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Contactos
DELEGADOS SECCIONES

APELLIDOS Y NOMBRE SECCIÓN EMAIL

DE PARDOS, MARIANO AJEDREZ ajedrez@adsj-dke.com

FUENTE ESNAL, JOSUNE BALONMANO balonmano@adsj-dke.com

DE LEÓN, MARI CARMEN COSTURA mcarmendl59@gmail.com

SOTELO ENRIQUEZ, CARLOS CULTURA cultura@adsj-dke.com

AMORES LIZARRAGA, JAVIER FUTBOL futbol@adsj-dke.com

VELEZ DE M. GARCIA DE I., RAMON FUTBOL SALA futsal.adsj@gmail.com

HERRAIZ HERRAIZ, ANA MARIA GIMNASIA gimnasia@adsj-dke.com

ARIZ GANUZA, ARANTXA KARATE karate@adsj-dke.com

IRISARRI PIZORNO, IBAN NATACIÓN 
CON ALETAS

seccionaletas.sanjuan@gmail.com

FUENTES MUNARRIZ, SORAYA NATACIÓN 
SINCRONIZADA

natacionartistica@adsj-dke.com

EZQUER ALVAREZ, RAFAEL PADEL adsjpadel@gmail.com

BEROIZ BEORLEGUI, MAITE PATINAJE patinajesanjuan@gmail.com

IBARRA MURILLO, MARTIN PELOTA pilota@adjs-dke.com

ELIZALDE MENDIBURU, AITOR SQUASH squash@adsj-dke.com

SAGASTIBELTZA ARANBILLET, FRAN TAEKWONDO fransagasti@hotmail.com

SOTA LEIVA, ESTEBAN TENIS tenisadsj@gmail.com

RIEZU, BEATRIZ TRIATLON sjdonibanetri@gmail.com

SANCHEZ MORENO, BLAS RUNNING blas78@icloud.com
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BASES GENERALES
DE ACTIVIDADES

Todas las actividades programadas son para socios de la A.D. SAN JUAN.

Fecha de inscripciones del 5 al 14 de septiembre hasta las 20:00 h., por internet en la página de la 
Agrupación www.adsj-dke. com (portal del socio) o presencialmente en oficinas.

Se puede apuntar a varias actividades, pero no se podrá apuntar a dos grupos de la misma actividad, antes 
del sorteo. En los casos que se detectará, se anulará la inscripción.

Si en los grupos que se ofertan existe una demanda superior al número máximo admitido, se realizará 
sorteo. Las personas que no tengan plaza deberán pasar por oficinas si desean apuntarse a otro grupo 
o actividad alternativa.

El sorteo se celebrará en oficinas el viernes 16 de septiembre, a las 12:00 horas.

Las listas se publicarán el martes 20 de septiembre, en la Agrupación Deportiva San Juan (cristaleras 
sala pintura, en la primera planta del bar restaurante Edificio Social) y en la página web de la Agrupación.

Una vez publicadas las listas, se podrán dar bajas hasta el 25 de septiembre y a partir del 26 de septiem-
bre nuevas altas, en los grupos que hayan quedado plazas por orden de llegada en oficinas.

Fecha general para el inicio de actividades el 1 de octubre.

Los pagos para las actividades (aerobic, gimnasia correctiva, tono gym, danzas, Easy/ Line, Easy/ Tono, gap, 
pilates, relajación streaching, Tono- Fit, yoga, zumba, TRX, pelota, ganchillo y natación) se realizará en dos 
plazos. El primer pago (octubre, noviembre, diciembre y enero) se girará con el recibo de noviembre. El 
segundo plazo corresponderá a los meses de febrero, marzo, abril, mayo. 

En el caso de querer borrarse de la actividad, deberá comunicarse en oficinas antes del 25 de septiem-
bre para el primer plazo, y antes del 31 de enero para el segundo plazo.

Fitness y musculación se cobrará por bimestre atrasado.

En el resto de actividades, se pagará junto con el recibo bimensual los meses a que corresponda, salvo 
el primer plazo que, con el recibo de noviembre, se girará las actividades de octubre, noviembre y 
diciembre.
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ADAPTACIóN A LA NATACIóN  IGERIKETA EGOKITZEA
Es el paso previo a la natación infantil. 
Edad: entre año y medio y 3 años acompaña-
dos de un adulto. El objetivo es que se famil-
iaricen con el medio acuático, con el entorno 
de la piscina y los monitores. La participación 
de los padres hará más fácil y positiva esta 
adaptación.

Lunes y miércoles ó martes y jueves 
17:00 a 17:30 h.
Grupo mínimo 10 personas
Precio: 22,50€

AquASPORT

La idea de esta actividad es combinar la me-
jora de la técnica de la natación con toda 
clase de juegos y deportes acuáticos (wa-
terpolo, sincronizada, aletas) fomentando la 
participación y la creatividad. Está dirigida a 
jóvenes a partir de 8 años.

Viernes 
19:30 a 20:30 h.
Grupo mínimo 10 personas
Precio: 21€

AquAGyM

Lunes y miércoles 
9:15 a10:15 h. (piscina de abajo)
10:15 a 11:15 h. (piscina de abajo)

Martes y jueves 
Iniciación: 18:00 a 19:00 h. (piscina de arriba)
Avanzado: 19:00 a 20:00 h. (piscina de abajo)
Grupo mínimo 12 personas
Precio: 26€

NATACIóN ADuLTOS
HELDuEN IGERIKETA

Lunes y miércoles
19:00 a 20:00 h. / 20:00 a 21:00 h.

