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Diseño y maquetación Garlic & Waters

Mensaje
del presidente
Q

uerido socio,
En primer lugar, espero que
tú y los tuyos estéis bien de salud.
2020 está siendo un año muy
duro para todos debido a la pandemia del COVID-19. Durante la
Club ha estado cerrado y triste
ya que no se veía a nadie nadar,
los frontones estaban silenciosos
y el nuevo gimnasio vacío.
Los únicos sonidos que se escuchaban eran: fregonas desinfectando, brochas pintando,
terrazas y escaleras cambiando
de piel, luces nuevas, etc. Hemos
estado realizando labores de
mantenimiento muy profundas
que quedaban pendientes y
difíciles de llevar a cabo en una
situación normal. Eso sí, hemos
dejado el Club en óptimas condiciones para su uso y disfrute.

la normalidad. En estos momentos, todas nuestras instalaciones
están abiertas y esperando a que
vengas a utilizarlas. Cada espacio se ha analizado de forma individual, de manera que podáis
disfrutar de ella de forma segura,
cumpliendo normas sanitarias.
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Reformas y
mejoras de las
instalaciones

Ven a disfrutar del Club, respeta
las normas y atiende las indicaciones de nuestros trabajadores
para el bien de todos nosotros.
Seguimos proyectando nuestro
futuro como Club
nuestra voluntad colectiva de
fomentar el deporte y de cultivar
la vida social y cultural.
Un fuerte abrazo, espero verte
pronto por el Club y disfruta de
esta nueva revista.

La apertura, paso a paso y
siguiendo la normativa que nos
van indicando casi diariamente.
Pero ya estamos muy cerca de

E

Carlos Rodríguez Espinosa
Presidente del CD Larraina

l Campo de Deportes Larraina se propuso este curso
poner en marcha diferentes obras
de reforma y modernización de
las instalaciones del Club.
El pasado mes de noviembre
presentamos el nuevo gimnasio
equipado por Matrix Fitness.
El presidente del Club, Carlos
Rodríguez, comentó la necesidad que tenía el gimnasio de
renovarse para “adaptarse a los
nuevos tiempos” y demandas
de los socios.
El renovado gimnasio cuenta
con un total de 24 máquinas
además de una zona de cardio,

El cierre de las instalaciones por
la pandemia del COVID-19, de
marzo a mayo, permitió al equipo
de mantenimiento del Campo de
Deportes Larraina ponerse manos
a la obra para realizar, por un
lado, tareas rigurosas de desinfección siguiendo los protocolos
de limpieza marcados por las
autoridades sanitarias.

de fuerza, de peso libre, de estiramientos y un espacio de 30 m2
para entrenamiento funcional.
El gimnasio del Campo de
Deportes Larraina confía en
la calidad de Matrix Fitness,
empresa líder en el sector del
de experiencia.
La tecnología avanzada de
Matrix
punteras que permiten realizar
entrenamientos personalizados
a nivel de rendimiento deportivo como de experiencia en el
entrenamiento.

• Preparación de la piscina para su apertura y tareas de limpieza y desinfección de su estructura.

• Preparación del gimnasio y de la
sala multiuso para un uso deportivo
seguro por parte de los socios.

• Revisión completa de todas las instalaciones.

Completamos estas tareas con la preparación del Club para su reapertura a los
socios:

• Reparación de desperfectos, equipamientos y maquinaria de todas las
instalaciones.

• Señalética de seguridad para el tránsito seguro por el Club.

Además de estas tareas de reforma y de
mantenimiento del Club, hemos puesto
en marcha un protocolo de limpieza e
higiene que el equipo de mantenimiento
aplica cada día para el disfrute seguro
del Campo de Deportes Larraina por parte de los socios, durante todo el verano.

Por otro lado, aprovechamos estas
semanas de cierre para seguir con el
calendario de reformas y mantenimiento
previstas al inicio del curso:

• Tratamiento de prevención de legionelosis y desinfección completa de
vestuarios.
to de las zonas verdes.

