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El ocio con nombre propio

Club Tenis Pamplona



Su destacada ubicación en la ciu-
dad, la continua ampliación y mejo-
ra de sus instalaciones y la constan-
te oferta de actividades novedosas 
hacen del Club Tenis Pamplona una 
de las mejores opciones recreativas 
para toda la familia.

El perfil de nuestros socios son 
personas y unidades familiares inte-
resadas en disfrutar de actividades 
deportivas y sociales adecuadas 
a sus necesidades, así como en 

relacionarse en un ambiente de 
confianza y cordialidad en el que 
cuenten con todas las prestaciones 
para disfrutar al máximo de su ocio.

Sus casi cien años de historia -fue 
fundado en 1918-,  en los que el 
Club se ha mantenido a la vanguar-
dia en lo referente a instalaciones y 
servicios para sus asociados, lo han 
convertido en la institución de refe-
rencia en la región para la práctica 
deportiva y de ocio.

Club Tenis Pamplona, casi un siglo 
de vanguardia deportiva y social

Dos piscinas cubiertas: una de      25 x 12,5 m y otra infantilEntrada y nuevas oficinas junto al edificio principal, que consta de 
restaurante, salón social, trinquete, sala de estudio, sala de estar, 
cafetería...



Desde su fundación, una de las 
máximas del Club ha sido el 
crecimiento, tanto en espacio y 
estructuras como en servicios a los 
socios. Por ello, cada temporada tra-
ta de ofrecer nuevas instalaciones y  
propuestas de ocio y de mejorar las 
existentes.

Conocer a los asociados, estar cerca 
de ellos y escuchar sus inquietudes 
e ideas de mejora es otro modo de 
crecer para el Club, y por ello apos-
tamos por la existencia de cauces de 
comunicación (web, revistas, news-
letters, avisos...) que nos permiten 
interactuar diariamente con las 
personas que forman esta entidad.

Dos piscinas cubiertas: una de      25 x 12,5 m y otra infantil Club Tenis Pamplona fue fundado en 1918. Desde su origen, 
siempre ha sido una referencia para la ciudad en los ámbitos 
deportivo y social.



EQUIPO HUMANO

Club Tenis Pamplona cuenta con 
un amplio y experimentado equipo 
humano que garantiza una correcta 
y atenta atención al socio, tanto en 
el Club en sí como en el desarro-
llo de las clases, en áreas como el 
gimnasio y las piscinas...
El equipo de profesores, los coordi-
nadores deportivos, el personal de 
mantenimiento, etc. están volcados 
en ofrecer el mejor servicio y en que 
el Club siempre presente un estado 
cuidado.

ESCUELAS DEPORTIVAS

 > Tenis
 > Pádel
 > Pelota
 > Gimnasia Artística
 > Natación
 > Waterpolo
 > Judo
 > Taekwondo

El Club también ofrece multitud de 
Actividades Dirigidas como yoga, 
pilates, GAP, taichí, cicloturismo, 
esquí, ciclo indoor... 
Todas las clases son impartidas por 
grandes profesionales, para que 
nuestros socios puedan practicar 
deporte de calidad. 

Contamos con las mejores instalaciones
para la práctica de todas las disciplinas deportivas

Contamos con diez pistas de tenis, siete de ellas de tierra batida.
En ocho de las pistas, cinco de ellas de tierra, se puede jugar al aire 
libre durante la temporada de verano. 

Muchos de los deportistas navarros más destacados de disciplinas 
como waterpolo, pádel, tenis, natación, pelota, judo... son socios 
del Club y realizan en él su preparación física y todos sus entrena-
mientos.