Martes y jueves 
9:00 a 10:00 h. / 10:00 a 11:00 h.
19:00 a 20:00 h. (sólo iniciación, 
grupo reducido de 6 personas máximo)
20:00 a 21:00 h.
Precio: 25€

Sábados
9:00 a 10:00 h.
Precio: 18€

Lunes, miércoles y sábados
Martes, jueves y sábados
Precio: 29€
Grupo mínimo 12 personas

ACTIVIDADES
ACUÁTICAS

URETAKO
JARDUERAK

NATACIóN ADuLTOS TECNIfICACIóN  
HELDuEN IGERIKETA TEKNIfIKAZIO

Destinado a aquellas personas que tengan al-
gún objetivo natatorio más específico o que 
quieran disfrutar de un entrenamiento más 
exigente. Grupo mínimo 6 personas.

Lunes y miércoles
15:15 a 16:15 h.
Precio: 26€
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El curso será de octubre a mayo para todas las actividades excepto Natación Artística, que se 
alargará hasta la tercera semana de junio, como el curso escolar (excepto Iniciación). 

La actividad implica el compromiso de permanecer todo el curso (8 meses) sin posibilidad de 
darse de baja. Sólo cabrá esa posibilidad bajo una circunstancia excepcional y que deberá aprobar 
el monitor/a. 

Podrán realizarse cambios en los horarios y/o niveles de los cursos en función del volumen de las 
inscripciones. Todos estos cambios serán informados a los inscritos antes del inicio de la actividad.

Si tu hijo o hija tiene alguna “Necesidad Educativa Especial” y estás interesado/a en que realice 
alguna de las actividades acuáticas ofertadas, pregunta en oficinas y te pondrán en contacto con 
alguno de los monitores.

NATACIóN ARTíSTICA  
IGERIKETA ARTISTIKOA

Edad: nacidos en 2013 o posteriores que se-
pan nadar los tres estilos básicos: crol, espalda 
y braza. En función de la demanda se realizará 
una prueba de nivel una vez haya finalizado el 
plazo de inscripción. 

Precios:
1h / semana (adultos): 20€
2h / semana (iniciación): 26€
3’5h / semana (alevín): 29€
4’5h / semana (infantil, júnior y absoluto): 34€ 

Iniciación: Martes y jueves de 18:00 a 19:00 h. 
(piscina de abajo, grupo mínimo de 8)
Adultos ¡NOVEDAD!:  Viernes de 16:00 a 17:00 h.
Categorías Absoluta/ Júnior: Lunes 
y miércoles de 16:00 a 17:30 h. y viernes 
de 16:00 a 17:15 h. + dos sábados al mes de 
10:00 a 11:00 h.
Categoría  Infantil: Lunes y miércoles de 
18:30 a 20:00 h. y viernes de 17:15 a 18:30 h. 
+ dos sábados al mes de 11:00 a 12:00 h.
Categoría Alevín: Lunes y miércoles de 
17:30 a 18:30h y viernes de 17:15 a 18:30h + 
dos sábados al mes de 11:00 a 12:00 h.

NATACIóN INfANTIL
HAuRRENTZAKO IGERIKETA

Lunes y miércoles o martes y jueves
- Iniciación: 17:30 a 18:00 h. y 18:00 a 18:30 h. 
(Mínimo 6 por grupo)
- Medio: 18:30 a 19:00 h. (Mínimo 8 por grupo)
- Perfeccionamiento: 18:30 a 19:00 h. (Míni-
mo 10 por grupo)

Miércoles
Iniciación: 16:15 a 17:00 h. (Mínimo 6 por grupo)

Viernes
- Iniciación ¡NOVEDAD!: 16:45 a 17:30 h. 
(Mínimo 6 por grupo)
- Medio-Perfeccionamiento: 17:30 a 18:30 h. 
(Mínimo 8 por grupo)
- Perfeccionamiento: 18:30 a 19:30 h. (Míni-
mo 10 por grupo)
Sábado
- Perfeccionamiento: 10:00 a 11:00 h. (Míni-
mo 10 por grupo)
- Medio:  11:00 a 12:00 h. (Mínimo 8 por grupo)
- Iniciación: 12:00 a 12:45 h. (Mínimo 6 por 
grupo)

Precio: 21€   
*Los monitores se reservan el derecho de 
cambiar de grupo a algún niño o niña en 
función del nivel, con el fin de que los grupos 
queden lo más homogéneos posible.     

A partir de 3 años cumplidos.  

NATACIóN CON ALETAS
HEGAL IGERIKETA 
Curso de iniciación: 
A partir de 7 años.
Imprescindible saber nadar.
Martes, jueves y viernes de 18:00 a 19:00 h.
Precios: 25€ / mes
Inscripciones en: 
seccionaletas.sanjuan@gmail.com
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AEROBIC  AEROBIK
Lunes y miércoles 
20:15 a 21:00 h. (Sala 6) 
Martes y jueves
9:15 a 10:00 h. (Sala 6) 

Precio: 20€ / mes
Mínimo 15 personas y máximo 35 
(mayores de 16 años)

AjEDREZ  XAKE
¡Para todos los niveles y edades! 
Desde 4 años hasta la tercera edad (grupos exclusivos para personas mayores), desde la más 
absoluta iniciación hasta la alta tecnificación, en grupos homogéneos por edad y nivel. 

