
 BOLETÍN de NOTICIAS      16/2021 

.                                           Actualidad de CLUB NÁUTICO de NAVARRA 
  

 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS, Y RENOVACIÓN FICHAS FEDERATIVAS 2021.  
   

Se ha procedido a la renovación de las fichas, conforme avanzan los tiempos, son mayores las 
exigencias, y tramites que desde las instituciones nos exigen, este año nos imponen remitir un 
documento firmado, para la renovación de la Licencia, por lo que aquí os envío un enlace de 
descarga de nuestra nueva ficha de datos en excel (para que obligatoriamente la actualicéis 
el contenido), nosotros ya completaremos la solicitud de licencia, y renovaremos vuestras 
fichas.  

 la ficha de datos excel cumplimentada.  
http://www.nauticonavarra.com/_notes/FICHAINSCRIPCION.xls 

 

 una fotografía actual.(en caso de que no se haya insertado en la ficha).  
 una imagen de vuestra firma con fondo blanco. (en caso de que no se haya insertado 

en la ficha).  
  

También es conveniente que la descarguen, y cumplimenten la gente que se ha pasado, y se 
pase a SOCIO AMIGO, que aunque no se le renueve la ficha, por lo que no contarán con 
seguro federativo, no podrán competir en ninguna regata oficial, pero sí que podrán participar 
de algunas actividades que el Club organice, y puntualmente algún día podrán (aunque sin 
seguro), hacer uso de nuestras instalaciones.  
   
 

TEMA REPARACIÓN PRESA SANTA ENGRACIA: 
 

 
 

www.nauticonavarra.com  

Pensamos que estamos en un momento clave, para de 
una manera responsable, y teniendo en cuenta el peculiar 
momento que vivimos por la pandemia actual, tenemos 
que reaccionar, dando un nuevo empujón, en apoyo a la 
reparación de la presa, donde será bienvenida toda la 
ayuda que podamos contar, por parte de gente de 
LODOSA, exremer@s, socios amigos, y simpatizantes. 
 
 
 

Son varias las semanas que llevamos publicando 
mensajes en redes sociales, y rebotando el contenido en 
nuestras cuentas personales, para que así llegue el 
mensaje a más gente. 
 

Por otra parte, con los nuevos mensajes ya publicados en 
redes, y que adjunto a este correo, ya están publicados en 
nuestra web 

 

http://www.nauticonavarra.com/_notes/FICHAINSCRIPCION.xls
http://www.nauticonavarra.com/


se está montando una  

EXPOSICIÓN REIVINDICATIVA EN LA FACHADA DEL CLUB 
y que esperamos cuente con una gran acogida por parte de los ciudadanos que hacen 
uso del Paseo Fluvial del Arga en Pamplona. 
 

 
 

CALENDARIO DE REGATAS CLUB NÁUTICO DE NAVARRA PARA 2021 

 
A falta de confirmar alguna fecha nuestro calendario para esta temporada 2021 está así: 

 

Todo el que desee colaborar en esta 
campaña, nos haga llegar al Club un texto, 
con formato que admita twitter de hasta 160 
caracteres, e incluya si se quiere, alguna 
imagen que refuerce el mensaje. 

 

PARTICIPA 

 
¡Es el momento de colaborar, 
devolviendo algo al club algo, de todo lo 
que éste nos ha dado en sus 51 años de 
actividad! 

 



 

CAMPEONATO EUSKADI BANCO MOVIL 2021 – LEGUTIANO -  12/06/21 
 

Estos son los resultados de nuestros representantes en el CAMPEONATO de EUSKADI 
2021, disputado en el embalse Alavés de Legutiano, el pasado sábado día 12 de junio. 

 
CAMPEONATO ESPAÑA 2021 BANCO MOVIL - LEGUTIANO  
 
 

Esta es nuestra inscripción para el CAMPEONATO de ESPAÑA, programado para los 
días 19, y 20 de junio en Legutiano. 
 