• Colocación de botes de gel hidroalcohólicos en todas las instalaciones,
de una alfombra de desinfección en la
entrada, de indicaciones y recordatorios de las medidas de seguridad.

campo de deportes larraina
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Protocolo de
seguridad del Club
Recordamos a nuestros
socios las medidas
generales de seguridad
para el correcto uso de las
instalaciones este verano.
Únicamente está permitido el
acceso al Club a los socios y
trabajadores, quedando prohibido
el acceso de personas no socias.

Mantener la distancia social de
seguridad de 1,5 metros mínimo para
todos los socios que no pertenezcan a
la misma unidad familiar.
Si esta distancia no se puede cumplir
en alguna zona del Club (pasillos,
terrazas del primer piso, etc.) hay
que utilizar siempre mascarilla.

Es obligatorio llevar el carnet
y comprobación por parte del
personal del Club.
Todos los socios menores de 8 años
(incluidos) deben estar en todo
momento acompañados por sus
padres o tutores.

Descubre la nueva
web del Club
Se recomienda por precaución a
todos los socios vulnerables a esta
pandemia, por tener su sistema
Club por su seguridad sanitaria.
Nuestros trabajadores están a vuestra
disposición para resolver las dudas de
funcionamiento de las distintas
instalaciones y velarán por su estricto
cumplimiento.

comunes y lavarse las manos con
periodicidad.

Al restaurante podrán entrar con
limitación no socios, que deberán

El Club tiene para cada instalación
un protocolo de limpieza y

siempre acompañados por un socio,
teniendo prohibido el acceso al resto
de las instalaciones.

E

l Campo de Deportes Larraina estrena nueva página web, siguiendo
el trabajo de renovación de la imagen
del club y la actualización de las instalaciones que llevamos realizando los
últimos meses.
La nueva web ofrece a los socios y usuarios del Campo de Deportes Larraina toda

la información sobre las secciones deportivas, actividades y demás eventos
de Larraina de forma ordenada, clara y
muy intuitiva.
Además, está optimizada para su uso en
todos los dispositivos móviles y tablets,
además del ordenador, para que puedas
consultar en cualquier momento los

horarios y las últimas noticias.
Te damos la bienvenida a la nueva web del
Campo de Deportes Larraina y te animamos
a darte una vuelta por sus secciones.

Visitanos en:
www.larraina.es

Horario de verano
del Club
DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 22:00
SÁBADOS DE 9:00 A 22:00
DOMINGO Y FESTIVOS DE 9:00 A 21:00
La piscina y el spa abren 30 minutos después de la apertura y
cierran 30 minutos antes del cierre del club.
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Entrevista
con Sandra Pérez
“Hemos logrado mediante la gimnasia rítmica una inclusión
social, una visibilidad total de los niños y niñas de Otra Mirada”

¿Qué balance haces de este último año?
El balance no puede ser más positivo.
Comenzamos en octubre de 2019 y pudimos
hacer realidad un sueño que teníamos Josean Villanueva, trabajador social, y yo: poder
ofrecer gimnasia rítmica a personas con otro
tipo de capacidades.

Otra Mirada, un año lleno de logros
y reconocimientos
2019 ha sido para Otra Mirada, el equipo de gimnasia rítmica adaptada del Campo de Deportes
Larraina, un año emocionante para los 12 integrantes del equipo y para su entrenadora,
Sandra Pérez.

D

esde octubre de 2019, los componentes del equipo dedican horas
semanales a aprender y perfeccionar los
movimientos de la gimnasia rítmica, trabajando además en el bienestar de los chicos.
Estos meses de esfuerzo y dedicación
encontraron un primer reconocimiento
en noviembre de 2019, cuando Pamplona
se convirtió en la sede del Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica. Entre
competición y competición, nuestro equipo
realizó una aplaudida exhibición de todo
su talento ante el público y profesionales
de esta disciplina deportiva reunidos en el
Navarra Arena.

