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CALENDARIO EVENTOS 2018
CENTENARIO



Visita de
Toni Nadal
11 o 12 de junio
(por confirmar)

Torneo Club Tenis 
Pamplona de 
Taekwondo
3 de junio

Concierto 
de AGAO
14 de junio

“Rodea tu Club”: 
actividad familiar
junio

Actuaciones infantiles 
como el xtrem jump, 
pared de escalada, 
feria de inventos, 
gran zampano, feria 
de juegos del mundo, 
juegos familiares, etc.
junio

Exhibición 
de trial bici
junio

Concurso de 
fotografía
junio

Clinic de Belasteguín 
y Lima
23 al 25 de mayo

Fase Final del 
Campeonato de 
España de pelota, 
división de Honor 
6 al 8 de abril

Encuentro con 
socios mayores 
y socios más 
antiguos
17 de mayo

Edición de los 
planos de los 
jardines y de los 
árboles del Club
Mayo

Realización de 
baldosas de 
cerámica en 
colaboración
con ANFAS
Mayo - junio

Recorrido 
naturalístico 
del Club
Mayo

Cena 
institucional de 
presidentes y 
descendientes 
de presidentes 
19 de abril

Edición del 
Libro del 
Centenario con 
la historia del 
Club
Abril

Trofeo Club Tenis 
Pamplona de 
natación
12 de mayo

Edición de 
la revista 
naturalística 
del Club
Mayo
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ABR
MAY
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Descubrimiento de la placa 
conmemorativa del centenario
22 de junio

Actuación del Mago yunke
29 de junio 

Actuación 
de Leo 
Harlem
15 de junio

Campeonato Navarro 
de natación
16 y 17 de junio

III Torneo de
pala corta y paleta 
cuero
25 al 30 de junio

Concierto
de Disei
24 de junio

Concierto de La Oreja 
de Van Gogh
22 de junio

Campeonato 
Navarro de tenis
13 al 25 de agosto

Encuentro 
institucional con 
presidentes de 
los clubes de 
AEDONA
1 de septiembre

Cena de empleados
del Club
15 de septiembre

Campeonato de
España por 
equipos de 3ª 
categoría
de pádel
16 al 18 de 
noviembre

Actuación de los 
Padel Trotters
1 o 2 de septiembre

Día del Socio
8 de septiembre

Encuentro institucional
con presidentes de las
federaciones deportivas
1 de septiembre

48º Torneo
del Jamón
20 de agosto al
1 de septiembre

Campeonato de España 
cadete de tenis
18 al 24 de junio

Eventos deportivos

Eventos culturales

Eventos sociales

Eventos recreativos

AGO NOV
SEP
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EVENTOS DEPORTIVOS

Torneo Club Tenis 
Pamplona de 
Taekwondo
3 de junio

23ª Edición del 
torneo de taekwondo 
organizado cada 
año por el Club, 
en el que cerca de 
200 deportistas de 
todos los clubes de 
Navarra vivirán su 
primera experiencia 
competitiva. 

Clinic de Belasteguín 
y Lima
23 al 25 de mayo

Los aficionados 
al pádel tendrán 
la posibilidad de 
jugar con dos de los 
mejores deportistas 
del mundo y recibir su 
asesoramiento sobre el 
juego. 

Trofeo Club Tenis 
Pamplona de natación
12 de mayo

Trofeo oficial en el 
que participarán 
equipos de Navarra 
y comunidades 
cercanas. Se prevé 
una participación de 
200 nadadores de 
categoría absoluta. Se 
entregarán trofeos y 
premios económicos a 
los 3 primeros equipos 
femeninos y a los 3 
mejores masculinos, 
así como a los posibles 
récords de Navarra 
o de España que se 
puedan batir. 

Fase Final del 
Campeonato de España 
de pelota, división
de Honor
6 al 8 de abril

Los mejores 8 equipos 
de mano (individual y 
parejas), paleta cuero y 
pala corta se disputarán 
el título nacional en 
nuestro frontón. 
Además, el Club 
reconocerá a los 21 
socios pelotaris que 
han sido campeones de 
España de herramienta 
y rendirá homenaje 
a Óscar Insausti, el 
deportista más laureado 
de la entidad. También 
se recordará a Fernando 
Casado.