 



CURSO DE ENTRENADORES 
 

En respuesta a nuestro correo a la Federación Vasca, donde transmitimos nuestro interés en 
que se organice un curso de entrenador/monitor, esta es la respuesta que hemos recibido: 
 

Esta Federación tiene previsto realizar un curso de entrenadores/as para 
esta temporada 2021 (aprox. Comienzo Octubre). Como sabes el organizar o no un 

curso de estas características depende de que haya suficiente quórum para poder realizarlo. 
Es por ello que teniendo como plazo límite el próximo día 12 de julio de 2021, nos indiques si 
miembros de tu club, estarían interesados/as  en inscribirse para el curso. 
 

 
REMO INDOOR. 
 

 - MANTENIMIENTO DIARIO BÁSICO TRAS ENTRENO - 

 

En beneficio de tod@s, solicitamos vuestra colaboración, para después del uso, se dejé la 
empuñadura (sin tensión de cadena) en el hueco junto al ventilador, y agarrada por la funda, 
además de dejar limpio y seco el raíl donde se mueve el carro, extremando las medidas de 
higiene. 
 

Para su correcto mantenimiento os pedimos que después del entreno, se coloque la funda de 
ventilador, para evitar se llene de polvo, y varíe el Drag Factor. 
 
 
 

FOSO REMO INTERIOR 
 

 
 

Después de la gran labor 
desarrollada entre Alberto, 
Ignacio y Jesús, han conseguido 
terminar nuestro foso para remo 
interior, tanto en punta (móvil, y 
fijo), como en scull, solicitamos 
desde aquí un uso responsable 
para su buen mantenimiento, 
dejando los remos colgados en 
su sitio, una vez se finalice el 
entreno, evitando así que 
debido a la humedad se 
pudran las empuñaduras 



TRAMITACIÓN RECIBOS SEGUNDO SEMESTRE 2021.  
   

¡AVISO RECIBOS!  

Recibos 2º semestre 2021   

   

El lunes 28 de junio de 2021  se va a proceder a enviar al cobro la remesa de recibos 

correspondientes al 2ºsemestre del año 2020, a la domiciliación bancaria personal, los 

importes correspondientes, para este semestre son:  
   

Remer@sMayores de 23 años…… 80 Euros.  

Remer@s Menores de 23 años…… 60 Euros.  

Remer@sMenores de 18 años…… 45 Euros.  

Soci@ Amig@ ................................. 15 Euros.  

---------------------------------------  

¡Día de cargo!  

Lunes, 28 de junio de 2021.  

---------------------------------------    

En caso de consulta*, duda o cambio de domiciliación bancaria estamos a tu disposición en 

el siguiente teléfono, o nauticonavarra@hotmail.com   
   

 Responsable: José Miguel Urra 659 62 39 63.   

---------------------------------------  

   

ACLARACIÓN CUOTAS    
   
Para tod@ el personal, que hace uso regular de nuestras instalaciones, de nuestro costoso 
material, botes y equipos, se han establecido las siguientes cuotas semestrales, que se 
liquidará por recibo domiciliado en banco, (se deberá facilitar un número de cuenta bancaria 
para poder materializar el pago), y que normalmente coincidirá en el periodo en que se cobran 
las pagas extras, (verano y navidad).  

   
   

ADULTOS MAYORES DE 23 Años:80 Euros semestre, (160 euros año).  

ADULTOS Hasta 23 Años: 60 Euros semestre, (120 euros año).  

MENORES DE EDAD (18 Años) :45 Euros semestre, (90 Euros año).    

Se elimina la bonificación por acudir a las regatas, pues en estos momentos nos cobran 
inscripción por participar en las regatas. 

mailto:Remer@s
mailto:Remer@s
mailto:Remer@s
mailto:nauticonavarra@hotmail.com


Socio Amigo:15 Euros/semestre.(30 euros año).  