NIVELES:
INICIACIÓN: 1º año de clases
INICIACIÓN II: 2º año de clases
PRINCIPIANTES: 3º - 4º año de clases
AVANZADO: Nivel avanzado
ADULTOS Nivel 0: Para los Padres y Madres Nivel 0 
ADULTOS NIVEL 1:  Actual grupo de Adultos 
TECNIFICACIÓN: Nivel superior

¡NOVEDAD!
PARA PERSONAS MAYORES:
ADULTOS NIVEL 0 
“Mantén tu mente en forma”
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GRUPOS INFANTILES
Cada alumno se debe inscribir en 1 grupo (o excepcionalmente, si tiene aún más 
interés, en 2). 

Cada grupo recibe 2 clases: una clase en su horario de referencia, y otra 
clase en horario de libre elección dentro de los horarios de la escuela.

Se busca mantener los horarios, con un leve retraso para compensar aquellos 
colegios que hagan jornada partida. Hemos creado varios grupos nuevos para dar 
entrada a nuevos alumnos. Especialmente dirigido a padres y madres de alumnos, 
que pretendan aprender ajedrez. La idea es que cada alumno escoja dos días: Uno 
con su grupo de referencia y otro en horario libre a elegir. Siempre tenemos dos 
monitores en clase.

Precios: 
2h a la semana: 30€ / mes           3h a la semana: 45€ / mes

Inscripciones y más información en Whats App: 616 532 764 (Mikel Huerga)

ATLETISMO  ATLETISMOA

Martes y jueves
18:00 a 19:00 h. 
Precio:
1 día: 13€
2 días: 26€ 

BAILES LATINOS  
LATIN DAR DANTZA
Iniciación:, incluye también bailes de salón: 
Viernes de 19:30 a 20:45 h.
Nivel medio: Viernes de 20:45 a 22:00 h.
Precio: 20€ / mes

BALONMANO  ESKuBALOIA

Pre alevines y alevines:
Martes de 17:00 a 18:00 h., jueves de 17:00 a 18:00 h. 
Precio: 15€ / mes
Cadetes:
Lunes de 17:00 a 18:30 h., martes de 17:00 a 18:30 h. y 
jueves de 16:30 a 17: 30 h.
Precio: 20€ / mes 
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COSTuRA jOSKINTZA

Las clases comenzarán el día 3 de octubre. 
Patchwork: Lunes de 10:00 a 12:00 h. ó miércoles de 
17:30 a 19:30, h.  solo 1 día a la semana. 
Costura: Martes y miércoles (los dos días) de 17:30  
a 19:30 h.
Estas actividades se realizan en la sala de la Sección de 
Costura, al lado de la Sala de Spinning. 

CORE TRAINING
Lunes y miércoles 
18:45 a 19:30 h. (Sala 6) 
Precio: 23,50€ / mes
Mínimo 15 personas y máximo 35 
(mayores de 16 años)

DANZAS uRBANAS
HIRI-DANTZAK

Martes de 18:00 a 19:00 h. Edad: de 6 a 9 años
Jueves de 18:00 a 19:00 h. Edad: de 10 a 14 años
Precio: 21€ / mes
Monitora: Olga Manrique
Lugar: Sala multiusos 1

Duración: de octubre a mayo (junio 
opcional).  Todos los niveles.
Lugar: Sala de pintura

TALLER ADULTO: desde los 14 años.
Martes de 17:00 a 19:00 h. 
Jueves de 9:30 a 11:30 h.
Precio: 33€ / mes

LET`S PAINT - Taller infantil  
De 7 a 13 años en inglés.
Se buscará potenciar el uso de la lengua 
inglesa, en la medida de lo posible, 
manera informal y amena.
Miércoles de 17:30 a 19:00 h.
Precio: 40€ /mes

Responsable: Ángel Presencio Nagore, 
Licenciado en Bellas Artes y C1 de inglés.
T. 636 996 030
angel.presencio@yahoo.es

DIBujO y PINTuRA MARRAZKETA ETA PINTuRA

DANZAS REGIONALES
EuSKAL DANTZAK

Lunes y jueves
19:30 a 21:00 h. (SUM 2)
Precio: 22,50€ / mes.
Mínimo 10 personas

EASy LINE
MáS DE 60 AñOS 
Viernes
10:30 a 11:15 h. (Sala 2) 
11:15 a 12:00 h. (Sala 2) 
Precio: 14€ / mes
Mínimo 15 personas y máximo 26

EASy TONO
Martes y jueves
18:00 a 18:45 h. (Sala 2) 
Precio: 23,50€ / mes
Mínimo 15 personas y máximo 26 (mayores 
de 16 años)
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GAP
Lunes y miércoles 
18:00 a 18:45 h. (Sala 6) 
Precio: 23,50€ / mes
Mínimo 15 personas y máximo 35 
(mayores de 16 años)

GIMNASIA

MáS DE 65 AñOS
Lunes y miércoles 
10:30 a 11:15 h. (Sala 6) 
Precio: 13€ / mes
Mínimo 15 personas y máximo 35

Forma de pago de la actividad: 
1 pago: octubre a enero 
2 pago: febrero a junio.