Galardón Valores del Deporte 2019
Ese mismo mes, el Gobierno de Navarra
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celebró sus Premios del Deporte 2019,
una ceremonia que rinde homenaje a los
mejores deportistas de la Comunidad Foral.
Entre las diferentes categorías, el Galardón
Valores del Deporte premia las iniciativas
deportivas que buscan enaltecer los valores
que transmite el deporte en su práctica.
Otra Mirada recibió por votación popular
este reconocimiento por el trabajo del equipo y el esfuerzo de su entrenadora a través
de esta iniciativa pionera en Navarra.
Y tantos logros en un año de vida merecían
un reconocimiento por parte del Campo
de Deportes Larraina. Durante las puertas
abiertas del pasado mes de febrero, entregamos a todos los miembros del equipo
un diploma y una placa conmemorativa a

Sandra, para celebrar su trabajo y animarles
a seguir entrenando con pasión.

Conociendo a Otra Mirada

Tuvimos la suerte de contar con 13 familias
que les encantó la idea. Se animaron y se
metieron en el proyecto junto con nosotros.
Por otra parte, el Campo de Deportes
Larraina nos acogió con los brazos abiertos
para poder desarrollar la actividad en sus
instalaciones.
Hemos logrado mediante la gimnasia rítmica una inclusión social, una visibilidad total
de los niños y niñas de Otra Mirada. Su día a
día ha cambiado porque ya son deportistas,
forman parte como cualquier otro niño y
otra niña del mundo deportivo.
En noviembre fuimos invitados a hacer una
exhibición en el Navarra Arena con motivo
del Campeonato de España de gimnasia rítmica. Con solo mes y poco de entrenamiento, fuimos capaces de hacer una exhibición
extraordinaria que puso a todo el pabellón

en pie. Los niños y niñas de Otra Mirada
sintieron el cariño y el ánimo del público.
Me emocioné porque, incluso sabiendo
que iban a ser capaces, me sorprendieron.
Después, vino Induráin a Larraina a darnos
unas placas, fue muy bonito.
¿Qué representa para los chicos estos
reconocimientos?
Representa inclusión social, visibilidad en
la sociedad y que vean que personas con
diferentes capacidades son capaces de generar arte y belleza a través de la gimnasia rítmica. También el poder desarrollarse como
deportistas y llevar otro tipo de vida que no
sea la académica, ir a clase o al logopeda.
Ha sido un paso importantísimo. De hecho,
una niña me dijo al inicio del curso: “Sandra,
sabes, yo hago gimnasia rítmica igual que
mi vecina”. Y me dije a mí misma que solo
por esos momentos merece la pena.

equipo de Otra Mirada?
en seco, como todos los deportistas, toda
la trayectoria, las ganas y las ilusiones que
teníamos todos puestos este año, sabiendo
que íbamos a acabar a lo grande.

Por otra parte, no hemos podido asistir al
campeonato de gimnasia rítmica adaptada,
en Elche, con la gimnasta Nerea Díaz. Pero nos
han comunicado desde la FEDDI (Federación
Española de Deportes con Discapacidad Intelectual), que el campeonato se aplaza al 21 y
22 de noviembre. Así que, si nada nos lo impide, iremos al campeonato que es para Navarra
su primera participación en el Campeonato de
España de gimnasia rítmica adaptada.
¿Qué tienes preparado para el nuevo curso?
Tengo preparadas todas las ganas, la ilusión
y la pasión para el grupo de Otra Mirada y la
gimnasia rítmica en sí. El grupo se mantiene
este curso y espero tener nuevas incorporaciones y que sigamos trabajando.
Seguiremos trabajando en las competiciones, pero queremos también ofrecer una
actividad de disfrute, sin la exigencia de una
competición. Nuestra intención es ampliar
el grupo y seguir trabajando con la misma
ilusión que teníamos hasta el momento. En
octubre comenzamos y espero que vengan a
conocernos más niños y niñas con diferentes tipos de capacidades.