   

Se ha establecido una forma más económica de afiliación al Club, el “SOCIO AMIGO”, este 
colaborador apenas ocasiona gastos para el Club, (no acude regularmente a entrenar, no tiene 
licencia, ni seguro), está pensado para ex-remer@s (que ya no practican el remo de forma 
regular, pero quieren de alguna manera seguir vinculados con el Club), padres, y otros 
simpatizantes.  
 

El importe de las cuotas semestrales es algo testimonial (15 euros/semestre), y da derecho a lo 
siguiente:  
 

- Estar permanentemente informado por correo electrónico de las actividades del Club. 
(pudiendo en su caso, acudir y acompañar en las que considere).  

- Adquirir ropa y material deportivo del Club a los ventajosos precios que se ofertan a 
l@s remer@s.  

    (actualmente se están encargando nuevos platanitos para la temporada que viene)  
- Anualmente se convocan dos jornadas de puertas abiertas, (una semestralmente), 

donde pueden tomar parte remando en alguna embarcación y disfrutando posteriormente 
de un almuerzo o merienda para cerrar la Jornada.  

   

   
Los recibos se pasarán automáticamente, en caso de baja, o que no se vaya a practicar remo 
regularmente, se ruega lo comunique, liquidándose hasta la fecha, pudiéndose acoger a la 
fórmula más económica de SOCIO AMIGO y seguir vinculad@ a nuestro club.  
   
 

RENOVACIÓN FICHAS FEDERATIVAS 2021. 

  
 

Conforme avanzan los tiempos, son mayores las exigencias, y tramites que desde las 
instituciones nos exigen, este año nos imponen remitir un documento firmado, para la 
renovación de la Licencia, por lo que desde aquí os adjunto nuestra ficha de datos en excel 
(para que actualicéis el contenido), y el documento personal en pdf, para solicitar la licencia, 
no obstante, si nos hacéis llegar la ficha de datos, una fotografía actual, y una imagen de 
vuestra firma con fondo blanco, nosotros ya iremos renovando vuestras fichas. 
 
 

Se va a proceder a la renovación de las fichas, y seguros federativos para esta nueva 
temporada, a la gente que se ha pasado, y se pase a SOCIO AMIGO,no se le renovará la ficha, 
por lo que no contarán con seguro federativo, ni podrán competir en ninguna regata oficial, pero 
sí que podrán participar de algunas actividades que el Club organice, y puntualmente algún día 
podrán (aunque sin seguro), hacer uso de nuestras instalaciones. 
  
 
 

¡No nos abandones en estos momentos tan delicados, y sigue formando 
parte de éste, tu CLUB NÁUTICO de NAVARRA!  

   

mailto:remer@s


LIMPIEZA, y MANTENIMIENTO DEL GYM. 
 

Pido un esfuerzo para entre todos mantenerlo en condiciones, limpiando, y secando las 
máquinas después de su uso, además de descargar de peso las máquinas, y barras, para el 
siguiente uso, pues hay gente que no puede manejar esas cargas. 
 

   
 
 
 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS – VERANO 2021. 
 
Para este comienzo de verano, como cierre de temporada de móvil, y siempre en función de 
como evolucione el tema de la pandemia, tenemos previsto el organizar este evento para la 
mañana del 6 de julio, en el que tod@s (remer@s, socios amigos, y simpatizantes) estáis 
invitad@s, con la siguiente programación. 
 

 
 
 

- 09:00 Horas MASTERCLAS REMOERGÓMETRO – 
- 09:00 Horas MASTERCLAS FOSO REMO  – 
- 11:00 Horas ALMUERZO BARBACOA EN EXTERIOR – 
- 12:00 Horas TXUPINAZO y CIERRE DE JORNADA – 
 
 
 

CLUB NÁUTICO NAVARRA 

Joxemiel Urra. 

    06.07.2021 
JORNADA 

PUERTAS 
ABIERTAS 

 

SAN FERMÍN 2021 


