
 

      Desde Aquavox San Jorge lanzamos
nuestro nuevo boletín para informaros
de todas las novedades que tenemos en
nuestra instalación. 

         Esperamos que sea de vuestro
agrado y que siga siendo uno de los
canales de información y acercamiento
entre el Aquavox San Jorge y sus
usuarios/as.

      Recordar que para cualquier
sugerencia podéis usar nuestro correo
electrónico    
 .complejosanjorge@pamplona.es

NEWSLETTER
AQUAVOX SNJ

Por fin nos vemos las caras. Con la eliminación de
las mascarillas  y el resto de las restricciones,

nuestra instalación vuelve a la normalidad para que
podamos disfrutarla de la mejor manera posible.

Una receta deportiva contra la soledad.
Conoce esta nueva iniciativa del Área de

Deportes del Ayuntamiento de Pamplona

Información/Informazioa:
Tel: 948287778

 complejosanjorge@pamplona.es
 

Inscripciones vía web/Erregistroa web bidez:
https://aranzadi.provis.es

 

Envió de documentación/Dokumentua
entregatzea: descuentossanjorge@sedena.es

SEGUIMOS CERCA
DE NUESTROS
USUARIOS/AS

VUELTA A LA NORMALIDAD

LLEGA EL VERANO 
Todo listo para disfrutar de una temporada de

verano estupenda  y libre de restricciones.
 

RECETA DEPORTIVA

ABONOS Y ENTRADAS
Aquí encontrarás toda la información sobre

como realizar tu abono o conseguir tu entrada.

ACTIVIDADES
Conoce las actividades que realizaremos en

verano en las instalaciones



NORMALIDAD

POR FIN NOS VEMOS LAS CARAS
      Después de una larga espera, por fin ha llegado el momento en el que
volvemos a vernos las caras. Las restricciones y normativas especiales
producidas por el COViD ya han ido desapareciendo. 

     Arrancamos los preparativos de la campaña estival con toda la ilusión de
volver a la normalidad  y que nuestras instalaciones sean un lugar agradable
para el disfrute  de todas las personas usuarias.  El vaciado, limpieza  y
puesta apunto  de las piscinas es una de las tareas habituales y este año
también hemos lijado y barnizado las mesas de los asadores, pintado los
bancos y otra serie de tareas que creemos que harán que las personas
usuarias vean nuestras instalaciones todavía más bonitas.

      Este año además, tenemos alguna novedad como la mesa de tenis de
mesa, también mantenemos operativa la sala de actividades para el uso
libre y desahogo de la sala de musculación, recuperamos la totalidad de las
mesas de asadores que por aforo no las teníamos durante la pandemia,
vuelve a estar operativo el hamaquero, etc...

      Aprovechamos la oportunidad para agradecer a todas las personas que
participaron en el cuestionario que lanzamos en abril. Los resultados han
sido mejores que los de la pasada edición llegando a un 8,1 de nota  (NPS),
esta mejoría  al igual que las valoraciones que muchos usuarios/as nos
escriben en Google nos animan a SEDENA, a seguir trabajando y
mejorando, en este que va a ser nuestro segundo verano al frente de la
gestión del Aquavox San Jorge.



      Pocos detalles les quedan
para terminar los preparativos de
esta temporada estival, que ahora
ya sin restricciones por el COVID,
seguro que es de gran
aprovechamiento y disfrute. 

      Pero no sólo en verano
funciona el bar del Aquavox San
Jorge, durante los meses de
octubre a mayo además de dar
servicio a los usuarios de las
instalaciones también organizan
comidas especiales para grupos,
comuniones, fiestas de los 15,
etc... y todo ello con una
decoración muy especial.
   
    Para tu próxima celebración
no dudes en consultar su
oferta, seguro que te encanta!!!

 Magali Alegre es lade las persona encargada
de la gestión del bar restaurante del Aquavox
San Jorge desde hace 4 temporadas. 

Para que podáis conocerle un poco más, se
enfrentará a nuestro cuestionario express:

Nombre: Magali Alegre
Edad: 49
Natural de.. La Calera, Chile
¿Deporte?: Nada, con el ritmo del día a día ya
es suficiente.....

Ocio: Me encanta la música, bailar cantar  y
estar con la familia. viajar, etc.. 

Algo sobre Aqvx SNJ: Es una instalación que
nos gusta mucho,. El contacto con la gente  y
los compañeros es bueno. Y de los tres bares
que gestionamos, San Jorge es algo especial
que nos gusta mimarlo mucho.

Nos encanta ver el comedor lleno de gente en
las fiestas  o comuniones que celebramos.

TODO  LISTO  PARA EL  VERANO

       El Aquavox San Jorge no
sería lo mismo sin tener la
opción de tomar algo
fresquito o comer en el bar
restaurante que gestionan con
gran cariño Magali Alegre y
Fernando Riqueme.

  Hosteleros con experiencia
que además de San Jorge
también están al frente de los
bares de las piscinas de
Aranzadi y Zizur mayor.