Otra Mirada nace de la iniciativa de la entrenadora Sandra Pérez y tiene el objetivo de
mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y sus familias.
Busca además alcanzar la normalización a
todos los niveles, ya que todas las disciplinas deportivas son susceptibles de
integrar a todas las personas sin distinción.
El deporte es un espacio que fomenta la
igualdad y el respeto.
Es para el Campo de Deportes Larraina una
apuesta por la inclusión y la lucha por la igualdad de todas las personas de la sociedad.

campo de deportes larraina
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Jornada
de puertas
abiertas
del Club
El Campo de Deportes
Larraina celebró el pasado
20 de febrero sus puertas
abiertas, organizando una
jornada especial en la que
rendimos homenaje a una
navarro: Miguel Induráin
Salva Pérez (Gerente), Melcior Mauri, Miguel Induráin y Carlos Rodriguez (Presidente).

P

or la mañana, los profesionales del
sector deportiva de Pamplona pudieron
disfrutar de un interesante seminario impartido por los expertos José Remiro, Lucas
Peña y David Navarro; y que contaba con la
colaboración de Matrix Fitness.
Las diferentes charlas, centradas en la gestión
de centros deportivos, la programación de
actividades físicas y las tendencias del mundo
laciones del club y, en especial, del gimnasio
totalmente equipado por Matrix Fitness.
Por la tarde, el Campo de Deportes Larraina
abrió sus puertas a todos para disfrutar de
una tarde de deporte diferente. El evento inició
con el homenaje de Larraina al ex-ciclista
Miguel Induráin, al que se le entregó una
placa y una camiseta del club personalizada.
El presidente del club, Carlos Rodríguez,
destacó en su discurso la importancia de
Induráin en el deporte navarro, no solo por
sus logros durante su carrera profesional,
sino por los valores que representa: el
esfuerzo, la superación, el compañerismo y
la solidaridad. Estos valores siguen vivos a
través de su fundación.
A continuación, Carlos Rodríguez inició
el reconocimiento al equipo de gimnasia
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Actividades
deportivas de
verano 2020

CURSO DE NATACIÓN
para niños de 3 a 7 años

INTENSIVO DE PÁDEL
para mayores de 8 años

CAMPUS DE WATERPOLO
para chicos de 9 a 14 años

BONO ACTIVO VERANO
a partir de los 16 años

PIDE MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE VERANO Y REALIZA LA INSCRIPCIÓN EN LA
RECEPCIÓN DEL CLUB O LLAMANDO AL 948 25 01 48.

sus manifestaciones deportivas. Los chicos
y chicas del equipo recibieron un diploma
de manos de Induráin, y su entrenadora
Sandra Pérez, una placa conmemorativa.

ACTIVIDAD

DÍAS
INICIACIÓN 1

Carlos Rodriguez, Amaia Osaba, Manu Quijera, Ernesto
Aspe (Matrix) y Miguel Induráin.

NATACIÓN

INICIACIÓN 2

(4-5 años)

Lunes a viernes

PERFECCIONAMIENTO

Masterclass de Ciclo Indoor.

SOCIO

FECHA

50€

TANDA 1: del 01/07 al 15/07
TANDA2: del 16/07 al 31/07
TANDA 3: del 03/08 al 14/08
TANDA 4: del 17/08 al 31/08

17:30 a 18:00
18:00 a 18:30

(6-7 años)

El equipo de Otra Mirada con su entrenadora
y Miguel Induráin.

HORARIO
16:00 a 16:30

(3 años)

de Otra Mirada, donde ejecutaron diferentes rutinas artísticas.
La jornada de puertas abiertas prosiguió
portivas para socios y visitantes. Por un
lado, el ciclista Melcior Mauri, presente
en el homenaje a su amigo Induráin,
impartió una impresionante masterclass
de ciclo indoor, en la que los más de 40
participantes disfrutaron de 90 minutos
de sudor bajo la batuta de este deportisdos al HIIT pudieron ponerse en forma
en diferentes circuitos preparados por el
partidos por los monitores de Larraina.

para chicos de 7 a 12 años

Durante los meses de julio
y agosto, proponemos a
nuestros socios de todas las
edades participar en diferentes
actividades:

rítmica adaptada del Campo de Deportes
Larraina, Otra Mirada, por encarnar los valores del compañerismo, la superación y la

También asistieron los mejores deportistas
navarros 2019 Amaia Osaba y Manu
Quijera, así como Ernesto Aspe y Nacho
Prieto en representación de Matrix. El

CAMPUS URBANO

El verano ha llegado al Campo
de Deportes Larraina y, con él,
iniciamos el horario de verano
y lanzamos el programa de
actividades deportivas para
nuestros socios.