Campeonato Navarro
de natación
16 al 17 de junio

El campeonato 
de natación más 
importante de 
Navarra. Tendrá una 
participación de más 
de 300 nadadores 
de categorías alevín, 
infantil, junior y 
absoluta. Estará 
supervisado por jueces 
de la Federación 
navarra de natación.

Campeonato de 
España cadete de tenis
18 al 24 de junio

Campeonato nacional 
de la categoría cadete 
(jóvenes de hasta 
16 años), que será 
disputado por los 64 
mejores chicos y las 
64 mejores chicas de 
España. El jugador 
navarro más destacado 
será Iñaki Montes, 
socio de nuestro Club 
y actual campeón 
navarro de tenis. Como 
novedad frente a 
otros campeonatos de 
España disputados en 
el Club, este contará 
con una previa que se 
jugará los días 16 y 17 
de junio. 

III Torneo de pala corta 
y paleta cuero
25 al 30 de junio

Tercera edición del 
torneo de pala corta 
y paleta cuero en 
frontón, en el que se 
enfrentarán los mejores 
jugadores de las dos 
modalidades. 

Campeonato Navarro
de tenis
13 al 25 de agosto

Campeonato regional 
absoluto, que se juega 
en las modalidades 
femenino, masculino, 
dobles femenino, 
dobles masculino y 
dobles mixto. Iñaki 
Montes y Marta 
Sexmilo intentarán 
revalidar el título, que 
para Marta sería el 7º. 



Cena institucional 
de presidentes y 
descendientes de 
presidentes 
19 de abril

El centenario del 
Club es el momento 
idóneo para echar la 
vista atrás y agradecer 
profundamente 
el esfuerzo y la 
dedicación generosa 
de quienes tanto 
han hecho por el 
crecimiento y el 
desarrollo del Club, 
como es el caso de 
sus 17 presidentes. En 
este evento, al que 
se aspira que asistan 
los presidentes vivos 
y los descendientes 
de los fallecidos, se 
pretende reconocer 
este esfuerzo.
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EVENTOS SOCIALES

48º Torneo del Jamón
20 de agosto al
1 de septiembre

Como es tradicional 
desde 1971, el trinquete 
del Club acogerá a 
final del verano el 
Torneo del Jamón. 
Este año, para celebrar 
el centenario, el 
torneo tendrá una 
mayor duración. Será 
disputado por los 
mejores jugadores 
franceses, españoles y 
sudamericanos de la 
modalidad de paleta 
cuero. 

Campeonato de 
España por equipos de 
3ª categoría de pádel
16 al 18 de noviembre

Los mejores equipos 
de la categoría 
disputarán en el club 
el título de campeón 
nacional.



Realización de 
baldosas de cerámica 
en colaboración con 
ANFAS
Junio - mayo

Colaboración entre 
ANFAS y el Club 
de Tenis en favor 
de las personas 
con discapacidad 
intelectual. Los socios 
podrán plasmar en 
pequeñas piezas de 
cerámica los diseños 
que deseen al respecto 
del centenario. 
Posteriormente, se 
colocarán en distintos 
espacios del Club.

Encuentro con socios 
mayores y socios más 
antiguos
17 de mayo

El Club cuenta con 
17190 socios. De 
ellos, 4 nacieron 
antes de 1920 y 41 
antes de 1925. Según 
nuestros archivos, 
también cuenta con 
20 personas que 
se hicieron socias 
antes de 1940. El 17 
de mayo se ofrecerá 
un homenaje a estos 
socios, los más 
antiguos y longevos, 
sin los que el Club hoy 
no sería lo que es.

EVENTOS SOCIALES

Encuentro institucional 
con presidentes de 
las federaciones 
deportivas
1 de septiembre

La mayoría de los 
eventos deportivos que 
el Club organiza los 
hace en colaboración, 
o con el soporte 
de las federaciones 
deportivas. Por eso, 
además de contar con 
ellas en los propios 
eventos deportivos 
que tienen lugar en el 
centenario, se realizará 
un encuentro que las 
aglutine.

