el 18 de junio
Recoger bases en la Ciudad Deportiva

Semana de 
actividades gratuitas
29 de julio a 2 de agosto 
(al aire libre)
Lunes 5 de agosto
Body mind: body pump, pilates, 
easy line
Martes  6 de agosto
Aadd ritmic: fi esta latina, 
hip-hop, step
Miercoles 7 de agosto
Aquatic: zumba acuático, 
aquaerobic, aquagym
Jueves 8 de agosto
Tono: gap, tonifi cación…
Viernes 9 de agosto
Ciclo: ciclo indoor, ciclo con 
otra actividad…

Actividades alternativas Ordezko jarduerak

EN LA CIUDAD DEPORTIVA COMO EN CASA… RESPETANDO LAS NORMAS
HIROL KIRIAN IBILI ETXEAN BEZALA... BAINA BETE ARAUAK!

Deportes colectivos infantiles
Escuela de fútbol sala
Para niños nacidos entre 2001 y 2004
3 de julio a 9 de agosto
Martes y jueves
17:00–18:00
Organiza: 
Club Tafatrans de Fútbol Sala
Cuota: 10 €

Taller de balonmano
Para niños nacidos
entre 2001 y 2004
4 a 25 de julio
Miércoles
17:00–18:00
Organiza: 
Club Balonmano Tafalla
Inscripción gratuita