CAMPUS
URBANO*

De 7 a 12 años

Lunes a viernes

9:00 a 14:00

70€

TANDA 1: del 29/06 al 03/07
TANDA2: del 06/07 al 10/07
TANDA 3: del 13/07 al 17/07
TANDA 4: del 20/07 al 24/07

CAMPUS
WATERPOLO*

De 9 a 14 años

Lunes a viernes

10:00 a 14:00

70€

Del 27/07 al 31/07

INTENSIVO
PADEL

A partir de 8 años

Lunes a jueves

40€

TANDA 1: del 20/07 al 23/07
TANDA2: del 27/07 al 30/07

BONO ACTIVO
VERANO

A partir de 16 años

70€

Del 29/06 al 31/08

10:00 a 11:00
11:00 a 12:00

Lunes a jueves

18:30 a 20:30

*Con comida y salida a las 15:00h suplemento de 40€ totalidad de la semana/Días esporádicos a 10€.
campo de deportes larraina
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Inscripciones secciones deportivas

Esgrima
Grupos de entrenamiento desde los 8 años. Un deporte
donde puedes jugar, hacer amigos y competir con
espadas. Si estás buscando un deporte único esta es tu
oportunidad.

Las secciones deportivas del Campo de Deportes
Larraina abren sus inscripciones para el nuevo curso.
Anímate a probar el Waterpolo, la Pala o la Esgrima
y únete a nuestros equipos femeninos y masculinos.
Además, abrimos también matrícula para el equipo
Otra Mirada, la sección de Gimnasia rítmica adaptada,
que acoge niños y niñas con discapacidad para prac-

ticar este deporte que les proporciona motivación,
ilusión y mucha diversión.
Las secciones deportes del Campo de Deportes
Larraina están abiertas a los socios así como a los no
socios como usuarios deportivos. Si quieres más información, visita nuestra web www.larraina.es y conoce
mejor los deportes más emblemáticos del club.

Waterpolo
El club dispone de equipos tanto masculinos como
femeninos en todas las categorías, desde los 8 hasta los
60 años. Si te gusta el agua este es tu deporte. Puedes
disfrutas con tus compañeros mientras juegas en el
agua, pasas o lanzas el balón. No dejes pasar la oportunidad de conocer el único deporte con balón dentro
del agua.

MÁS INFORMACIÓN EN EL CLUB O EN
deportes@larraina.es

MÁS INFORMACIÓN EN EL CLUB O EN
deportes@larraina.es

Otra mirada
La segunda temporada que contamos con esta sección tan especial. La temporada pasada comenzamos
con este deporte adaptado que nos dio unas alegrías
enormes recibiendo el galardón del Gobierno de Navarra
a los valores deportivos. Esta temporada queremos
seguir creciendo de la mano de Sandra Perez.

MÁS INFORMACIÓN EN EL CLUB O EN
deportes@larraina.es

Pala
Disponemos de tres frontones para la práctica de este
deporte histórico del club, donde podrás desarrollar tus
habilidades con la pala. En la sección hay tanto equipos
femeninos como masculinos.

MÁS INFORMACIÓN EN EL CLUB O EN
deportes@larraina.es
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Un club
más cerca
de ti
Infórmate de nuestros
descuentos para familias
y usuarios deportivos del
Campo de Deportes Larraina

C/ Cuesta de La Reina 2, 31011 Pamplona (Navarra)
948 25 01 48 - info@larraina.es
www.larraina.es

