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PROGRAMAS MUNICIPALES 
La promoción del deporte y la puesta en marcha de proyectos que favorezcan la 
actividad física de los diversos sectores de la población son dos líneas de 
actuación del Ayuntamiento de Pamplona en el ámbito del deporte. Por ello, se 
organizan actividades dirigidas tanto a público adulto como a la juventud. El 
programa de gimnasia de mantenimiento y aeróbic para adultos cuenta en 2016 
con 1.065 participantes que desarrollan sus clases en polideportivos y centros 
educativos de la ciudad. El programa de yoga para mayores de 50 años es otra 
de las ofertas municipales de actividades físico – deportivas. Se apuntan 796 
personas.  
El Consistorio promueve también actividades y programas para público más joven. 
Por ejemplo, organiza una liga de fútbol sala en categoría infantil que cuenta 
con 75 equipos inscritos. Se subvenciona a través de diferentes convocatorias de 
ayudas. 
 
 
AYUDAS Y SUBVENCIONES 
El Ayuntamiento realiza en 2016 cuatro convocatorias de subvenciones 
municipales al deporte, que reparten un total de 1.348.476,28, un 12,3% más que 
en 2015. Se trata de las convocatorias para los equipos participantes en las tres 
primeras categorías de ligas nacionales, para el deporte aficionado, para las 
escuelas deportivas y para la organización de acontecimientos, espectáculos y 
actividades deportivas. 
El Consistorio concede 436.000 euros a 46 equipos deportivos que participan en 
las ligas nacionales oficiales ordinarias de las tres primeras categorías 
absolutas. En esta ocasión resultan beneficiarios equipos de 20 modalidades 
deportivas:  8 de patinaje; 5 de fútbol y de pelota; 3 de natación; 2 de fútbol sala, 
béisbol, tenis, triatlón, natación con aletas, hockey patines, atletismo, waterpolo y 
rugby; y 1 de balonmano, piragüismo, pádel, tenis de mesa, gimnasia rítmica, 
baloncesto, y de voley. 
Del importe total consignado, 180.000 euros se han distribuido entre los equipos 
militantes en la máxima categoría nacional con un presupuesto superior a 700.000 
euros, y los 256.000 restantes a los demás equipos que cumplen los requisitos de 
la convocatoria y que han presentado sus solicitudes. 
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SUBVENCIONES A LOS EQUIPOS DE LAS TRES PRIMERAS 
CATEGORÍAS ABSOLUTAS DURANTE LA TEMPORADA 2015 
/ 2016 
 
ENTIDAD CONCEPTO SUBVENCIÓN 
S.C.D.R. Anaitasuna Balonmano masculino. División de 

Honor 
90.000,00 

Club Deportivo Xota 
F.S. 

Fútbol sala masculino. Primera 
División Nacional 

90.000,00 

Txantrea K.K.E.  Fútbol masculino. Tercera nacional 4.781,81 
Txantrea K.K.E. Patinaje velocidad masculino. 

Primera División Nacional 
2.270,47 

Txantrea K.K.E. Patinaje velocidad femenino. 
Primera División Nacional 

2.812,50 

Ciudad Deportiva 
Amaya 

Patinaje velocidad masculino. 
Primera División Nacional 

2.812,50 

Ciudad Deportiva 
Amaya 

Patinaje velocidad femenino. 
Primera División Nacional 

1.195,79 

Ciudad Deportiva 
Amaya 

Natación masculina. Primera 
Nacional 

1.415,85 

Ciudad Deportiva 
Amaya 

Natación femenina. Primera 
Nacional 

1.335,13 

Ciudad Deportiva 
Amaya 

Pelota herramienta. División de 
Honor 

682,08 

Club Piragüismo 
Pamplona 

Liga nacional. Masculina y 
femenina 

5.248,68 

Club Deportivo 
Pamplona 

Béisbol. División de Honor 9.743,85 

Club Tenis Pamplona Tenis masculino y femenino. 
Segunda nacional 

678,71 

Club Tenis Pamplona Pádel femenino. Tercera nacional 600,24 
Club Tenis Pamplona Pelota herramienta. División de 

Honor 
930,56 

Patinaje Navarra 
Roller Team 

Patinaje velocidad masculino. 
Primera nacional 

1.249,50 

Patinaje Navarra 
Roller Team 

Patinaje velocidad femenino. 
Primera nacional 

1.833,48 

Club Deportivo 
Trikideak 

Triatlón masculino. Primera 
nacional 

5.625,00 

Club Deportivo 
Trikideak 

Triatlón femenino. Primera 
nacional 

5.625,00 

A.D. San Juan Patinaje velocidad masculino. 
Primera nacional 

957,23 
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A.D. San Juan Tenis femenino. Segunda nacional 807,42 
A.D. San Juan Fútbol masculino. Tercera nacional 3.508,89 
A.D. San Juan Pelota herramienta. División de 