Los horarios estarán sujetos a cambios
El día 22 de septiembre se realizarán las pruebas a las niñas no socias a partir de 4 años, sujetas a 
disponibilidad de plazas.
Los/as gimnastas de la escuela de base deberán federarse al inicio del curso. La licencia de la Feder-
ación Navarra de Gimnasia, vigente del 1 de septiembre al 31 de agosto, cubre las posibles lesiones 
que pudieran producirse durante los entrenamientos. El importe de dicha licencia se pasará por 
cuenta junto con el primer pago de la actividad.

Calendario escolar de octubre a junio.
(acabando con la exhibición)

GIMNASIA ARTíSTICA  GIMNASIA ARTISTIKOA

DE 4 A 8 AñOS
Martes y jueves: 17:00 a 17:45 h. 
Precio: 16€ 
Mínimo 18 niñ@s

DE 9 AñOS EN ADELANTE
Lunes y miércoles: 18:45 a 19:45 h. 
Precio: 18€ 
Mínimo 18 niñ@s

EQUIPO COMPETICIÓN
Martes, jueves, viernes y sábados: 
previa selección 
Precio: 58€ 

GIMNASIA CORRECTIVA  GIMNASIA ZENTZA GARRIA

Lunes, miércoles y viernes:
De 12:00 a 13:00 h. (grupo mañanas) 
De 17:30 a 18:30 (grupo de tardes)
Precio: 16,50€ / mes
En la sala de siempre a partir del 1 de octubre
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Más de 25 clases presenciales a la semana, 
y junto con las clases de spinning ofrecemos 
cuatro actividades complementarias: FitBox, 
Training25, Spin&Tone, e In-Trinity.

Calendario ininterrumpido, excepto días 
festivos señalados por la Comunidad foral de 
Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona.

Más de 30 clases de spinning virtual des-
de la pantalla grande y acceso con libertad de 
horario para realizar clases desde tú móvil o 
Tablet.

Precio: 30€ / mes, incluye clases presencia-
les con libertad de horario (Group Cycling, 
FitBox, Spin&Tone, Training25 e Intrinity), ac-
ceso a DVIFIT (app y web) y acceso ilimitado a 
la sala para realizar clases virtuales.
Precio: 19€ / mes, incluye las clases de Fit-
Box con libertad de horario, acceso a DVIFIT 
(app y web).
Precio: 14€ / mes, incluye acceso a web y 
app DVIFIT con las clases de la sala en vivo y 
bajo demanda de manera online, y todos las 
clases y entrenamientos de la plataforma.

Lunes y miércoles
9:00 a 9:45 h. - FitBox
17:30 a 17:55 h. - Training25
18:10 a 19:10 h. - Group Cycling
19:15 a 19:45 h. - In-Trinity
19:50 a 20:15 h. - FitBox
20:20 a 21:20 h. - Group Cycling

Martes y jueves
9:30 a 9:55 h. - Training25
10:00 a 11:00 h. - Group Cycling
11:10 a 11:40 h. - In-Trinity
17:15 a 18:00 h. - FitBox
18:00 a 18:45 h. - FitBox
18:10 a 19:10 h. - Group Cycling
19:15 a 20:15 h. - Spin&Tone

*Los horarios pueden ser modificados en 
función del número total de personas apun-
tadas.

Para darte de baja deberás rellenar la ficha 
de baja  en las oficinas de la Agrupación, 15 
días antes del mes que pretendesrenunciar.

KARATE

HORARIO 2022-2023
Lunes y miércoles:
- De 5 a 8 años, de 17:30 a 18:15 h.
- De 9 a 13 años, de 18:15 a 19:15 h.
- Grupo A:  A partir de 14 años, de 19:15 a 20:15 h. 
- Grupo B:  A partir de 14 años, de 20:15 a 21:15 h.
Viernes:
- Clase de adultos A y B de 19:30 a 20:30 h.

HORARIO DE CLASES ESPECíFICAS 
DE COMPETICIÓN kUMITE:
Martes de 19:15 a 20:30 h.
Jueves de 17:15 a 18:30 h. 

HORARIO DE CLASES ESPECíFICAS 
DE COMPETICIÓN kATA:
Jueves de 18:30 a 19:30 h.

HORARIO DE CLASES PREPARACIÓN 
ESPECíFICA PARA ExáMENES:
Jueves de 19:30 a 20:30 h.

CUOTAS:
Clases Karate (de 5 a 8 años): 20€
Clase de Karate (de 9 a 13 años): 23€
Clases Karate (a partir de 14 años): 26€
Clases específicas competición kumite: 12€
Clases específicas competición kata: 6€
Clases específicas competición kumite + kata: 15€

GROuP CyCLING ®
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NUEVA
ACTIVIDAD

MARCHA NóRDICA  IBILKETA NORDIKOA

Día: Viernes
Horario: de 10:00 a 12:00 h. 
Lugar: Exterior (según climatología)
Precio: 15€ / mes 
¿Qué beneficios tiene la marcha nórdica?
> Refuerza el sistema inmunitario y aumenta la sensación 
de bienestar.
> Mejora la coordinación de brazos y piernas.
> Fortalece la musculatura.
> Disminuye la grasa corporal.
> Mejora la postura corporal y fortalece la espalda.

