El próximo día 13 de septiembre, último día de temporada estival, finaliza un verano atípico en
nuestras piscinas municipales. Queremos trasmitiros nuestra satisfacción porque pese a las
dificultades y limitaciones que hemos tenido se ha podido disfrutar de las instalaciones sin
incidencias reseñables. Trasmitiros nuestro agradecimiento por vuestra colaboración.
Ahora nos encontramos con un nuevo reto, y es afrontar el inicio de la nueva temporada 202021 en cuanto al funcionamiento de las instalaciones deportivas municipales y a las actividades
deportivas ofertadas.
Por desgracia, la incertidumbre que existe en la evolución de la pandemia dificulta
enormemente la planificación y el diseño de esta nueva temporada, pese a ello, hemos apostado
por iniciar la actividad deportiva y por la puesta en marcha de las instalaciones, asumiendo de
ante mano la posibilidad de modificar dicho funcionamiento o incluso interrumpirlo, si así fuese
indicado por las autoridades sanitarias
El lunes día 7 de septiembre, se publicará a través de la Web Municipal el programa de
actividades deportivas para esta temporada, comenzando las preinscripciones el próximo día 14
de septiembre. En el programa se concretarán la normativa, plazos detallados de
preinscripción/inscripción, y la oferta deportiva con sus horarios.
Las actividades deportivas han sido diseñadas en estricto cumplimiento de la normativa
publicada por el Instituto Navarro del Deporte en la que se definen las condiciones en las que
debe desarrollarse la actividad deportiva en la Comunidad Foral de Navarra en el momento en
el que nos encontramos. Para poder adaptarnos a estas condiciones ha sido preciso realizar
ajustes importantes en el funcionamiento de las actividades y en la dotación deportiva que
disponemos. Hay actividades que no se van a poder realizar, y esperamos poder retomarlas
nuevamente cuando volvamos a la normalidad, que esperemos que sea pronto.
En cuanto al funcionamiento de las instalaciones deportivas para los abonados/as de
Ugarrandia, durante el mes de septiembre se adaptarán los sistemas informáticos para que el
día 5 de octubre, fecha de apertura de las piscinas cubiertas, tengamos preparado el sistema de
Cita Previa para acceder a la piscina. Algo imprescindible para el control del aforo reducido que
viene definido por normativa. Igualmente, durante este mes, se estudiará la viabilidad de la
apertura del gimnasio de Ugarrandia. De ambas cuestiones se informará oportunamente a los
abonados y abonadas.
Aprovechamos esta comunicación para informar de que a partir del próximo día 14 de
septiembre y 1 de octubre, se abrirá nuevamente la posibilidad de abonarse a las instalaciones
deportivas municipales de Ugarrandia para los empadronados/as y no empadronados/as
respectivamente.
Esperamos seguir contando con vuestro apoyo, ya que la práctica deportiva en Huarte, elemento
importante para la salud y la socialización del pueblo, va a depender del esfuerzo y la
responsabilidad colectiva de todos y todas.
Uharte/Huarte, 2 de septiembre de 2020.