      Año a año Magali nos
sorprende con una mejora en
esa terraza que muchos
conocemos como "nuestra
pequeña Ibiza". El año pasado
fue el toldo, este año una gran
bancada blanca, etc.. Son
acciones que dan un toque de
calided y de calidad al servicio
de hostelería que con tanto
cariño ofrecen a todas las
personas usuarias de nuestra
instalación.

M A G A L I   A L E G R E

R E S P O N S A B L E  D E L  B A R

CONÓCENOS



"Citius, Longaevus, Fortius"

es de participación

voluntaria y tiene un

diseño novedoso que se

basa en tres niveles y

cinco actos de

prescripción basados en

la evidencia científica.

 

 Los actos del proceso

comenzarían por el

diagnóstico de

necesidades de los

barrios y el mapeo de los

servicios comunitarios

disponibles.

 

 Después, con

asesoramiento técnico, el

personal de cada centro

de salud comenzaría las

evaluaciones médicas

iniciales, tanto de

necesidades como de

contraindicaciones.

    “Es una propuesta novedosa que se destina

a personas empadronadas que estén en

situación de soledad no deseada, tengan

diagnosticado el síndrome de fragilidad, o

sean inactivas físicamente”.

     Coordinada por convenio por el

Ayuntamiento de Pamplona con los centros de

salud de Iturrama y Txantrea y financiada por

el Instituto Navarro del Deporte, busca integrar

en un solo acto una receta deportiva y una

receta social que responda a las necesidades

de naturaleza socio-sanitaria de la población,

controlando en un único programa tanto las

actividades a recetar, todas ellas titularidad

municipal, como la parte de gestión de las

recetas.

     El Ayuntamiento de Pamplona ha puesto en marcha ‘Citius, Longaevus, Fortius’ (más rápido, más alto, más fuerte),

un programa con forma de receta que aúna ejercicio físico, deporte y otras actividades sociales, enfocado

específicamente desde un punto de vista terapéutico. Iturrama y Txantrea son los dos primeros barrios en trabajar, a

modo de experiencia piloto, con este programa que persigue, “el bienestar físico, psicológico y social” de personas

pamplonesas con edades entre los 45 y 85 años y con un perfil concreto.

     El ejemplo de Pamplona es de los pocos en toda España y Europa de recetas

integradas por ambos ámbitos de actuación: en el caso de España, hay incipientes

innovaciones con cierta similitud en Barberà del Vallès (Barcelona), el Ayuntamiento

de Madrid con ‘Vallecas Activa’, y el Ayuntamiento de San Bartolomé (Lanzarote).

Todas estas iniciativas se basan en que aunar lo deportivo y lo social, convirtiendo el

ejercicio físico, el deporte recreativo, y múltiples actividades sociales (talleres de

memoria, voluntariado, apoyo psicológico, etcétera) como “medicamentos” avalados

científicamente para mejorar la salud de la población.

    Este nuevo programa se enmarca en los esfuerzos internacionales por fomentar el

envejecimiento activo y está vinculado, asimismo, con otras iniciativas municipales

como el pasaporte SANUS, la oferta “En Marcha” que combina actividades físicas y

ejercicios de memoria; los “Jueves y Viernes Ociosos”; y el proyecto “Minutos a tu

contador” iniciado en junio de 2021.

    El programa define ejercicio físico como cualquier tipo de actividad física

intencionada y sistemática, independientemente de sus fines y del lugar donde se

realice y será terapéutico cuando, prescrito por profesionales, esté orientado a

intervenir sobre riesgos sociales, dolencias o enfermedades desde una perspectiva

socio-sanitaria.

    El incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad están

propiciando un fenómeno de envejecimiento poblacional que, según el Instituto

nacional de Estadística, situaba en 2019 la media de edad en 83,9 años. Además,

según el informe sobre estilos de vida en Navarra de ese mismo año, un 23,90% de

hombres y un 25,10% de mujeres de entre 15 a 69 años en 2017 se reconocía inactiva

o presentaba un nivel bajo de actividad física, con mayor riesgo de enfermedades

asociadas con el sedentarismo y la inactividad física.

https://www.diariodenavarra.es/tags/instituciones-empresas/ayuntamiento-pamplona.html


ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

Este verano estrenamos

mesa de tenis de mesa.

Puedes hacer uso de

ella de forma

totalmente gratuita,

pero no olvides reservar

tu hora en recepción. 

INSCRIPCIONES 
EN RECEPCIÓN

Un año más nos visitan

nuestros amigos de

Balones al agua para

acercarnos una

actividad de iniciación y

conocieminto del

waterpolo. 

Anímate a probar está
actividad!!!

SÓLO TIENES QUE DESCARGARTE TOTALMENTE GRATIS LA
APLICACIÓN CON ESTOS CÓDIGOS QR. 

O BUSCANDO MOOTIV DIRECTAMENTE  EN LA TIENDA DE
APLICACIONES DE TU MOVIL 

 

REGISTRARTE E INTRODUCE EL CÓDIGO sedena PARA
PODER ACCEDER A TODOS LOS RETOS Y ENTRENAMIENTOS

EXCLUSIVOS DEL AQUAVOX SAN JORGE
#MinutosAtuContador

               IOS

         ANDROID



VAMOS A
ENTRENAR



os ayuda a potenciar nuestros sistema
inmunitario gracias a la vitamina C, que es
generosa en los limones, y la acción de las
flavononas que tienen el efecto de subir
nuestros glóbulos blancos (que como sabemos
son las células defensivas que eliminan virus,
bacterias y células enfermas) . 