HORARIO 2022-2023
Lunes y miércoles:
- De 5 a 8 años, de 17:30 a 18:15 h.
- De 9 a 13 años, de 18:15 a 19:15 h.
- Grupo A:  A partir de 14 años, de 19:15 a 20:15 h. 
- Grupo B:  A partir de 14 años, de 20:15 a 21:15 h.
Viernes:
- Clase de adultos A y B de 19:30 a 20:30 h.

HORARIO DE CLASES ESPECíFICAS 
DE COMPETICIÓN kUMITE:
Martes de 19:15 a 20:30 h.
Jueves de 17:15 a 18:30 h. 

HORARIO DE CLASES ESPECíFICAS 
DE COMPETICIÓN kATA:
Jueves de 18:30 a 19:30 h.

HORARIO DE CLASES PREPARACIÓN 
ESPECíFICA PARA ExáMENES:
Jueves de 19:30 a 20:30 h.

CUOTAS:
Clases Karate (de 5 a 8 años): 20€
Clase de Karate (de 9 a 13 años): 23€
Clases Karate (a partir de 14 años): 26€
Clases específicas competición kumite: 12€
Clases específicas competición kata: 6€
Clases específicas competición kumite + kata: 15€

MINDfuLNESS

Niños de 7 a 10 años:
Grupo 1: Martes 17:30 h.
Grupo 2: Jueves 17:30 h. 
Adultos:
Grupo 1: Martes 9:30 h.
Grupo 2: Jueves 9:30 h.
Grupo 3: Martes 18:30 h.
Grupo 4: Jueves 18:30 h.
Sesiones informativas martes 20 y jueves 22 
de septiembre a las 19:00 horas en SUM1.
Precio: 30€ / mes,

MOVIMIENTO CONSCIENTE
RELAjACIóN  MuGIMENDu 
KONTZIENTEA ERLAXAZIOA
Horario: 
Lunes de 19:00 a 20:00 h. y de 20:15 a 21:15 h.
Precio: 20€ / mes

MÚSICA 
MUSIKA GuITARRA  GITARRA

Desde 8 años.
De lunes a viernes de 
16:00 a 18:00 h. y de 18:45 a 19:45 h.
Los grupos dependen de edades y niveles
Precio: 35€ / mes

CORO  KORO
ADULTOS E INFANTIL
Días: Miércoles (cada 15 días) de 19:00 a 20:00 h 
y viernes de 18:00 a 20:00 h.
Precio: a determinar

CANTO  KANTuA
ADULTOS E INFANTIL
Horario: clases individuales a definir
Precio: 15€ (30 minutos)
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CLASES DE BATERíA, CAJA, 
ATABAL y DJEMBE
Las clases de batería serán individuales 
tanto para adultos como para niños a partir 
de 7 años.
Clases de 1 hora: 15€

Las clases de caja, atabal y djembe 
pueden ser colectivas y el coste estará sujeto 
al número de alumno, 

Lugar: Sala multusos 2 
Horarios: de 11:00 a 13:00 h. y de 16:00 a 
19:00 h. de lunes a viernes y los sábados de 
11:00 a 13:00 h.

Comienzo del curso a determinar.

Responsable: Jesús Ciordia, percusioni-
sta con más de 30 años de experiencia en 
La Pamplonesa y profesor de percusión en 
escuelas de música de diferentes localidades 
de Navarra.

PIANO  PIANOA
Edad: desde 5 años.
Precio: 35€ (30 minutos)

TALLER + PIANO 
TAILERRA + PIANOA

Edad: desde 5 años.
Precio: 56€ / mes

TALLERES DE MÚSICA  
MuSIKA TAILERRAK
Lunes y miércoles 
de 18:00 a 18:45 h. niños de 4 años
Martes de 18:00 a 18:45 niños de 5 años
Jueves de 18:00 a 18:45 niños de 6 años
Precio: 30€ / mes

PERCuSIóN  PERKuSIOA

Duración: 34 semanas

Información e inscripciones: 
T. 686 654 351 *WhatsApp
sanjuandale@gmail.com

Precio: 
ADULTOS: 396€ / 34 semanas. 
MENORES (de 9 a 16 años): 342€ / 34 semanas.
MINIS (de 5 a 9 años): 234€ / 30 semanas.
TECNIFICACIÓN (solo para jugadores selec-
cionados por la Escuela de Pádel): 15€ / mes.

Los cobros de la escuela estarán a cargo de la 
Administración de la Agrupación Deportiva San 
Juan y se harán por domiciliación bancaria en cu-
atro cuotas.

Para darse de baja deberá anunciarse al 
menos 15 días antes del siguiente cobro. De no 
ser así, el pago se activará automáticamente des-
de oficinas.

Si el profesor no puede asistir, deberá 
buscar un sustituto, de no ser posible, la clase 
será suspendida y será obligatorio recuperar la 
misma, al final del curso o fecha cómoda para los 
alumnos.

Si el alumno falta a la sesión dicha clase no 
se recuperará. En todo caso, la escuela como un 
servicio adicional gratuito pero no obligatorio, in-
tentará buscar sitio en otro grupo.

PÁDEL
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PATINAjE  IRRISTAKETA

Para el que esté  interesado/a en aprender a 
patinar o quiere mejorar la técnica y además 
competir, lo puede hacer con la Sección de 
Patinaje durante todo el año.

GRUPO INICIACIÓN 
(de 5 a 8 años, categorías Mini y Prebenjamin)
Lunes y jueves de 18:00 a 19:00 h.