Cena de empleados
del Club
15 de septiembre

El último evento 
institucional del 
centenario será la cena 
de empleados del Club. 
A ella se espera que 
acudan las 95 personas 
que actualmente 
trabajan en la entidad, 
así como quienes se 
han jubilado en el Club 
Tenis.
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Edición del Libro del 
Centenario con la 
historia del Club
Abril

El Club ha editado un 
libro de 270 páginas 
que recoge la historia 
de la entidad. El 
volumen está ya en 
imprenta y se pondrá a 
la venta para los socios 
y todas las personas 
interesadas en el mes 
de abril.

Recorrido naturalístico
del Club
Mayo

Nuestro Club dispone 
de más de 150 especies 
de árboles y plantas. 
Ana Moreno, socia 
del Club y catedrática 
en Biología ofrecerá 
paseos naturalísticos 
guiados por el Club 
para todos los socios 
interesados a lo largo 
del mes de Mayo.

EVENTOS CULTURALES

Edición de los planos 
de los jardines y de los 
árboles del Club
Mayo

Con la misma 
información 
naturalística del Club 
facilitada por la Sra. 
Moreno se van a editar 
dos planos, uno con 
la información de los 
jardines y otro de los 
árboles presentes en la 
entidad.

Edición de la revista 
naturalística del Club
Mayo

Con la misma 
información 
naturalística del Club 
facilitada por la Sra. 
Moreno se realizará 
una revista divulgativa, 
que podrá descargarse 
en la web del Club.



Concierto de Disei
24 de junio 

La semana del 
centenario finalizará 
con un concierto del 
grupo de pop lírico 
DISEI, que tendrá lugar 
en el salón social del 
Club. 

Visita de Toni Nadal
11 o 12 de junio
(por confirmar)

En junio, el Club 
recibirá la visita de Toni 
Nadal, el entrenador 
del mejor deportista 
español de la historia, 
Rafa Nadal. Durante 
su estancia en el Club, 
Toni impartirá una 
charla a monitores 
y miembros de los 
equipos, realizará 
un clinic con los 
deportistas de la 
escuela y mantendrá 
un encuentro con la 
prensa.
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Concierto de
La Oreja de Van Gogh
22 de junio

 
El viernes 22 de 
junio, día concreto de 
nuestro centenario 
lo celebraremos por 
todo lo alto con un 
concierto de La Oreja 
De Van Gogh, uno de 
los mejores grupos de 
pop de nuestro país. 

Actuación del
Mago yunke
29 de junio 

El Mago Yunque, 
conocido por sus 
apariciones televisivas 
en programas como El 
Hormiguero, presentará 
su último show, con el 
que ha realizado giras 
por varios países de 
Europa y Asia.

Actuación de
Leo Harlem
15 de junio 

El conocido 
monologuista Leo 
Harlem ofrecerá una 
actuación el viernes 
15 de junio en nuestro 
Club. En caso de buen 
tiempo, se intentará 
que la actuación sea 
en el exterior para que 
pueda acudir el mayor 
número de público. 

EVENTOS RECREATIVOS

Exhibición de trial bici
Junio

En junio, con el buen 
tiempo, se podrá 
disfrutar de una 
exhibición de trial bici 
a cargo del grupo Fun 
Box Factory, formado 
por pilotos extremos 
de élite. 



“Rodea tu Club”: 
actividad familiar
Junio

Se animará a los socios 
a participar en una 
actividad en la que 
rodear el Club por su 
perímetro interior. Se 
grabará un vídeo de 
todo el recorrido que 
sirva como recuerdo 
para los socios. 

Actuación de los
Padel Trotters
1 o 2 de septiembre

Padel Trotters es un 
movimiento, dentro del 
mundo del pádel, que 
acerca a los jugadores 
profesionales a todo 
el público a través 
de un espectáculo 
único. El espectáculo 
tendrá lugar en una 
pista acristalada que 
se instalará para la 
ocasión, de modo que 
pueda ser disfrutado 
por un gran número de 
socios.

Además, durante el 
mes de junio los socios 
podrán disfrutar de 
otras actuaciones 
infantiles como el 
xtrem jump, pared 
de escalada, feria 
de inventos, gran 
zampano, feria de 
juegos del mundo, 
juegos familiares, etc. 



Compromiso
Tolerancia y respeto
Esfuerzo y equipo

Nobleza y juego limpio
Igualdad e integración

Salud

Valores deportivos del
Club Tenis Pamplona