Fuente: información recopilada de https://bulevip.com y  www.sportlife.es

 ¿Tienes las pulsaciones altas? ¿Un episodio puntual de ansiedad? Pues que sepas que igual que el sistema simpático y el parasimpático controlan tu
respiración y tus pulsaciones, tú de forma voluntaria puedes controlar el sistema parasimpático modulando tu respiración.
Ponte en una postura cómoda, con el torso erguido y toma el aire en 4 tiempos, retenlo en los pulmones hinchados a tope en 7 y exhala lentamente
en 8 tiempos. Si te pones un pulsómetro verás el resultado al instante, en forma de descenso de la frecuencia cardiaca.

Aunque no estés en un sitio especialmente cómodo, puedes practicar esta técnica en cualquier parte siempre que necesites soltar tensión y bajar tu
nivel de ansiedad: en el coche, en el autobús, en la oficina… ¡Pruébala!

El truco para activar tu sistema parasimpático y
reducir tus pulsaciones al momento.

¿SABÍAS QUÉ?
 

LA TÉCNICA 4-7-8 PARA 
CONTROLAR TU CORAZÓN

NUEVO SISTEMA DE ALQUILER DE
BICICLETAS ELÉCTRICAS

CURIOSIDADES DEL TENIS DE MESA
QUE PROBABLEMENTE NO CONOCÍAS

 Según la NASA, es el deporte más complicado que un ser
humano puede practicar. Sí, como lo oyes. El tenis de mesa no
sólo consiste en pasar la pelota de un lado a otro. Practicar
este juego requiere perspicacia visual, agilidad mental y
muchos reflejos. Recordemos que, aunque sea una variante del
tenis, se practica en un espacio mucho más reducido, por lo
que la rapidez tanto de movimientos como intelectual es muy
importante.
Es uno de los juegos más completos que existen. Gracias a las
exigencias del tenis de mesa, que comentábamos en el punto
anterior, hay estudios científicos que demuestran que incluso
puede retrasar los efectos seniles en personas mayores.
Es una excelente opción para quemar calorías. En solo una
hora de juego es posible eliminar ¡casi 300 calorías! Sus
rápidos movimientos hacen que muchos elijan el tenis de mesa
como actividad física al ser perfecto para llevar un ritmo de
vida saludable

https://bulevip.com/blog/prolonga-vida-gafas-natacion/#evita-tocar-las-lentes-con-los-dedos
https://bulevip.com/blog/prolonga-vida-gafas-natacion/#evita-tocar-las-lentes-con-los-dedos
https://bulevip.com/blog/prolonga-vida-gafas-natacion/#trucos-para-prolongar-la-vida-de-tus-gafas
https://bulevip.com/blog/prolonga-vida-gafas-natacion/#trucos-para-prolongar-la-vida-de-tus-gafas


Mascarilla obligatoria en toda la instalación  (excepto
en el agua)
Lavado de manos y desinfección calzado
Aforos reducidos en algunos espacios
Distancia de seguridad
Cita previa para el gimnasio
Abonos y entradas vía Web

Desde que el COVID-19 apareció en nuestras vidas hace
ya más un año, al igual que muchos otros, nuestro sector
ha vivido en una continua  adaptación, para cumplir por
un lado las restricciones derivadas de la pandemia y por
otro el ofertar para todas las personas que querían hacer
actividad física, un marco seguro y de calidad para la
práctica deportiva.

Actualmente gracias a la vacunación el escenario en el
que nos encontramos es bastante más favorable al que
teníamos el invierno pasado,  pero debemos seguir sin
bajar la guardia y velando por conseguir espacios seguros
para hacer deporte y para crecer en salud;  estamos más
que convencidos que el DEPORTE ES IGUAL A SALUD y
que el DEPORTE ayuda en la lucha contra el COVID.

Tras la última actualización de la normativa, las
principales restricciones y/o recomendaciones  de
funcionamiento que tenemos en la instalación son las
siguientes:

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

Seguimos trabajando
para conseguir

ESPACIOS SEGUROS



- Reserva de asadores:
telefónica el día anterior a
partir de las 10 de la mañana.
Horario de uso hasta las 18:30
- No usar madera , sólo carbón
y similares.
-Prohibido introducir botellas
y  recipientes de cristal.
 - Prohibido introducir bebidas
alcohólicas a la instalación.
- Prohibido el acceso al bar
y/o a la instalación mojado o
sin camiseta
- Obligatorio usa toalla,
zapatillas, camiseta en el
gimnasio. 
- Prohibido clavar sombrillas.
- Prohibido comer en el
césped.

- Adelanta tu abono y olvidate de las colas.
- Descárgate nuestra app y entra con el QR.
- Hidrátate y usa protector solar.
- No pierdas de vista a los más pequeños.
-.Disfruta del verano respetandola
instalación y a los demás usuarios.