GRUPO PERFECCIONAMIENTO
(de 9 a 12 años, categorías Benjamin y Alevin)
Martes, miércoles y viernes de 18:30 
a 20:00 h.

GRUPO COMPETICIÓN
(a partir de los 13 años, categorias Infantil, 
Juvenil, Junior, Senior y Master)
Martes, jueves y viernes de 19:30 a 
21:00 h.

Edad: a partir de los 5 años o que los cumpla 
durante la temporada.
Comienzo: Lunes 5 de septiembre.
Precio: 20€ / mes 

Las dos primeras semanas son de prueba gra-
tis,  para que sepa el interesado/a si le gusta el 
patinaje. A partir de las dos semanas de prue-
ba, si continúa con la actividad de patinaje,  el 
compromiso con esta sección es hasta el 31 
de octubre del 2023, cuando acaba la com-
petición cada año. Sólo habrá la posibilidad de 
darse de baja por una circunstancia excepcio-
nal y lo tendrá que aprobar la sección.

PELOTA  PILOTA 

Durante la temporada 2022-23 se mantiene la 
escuela de pelota a mano, y se pretende  crear 
dos grupos nuevos de paleta goma (masculino 
y femenino) y otro de paleta cuero (masculi-
no). ¡Animaros a practicar estas nuevas modal-
idades tan tradicionales del club!

Modalidades y horario:
- Pelota mano masculino y femenino: 
Lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 18:00 h.  
(1 o 2 días a elegir entre los tres).  A partir de 
6 años (pelotas adaptadas a cada nivel).
- Paleta goma masculino y femenino: 
Horario a acordar con las familias (preferible-
mente lunes, miércoles y viernes).  A partir de 
8 años. 
- Paleta cuero masculino: Horario a 
acordar con las familias (preferiblemente lunes, 
miércoles y viernes).  A partir de 11 años.

- Temporada inicio y final: 3 de octubre 
2022 / 21 junio 2023

Precio 1 día a la semana: 10€ / mes
Precio 2 días a la semana: 20€ / mes

Forma de pago: 
1er pago (Octubre a enero)
2º pago (Febrero a junio)

PILATES
Precio: 27,50€ / mes
Mínimo 10 personas y máximo 17 
(mayores de 16 años)
Lunes y miércoles 
12:00 a 12:45 h. (Sala 6) 
12:45 a 13:30 h. (Sala 6) 
17:15 a 18:00 h. (Sala 1) 
18:00 a 18:45 h. (Sala 1) 
18:45 a 19:30 h. (Sala 1) 
19:30 a 20:15 h. (Sala 1) 
20:15 a 21:00 h. (Sala 2) 
21:00 a 21:45 h. (Sala 2)
Martes y jueves
10:00 a 10:45 h. (Sala 2) 
10:45 a 11:30 h. (Sala 2) 
11:30 a 12:15 h. (Sala 2) 
15:45 a 16:30 h. (Sala 2) 
16:30 a 17:15 h. (Sala 2) 
17:15 a 18:00 h. (Sala 2) 
18:45 a 19:30 h. (Sala 2) 
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SALA DE MuSCuLACIóN
MuSKuLAZIO GELA
POR LAS MAñANAS: Lunes, 
miércoles y viernes de 9:00 a 12:00 h.
POR LAS TARDES: De lunes a jueves 
de 17:00 a 21:00 h.  Viernes de 17:00 a 20:00 h.
Precio: 12€ / mes

SquASH

ESCUELA
Infantil. Viernes de 18:00 a 19:00 h.
Perfeccionamiento. Lunes y Martes de 
19:00 a 20.30 h.
Nivel avanzado. Jueves de 18:00 a 19.30 h.
Precio: 10€ / mes
Contacto. Aitor Elizalde: 656 533 083.

RANkING: 1 de octubre. Precio: 10€

TAEKwONDO

Comienzo curso: 3 octubre 2022
Final curso: 21 junio 2023
*Los días de clase o fiesta serán de acuerdo al 
calendario escolar.

HORARIOS:
De 5 a 8 años
Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 h.
Precio: 18€ / mes

De 9 a 13 años
Lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 h.
Precio: 20€ / mes

A partir de 14 años
Lunes, miércoles y viernes de 20:00 a 21:00 h.
Precio: 24€ / mes

Clases especiales: competición, preparación 
y exámenes)
Martes y jueves de 19:00 a 21:00 h.
Viernes de 19:00 a 20:00 h.

Los deportistas inscritos a la actividad de Tae-
kwondo deberán federarse al inicio del cur-
so. El importe de la licencia de la Federación 
Navarra de Taekwondo se pasará por cuenta 
junto con el primer pago de la actividad.

LICENCIA FEDERATIVA:
Hasta 7 años: 48€ / año (1 cuota)
De 8 a 13 años: 50€ / año (2 cuotas)
De 14 a 17 años: 62€ / año (3 cuotas)
18 años en adelante: 66€ / año (4 cuotas)

Los monitores se reservan el derecho de cam-
biar de grupo a algún niño/a en función del niv-
el, con el fin de que los grupos queden lo más 
homogéneos posibles.

Para cualquier duda, los monitores es-
tarán a su disposición en el horario de las 
clases en la sala de Taekwondo.