INSTALACIONES

 > Salones sociales
 > Bar restaurante
 > Gimnasio (600m2)
 > Saunas
 > 5 piscinas exteriores: olímpica, 
recreativa, de bebés y dos de 
adultos

 > 2 piscinas cubiertas
 > 10 pistas de tenis, 7 de ellas de 
tierra batida

 > 10 pistas de pádel, 8 de ellas 
cubiertas

 > Pista polivalente

 > Frontones: corto y largo
 > Trinquete
 > Jardines
 > Área infantil y juvenil
 > Refugio de montaña (en la locali-
dad de Formigal)

Contamos con diez pistas de tenis, siete de ellas de tierra batida.
En ocho de las pistas, cinco de ellas de tierra, se puede jugar al aire 
libre durante la temporada de verano. 

El Club acoge todos los años importantes competiciones depor-
tivas. Es el caso del Torneo del Jamón, el Campeonato de Taek-
wondo o el Campeonato de España Júnior de Tenis, disputados 
recientemente en nuestras instalaciones. 



Además de su amplia oferta de-
portiva, el Club también ofrece a 
los socios un completo programa 
de actividades sociales y culturales 
para toda la familia, como son los 
conciertos, cenas, fiestas temáticas, 
charlas, verbenas, teatros o talleres 
infantiles.

ENCUENTROS SOCIALES

Algunos de los eventos deportivos 
y sociales más destacados que se 
celebran en el Club a lo largo del 
año son:

 > Día del Deporte
 > Día del Pañuelico 
 > Día del Socio 
 > Torneo del Jamón
 > Talleres Navideños 
 > Talleres de Semana Santa
 > Rankings 
 > Torneos Sociales

Organiza tus eventos y reuniones familiares 
en el Club y disfruta de los que te proponemos

Nuestros socios pueden disfru     tar de amplias áreas de juego 
infantiles y juveniles, y de gran   des superficies de jardín para
su esparcimiento.  

En periodos de vacaciones como verano, Semana Santa o Navidad 
el Club ofrece un variado programa de eventos y actividades para 
toda la familia. 



Club Tenis Pamplona es el espacio 
idóneo para albergar las celebracio-
nes de los socios. Nuestro restau-
rante, así como los salones y jar-
dines, son emplazamientos ideales 
para celebrar fi estas de cumpleaños, 
bautizos y otros acontecimientos 
familiares.

Con el fi n de dar servicio a los 
socios que viven fuera de Pam-
plona o se desplazan por motivos 
personales o profesionales, el Club 
Tenis Pamplona mantiene acuerdos 
de correspondencia con 33 clubs 
deportivos de España y con uno 
situado en el extranjero. Gracias a 
estas colaboraciones nuestros socios 
pueden acceder a estas entidades y 
disfrutar de sus instalaciones. 

Nuestros socios pueden disfru     tar de amplias áreas de juego 
infantiles y juveniles, y de gran   des superfi cies de jardín para
su esparcimiento.  

En los últimos años el Club trabaja por ofrecer a sus asociados 
una agenda cultural variada y atractiva, compuesta por con-
ciertos, actuaciones de ópera y corales, exposiciones, funciones 
de teatro y charlas divulgativas, entre otros eventos. 



Plano de situación

1. Entrada principal C/ Monjardín
2. Ofi cinas
3. Edifi cio social:  

 > Planta baja: cafetería, salón so-
cial, restaurante y trinquete

 > Planta primera: sala lectura, sala 
de cartas y sala de estudio

4. Pistas de tenis
5. Pistas de pádel
6. Piscina infantil
7. Piscina adultos
8. Gimnasio
9. Botiquín- servicios para la salud
10. Piscina “L”
11. Frontón largo - pista polideportiva
12. Frontón corto
13. Sala juvenil

14. Restaurante - self service de Cazadores
15. Salas de actividades de Cazadores
16. Vestuarios
17. Guardería
18. Piscinas cubiertas
19. Parque infantil
20. Sauna
21. Piscina olímpica
22. Piscina recreativa
23. Salas de actividades de Mutilva
24. Entrada de la calle Mutilva
25. Pista polivalente
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