Honor 
939,82 

A.D. San Juan Natación con aletas masculina. 
Primera nacional 

993,29 

A.D. San Juan Patinaje velocidad femenino. 
Primera nacional 

2.245,62 

A.D. San Juan Natación con aletas masculina. 
Primera nacional 

1.241,60 

Institución Oberena Fútbol masculino. Tercera nacional 5.625,00 
Institución Oberena Pelota mano. División de Honor 1.894,55 
Institución Oberena Pelota herramienta. División de 

Honor 
2.110,98 

Institución Oberena Tenis de mesa masculino. Primera 
División Nacional 

2.812,50 

Institución Oberena Hockey patines. Primera B 2.812,50 
Club Pamplona 
Atlético 

Atletismo femenino. División de 
Honor 

17.153,70 

Club Pamplona 
Atlético 

Atletismo masculino. División de 
Honor 

12.307,08 

Club Waterpolo 9802 Waterpolo femenino. Primera 
División Nacional 

19.432,16 

Club Waterpolo 
Navarra 

Waterpolo masculino. División de 
Honor 

22.500,00 

SCDR Anaitasuna Gimnasia rítmica deportiva. 
División de Honor 

11.250,00 

Basket Navarra Club Baloncesto masculino. Liga LEB 
Oro 

37.702,66 

Club Deportivo Arga Béisbol. División de Honor 9.603,30 
Club Deportivo Iruña Fútbol masculino. Tercera nacional 4.928,24 
Club Deportivo 
Pamplona 

Fútbol masculino. Tercera nacional 2.812,50 

Iruña Hockey Patines Hockey patines. Primera B 2.251,57 
Peña La Única Rugby masculino. Segunda 

nacional 
4.761,14 

Peña La Única Rugby femenino. Segunda 
nacional 

2.812,50 

Club Natación 
Pamplona 

Natación mixta. Primera nacional 514,77 

C.D. Iruña Voley Voley femenino. Primera nacional 22.500,00 
C.D. Orvina K.A.  Fútbol sala femenino. Primera 

División Nacional 
11.250,00 
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Además, 37 entidades de índole físico-deportivo reciben ayuda municipal para 
organizar 55 acontecimientos, espectáculos y otra clase de actividades físico 
deportivas durante la temporada. En total, se reparten 577.000 euros, una cuantía 
que supone un 46,5% de incremento con respecto al año anterior. Los 
beneficiarios son las federaciones navarras de  natación, baloncesto, hípica, judo, 
gimnasia, tiro olímpico, pelota, karate, taekwondo, béisbol, patinaje, deportes 
adaptados, tenis de mesa, halterofilia, rugby y deportes de montaña y escalada; 
clubes deportivos como Trikideak, SCDR Anaitasuna, Pamplona Squash Club, 
Club Tenis Pamplona, CD Amaya, Club Natación Pamplona, Pamplona Atlético y 
Club Deportivo Universidad de Navarra; y otras entidades como Fundación 
Osasuna, ANEFIDE, Trofeo Boscos, Peña Ciclista el Gesto, Berriro Ere IT, 
Asociación de Cazadores y Pescadores Deportivos de Pamplona, La Jarana y la 
Asociación de Deporte Laboral. 
El Ayuntamiento de Pamplona concede ayudas por importe de 197.476,28 euros 
(un 6% más que en 2015) a 11 federaciones deportivas de Navarra y a 6 clubes 
deportivos que organizan escuelas de enseñanza deportiva en disciplinas como 
piragüismo, pelota, baloncesto, ajedrez, fútbol-sala, balonmano, ciclismo, béisbol, 
waterpolo, rugby, tenis de mesa, pádel, deportes adaptados, triatlón, voley, 
atletismo y bádminton. Las ayudas se conceden a las federaciones deportivas de 
piragüismo, pelota, baloncesto, ajedrez, balonmano, béisbol, natación, rugby, tenis 
de mesa, pádel y deportes adaptados, y a los clubes Oberena, Club Ciclista 
Ermitagaña, Club Deportivo Trikideak, Club Deportivo Navarvoley, Club Pamplona 
Atlético y Club Deportivo Bádminton Azpilagaña. 
Por último, la convocatoria de ayudas destinadas al deporte aficionado reparte 
138.000 euros entre 36 entidades deportivas. SCDR Anaitasuna con 13.947,81 
euros, Institución Oberena con 10.520,31 euros, Ciudad Deportiva Amaya con 
10.360,69 euros, y Club Deportivo San Cernin con 9.659,46 euros son las 
entidades que más ayuda reciben. Para valorar las solicitudes se tienen en cuenta 
tres apartados que son la categoría absoluta, la promoción deportiva y el alquiler 
de instalaciones. 
 