PuNTO y GANCHILLO PuNTu ETA CROCHET

Todo lo que quieras aprender de ganchillo o punto: 
Ropa, decoración, alpargatas, amigurumi…
Duración: de octubre a mayo
Precio: 25€ / mes
Viernes: de 10:30 a 12:00 h.
Grupos reducidos: Máximo 10 personas

TEATRO  ANTZERKIA

DE 4 A 6 AñOS
Miércoles de 17:00 a 18:00 h.

DE 7 A 10 AñOS
Miércoles de 18:00 a 19:00 h.

ADULTOS
Miércoles de 19:00 a 20:30 h.

Precio: 18€ / mes
Grupos mínimos de 5 

y máximos de 12 personas.
Sala Usos Múltiples 1.



15www.adsj-dke.com

   PROGRAM
A DE ACTIVIDADES  2022 | 23

MINI-TENIS: 4 a 6 años 
Lunes y miércoles a las 18:00 h.
Precio: 23€ / mes.
*dos días a la semana

INICIACIÓN I: 6 a 8 años 
Lunes y miércoles a las 18:00 h.
Martes y jueves a las 18:00 h.
Viernes a las 18:00 h.
Precio: 34,50€ / mes.
*dos días a la semana
Precio: 23€ / mes.
*un día a la semana

INICIACIÓN II: Desde 8 años 
Lunes y miércoles a las 18:00 ó 19:00 h.
Martes y jueves a las 18:00 ó 19:00 h.
Viernes a las 18:00 ó 19:00 h.
Precio: 34,50€ / mes.
*dos días a la semana
Precio: 23€ / mes.
*un día a la semana

PERFECCIONAMIENTO
Lunes y miércoles a las 19:00, 20:00 ó 21:00 h.
Martes y jueves a las 19:00, 20:00 ó 21:00 h.
Viernes a las 19:00, 20:00 ó 21:00 h.
Precio: 40,30€ / mes.
*dos días a la semana
Precio: 28€ / mes.
*un día a la semana

ADULTOS
Lunes y miércoles a las 19:00, 20:00 ó 21:00 h.
Martes y jueves a las 19:00, 20:00 ó 21:00 h.
Viernes a las 19:00, 20:00 ó 21:00 h.
Precio: 40,30€ / mes.
*dos días a la semana
Precio: 28€ / mes.
*un día a la semana

COMPETICIÓN
Precio: 51,65€ / mes. 
*4 h. semanales

ESCUELA DE FIN DE SEMANA
Niños y adultos
Sábado. Duración de la clase 90’
Precio: 30,22€ / mes. 

Opción de comenzar las clases a las 
17:00 h. en todos los niveles. Clases por la 
mañana.

Comienzo el lunes 5 de septiembre

Información e inscripciones: 
T. 667 583 699
jonlerchundi@gmail.com

TENIS

TONO - fIT
Lunes y miércoles 
19:30 a 20:15 h. (Sala 6) 
Precio: 23,50€ / mes
Mínimo 15 personas y máximo 35 
(mayores de 16 años)

TONO - GyM
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
Lunes, miércoles y viernes
9:00 a 9:45 h. (Sala 6) 
9:45 a 10:30 h. (Sala 6) 
11:00 a 11:45 h. (Sala 6) 
Martes y jueves
20:15 a 21:15 h. (Sala 6) 
Precio: 16,50€ / mes
Mínimo 15 personas y máximo 35 
(mayores de 18 años)
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TRIATLON  TRIATLOIA
Edad Entre 6 y 12 años
Horario: de 18:00 a 19:00 h.

DOS DíAS
Precio: 26€ / mes
1 día atletismo: martes o jueves. 
1 día natación: lunes o miércoles.

TRES DíAS
Precio: 35€ / mes
2 día atletismo: martes y jueves. 
1 día natación: lunes o miércoles.

TRX

Martes y jueves
18:00 a 18:45 h. (Sala 6) 
18:45 a 19:30 h. (Sala 6) 
19:30 a 20:15 h. (Sala 6) 
Precio: 23,50€ / mes
Mínimo 15 personas y máximo 26 
(mayores de 16 años)

yOGA
Lunes y miércoles: 
9:30 a 10:45 h.
17:30 a 18:45 h.
19:00 a 20:15 h.
Martes y jueves: 
9:30 a 10:45 h.
Precio: 16,50€ / mes

yOGA DINáMICO
yOGA DINAMIKOA
Viernes: 
10:00 a 11:30 h.
Precio: 11€ / mes
Martes y jueves: 
17:30 a 18:45 h.
Precio: 16,50€ / mes

ZuMBA

Martes y jueves
19:00 a 19:45 h. (Sala Multiusos 1) 
19:45 a 20:30 h. (Sala Multiusos 1) 
Precio: 23,50€ / mes
Mínimo 15 personas y máximo 35 
(mayores de 16 años)
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DIETISTA y NuTRICIONISTA
Cristina Fernández Miqueleiz
646 15 67 84

SALA fITNESS

Horario sala:
De lunes a domingo de 8:00 a 22:00 h.
Horario con atención de monitor: 
Mañanas de lunes a viernes de 8:00 a 13:30 h. 
Tardes de lunes a jueves de 16:30 a 22:00 h. y 
viernes de 17:00 a 20:00 h. 
Sábados de 9:00 a 13:00 h.

Acceso a sala:
- Obligatorio uso de llave individual para 
acceso a Sala Fitness. 
- Uso obligatorio de toalla en todo momento.
- Responsabilidad de limpieza, cuidado del 
material y recogida del mismo por parte del 
usuario/a (el incumplimiento de esta norma 
conlleva sanción y/o expulsión).

Precio: 4,50€ / mes

Servicios: 
- Programas individualizados 
y actualización de este.
- Preparación oposiciones (policía, bombero...)  
- Entrenamiento personal.
- Clases de CORE – STRECHING (viernes 
mañana y tarde)
- Consejos a través de web en caso necesario.
- Asesoramiento en el tipo y método deportivo.
- Inicio de técnica y apoyo teens.(a partir de 15 
años ,con solicitud de  permiso.
- Trabajo de apoyo en readaptación junto con el 
gabinete de Fisioterapia de la ADSJ/DKE.

SALA DE
READAPTACIÓN Y

EJERCICIO 
TERAPÉUTICO

GELA
ERREHABILITAZIOA
ETA ARIKETA
TERAPEUTIKOA

Ofrecemos convertir un espacio con 
poco uso en la Agrupación en una sala 
de trabajo individualizado o en grupos 
reducidos, para personas con patologías 
que acuden a recuperarse en el servicio 
de fisioterapia de la ADSJ-DKE.

Atención especializada e individualizada. 

Zona de entrenamiento y realización de pruebas deportivas de valoración. Un espacio para el 
tratamiento de pacientes mediante ejercicio terapéutico.

HORARIO:
De lunes a viernes 
de 9:00 a 21:00 h. 

INFO y RESERVAS: 
T. 640 619 383
fisioterapia.adsj.dkemail.com
Panel del Socio



18 www.adsj-dke.com

   
PR

OG
RA

M
A 

DE
 A

CT
IV

ID
AD

ES
  2

02
2 

| 2
3

¡NOVEDAD!
SOLICITA TU BONO ACTIVO SAN JUAN

Este año como novedad la AD San Juan, ofrece a sus socios y socias la 
posibilidad de adquirir un bono activo / multi-actividad con el que po- 
der inscribirse en varias de las actividades ofrecidas a cambio de un pre-
cio asequible. Puedes llegar a disfrutar de hasta 39 sesiones deportivas a 
la semana por tan solo 34 euros. Para poder disfrutar de esta ventajosa 
novedad, debes acceder al Portal del Socio a través de nuestra página web 
(www.adsj-dke.com) y reservar tu Bono Activo. Es necesario que la reser-
va se haga con una semana de antelación para que quede correctamente 
reflejada y tanto la actividad como el resto de socios interesados puedan 
saber cuántas plazas quedan libres o no en todo momento. Una persona 
se puede apuntar a varias actividades si lo desea. En caso de querer anular 
una reserva, esta siempre se deberá hacer con un tiempo límite de dos 
horas antes del inicio de la actividad. En caso de no ser así el sistema no 
validará la cancelación. Además, la personas que se inscriban en las actividades y no 
asistan a las clases (sin estar las faltas justificadas) serán sancionadas, por lo que no podrán 
asistir a dicha actividad durante el mes en curso.

FORMA DE PAGO: En dos cuotas como el resto de 

las actividades dirigidas.

1º Pago corresponde a los meses de octubre, 

noviembre, diciembre y enero.

2º Pago corresponde a los meses de febrero, 

marzo, abril, mayo y junio.

CALENDARIO: El mismo que el resto de actividades.
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ACTIVIDAD Nº 
PLAZAS

MÍNIMO 
INSCRITOS

Nº PLAZAS
BONO

DÍAS HORARIO

TONO-GYM 35 15 10 Lunes, miércoles 
y viernes

9:00 a 9:45 h.

35 15 10 Lunes, miércoles 
y viernes

9:45 a 10:30 h.

35 15 10 Lunes, miércoles 
y viernes

11:00 a 11:45 h.

35 15 10 Martes y jueves 20:15 a 21:15 h.

AEROBIC 35 15 10 Martes y jueves 9:15 a 10:00 h.

35 15 10 Lunes y miércoles 20:15 a 21:00 h.

CORE TRAINING 35 15 10 Lunes y miércoles 19:00 a 19:45 h.

GAP 35 15 10 Lunes y miércoles 18:00 a 18:45 h.

TONO-FIT 35 15 10 Lunes y miércoles 18:45 a 19:00 h.

ZUMBA 35 15 10 Martes y jueves 19:00 a 19:45 h.

35 15 10 Martes y jueves 19:45 a 20:30 h.

TRX 26 15 5 Martes y jueves 18:00 a 18:45 h.

26 15 5 Martes y jueves 18:45 a19:30 h.

26 15 5 Martes y jueves 19:30 a 20:15 h.

EASY TONO 26 15 5 Martes y jueves 18:00 a 18:45 h.

GIMNASIA  
MAYORES  
DE 60 AÑOS

35 15 10 Lunes y miércoles 10:30 a 11:15 h.

EASY LINE 26 15 5 Viernes 10:30 a 11:15 h.

26 15 5 Viernes 11:15 a 12:00 h.

En el siguiente recuadro puedes encontrar el número de plazas por actividad (35) 
con un mínimo de 15 inscripciones y hasta 10 plazas disponibles para las personas 
que dispongan del Bono Activo. Consulta los días y las horas de cada actividad y si 
se ajustan a tus horarios, solicita ya tu bono y practica deporte en San Juan.     
             
Precio Bono: 34€

ACTIVIDADES INCLUIDAS:
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