 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 
El Ayuntamiento cuenta con nueve polideportivos municipales, que durante la 
temporada tienen una ocupación media del 71,6%. De las 752 horas en las que 
permanecen abiertos durante la semana, 538,5 están reservadas para su uso por 
diferentes clubes, centros escolares o programas deportivos. Las instalaciones 
municipales son las pistas polideportivas cubiertas de Aranzadi, Arrosadía, 
Azpilagaña, Ermitagaña, Ezcaba, José María Iribarren, Rochapea, Mendillorri y 
San Jorge. 
Los polideportivos que cuentan con una mayor ocupación en cuanto a reservas de 
clubes, colegios o programas deportivos son el de Ermitagaña, con un 91,5% de 
sus 86 horas reservadas; el de Azpilagaña, con un 88,50% de su horario ya 
reservado; y el de Mendillorri, con el 87% de sus 86,5 horas ocupadas. El 
polideportivo de San Jorge tiene un 86% de sus horas disponibles ocupadas, el de 
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Ezcaba un 62%, el de Rochapea un 81%, el de Arrosadía un 54% y el José María 
Iribarren un 53%. Se queda en el 32% de ocupación el polideportivo cubierto de 
Aranzadi. Ocho de los nueve polideportivos abren de lunes a viernes, de 8.30 a 
22.30 horas y los sábados, de 8.30 a 21.30 horas. Aranzadi es la única pista con 
un horario diferentes, adecuado al de las instalaciones del complejo deportivo. 
El Complejo Deportivo Aranzadi y la Ciudad Deportiva San Jorge expiden en 
2016 un total de 68.577 entradas durante todo el año, una cifra que supone un 2% 
más que las 67.176 vendidas en 2015. Respecto a los abonos anuales, con una 
duración para los doce meses incluida la temporada de verano, los ciudadanos 
adquirieron 3.996 abonos, cinco veces más que los vendidos en 2015 (742). 
Aumentan también los abonos para la temporada estival, con una duración de tres 
meses, tras expedirse 2.286, un 8,5% más que los 2.106 computados el año 
anterior. También se vendieron 5 abonos de invierno, que abarcan la temporada 
comprendida del 1 de enero al 15 de junio y del 16 de septiembre al 31 de 
diciembre. 
El Ayuntamiento de Pamplona ofrece a los usuarios la posibilidad de sacarse 
abonos para 30, 90 o 180 días como otra de las opciones para potenciar el uso de 
las instalaciones deportivas, municipales de Aranzadi y San Jorge. En 2016 
aumenta considerablemente la expedición de este tipo de abonos: se expiden 
1.511 abonos de 180 días (en 2015 fueron 805) y 515 abonos de 90 días (400 el 
año anterior). Por el contrario, descienden los abonos de 30 días, que pasan de los 
2.817 expedidos en 2015 a 1.414. 
 Aranzadi San 

Jorge 
Expedición de entradas: 42.793 25.784 

Expedición 
de abonos 

Anuales 2.210 1.786 
Invierno 2 3 
Verano 1.720 566 
180 
días 

589 922 

90 días 257 258 
30 días 578 886 

 
Durante 2016, la Federación Navarra de Pelota Vasca gestiona y explota el 
Frontón Labrit de titularidad municipal mediante un contrato en el que se incluyen 
las labores de limpieza, mantenimiento, conservación y vigilancia de los bienes, 
maquinaria e instalaciones. El costo económico de este contrato asciende a 
175.400,15 euros. La Federación programa escuelas deportivas de promoción de 
mano y herramienta, entrenamientos de selecciones de pelota y competiciones 
oficiales de aficionados. Se juegan también finales de distintos campeonatos así 
como diferentes festivales de pelota profesional. Ocasionalmente, se utiliza el 
frontón para la celebración de actividades de carácter social o cultural. 
La ocupación del frontón supera el 90% del horario durante las tardes, de 15 a 23 
horas, entre los meses de enero y mayo y de octubre a diciembre. En esos mismos 
periodos de tiempo, por la mañana, de 10 a 15 horas, la ocupación es del 65% y 
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66%, respectivamente. En el cuatrimestre de verano, entre los meses de junio y 
septiembre, la ocupación es del 13% por la mañana y del 51% por la tarde.  
Otros espacios deportivos municipales son el Molino de Caparroso y el trinkete y 
pabellón polideportivo de Mendillorri. La Federación Navarra de Piragüismo junto 
con el Club Piragüismo Pamplona, gestiona y explota el local municipal 
denominado Molino de Caparroso como centro de piragüismo y bar-restaurante; 
se desarrollan todo tipo de actividades tanto de ocio como de entrenamiento y 
rendimiento deportivo. El Trinkete y Pabellón Polideportivo Mendillorri está 
gestionado por Gesport SL por un importe de 149.193 euros. 
Se gestionan también los campos municipales de fútbol de hierba sintética, 
ubicados en los barrios de San Jorge, Soto de Lezkairu y Rochapea. Se destinan, 
fundamentalmente, entrenamientos y partidos de equipos de fútbol de deporte 
base con una ocupación entre las 16 y 21.30 horas, de lunes a viernes, de 9.30 a 
14.30 y de 14.00 a 21.30 los sábados y de 9.30 a 14.00 los domingos y festivos. 
 


