Con motivo de las inundaciones del pasado viernes día 10 de diciembre, las
Instalaciones Deportivas Ugarrandia permanecerán cerradas para sus
abonados/as hasta el martes día 14 de diciembre a las 15:00 horas.
Desgraciadamente los daños ocasionados por la riada son muy importantes,
los mayores que hemos sufrido hasta este momento, afectando a diversas
instalaciones deportivas, al circuito de agua caliente sanitaria y al circuito de
calefacción de la instalación.
Esto implica el cierre temporal de algunos
espacios deportivos, y la suspensión temporal y/o modificación de las
condiciones en las que se prestan diversas actividades deportivas.
Las instalaciones afectadas son las siguientes:
•
•
•
•

Circuito de agua caliente sanitaria: hasta nuevo aviso la instalación no
dispondrá de agua caliente.
Piscinas cubiertas: los daños son muy importantes, la instalación
permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.
Salas polivalentes 1 y 4 (artes marciales): los daños son importantes,
permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.
Frontón Ugarrandia: en cuanto se limpie la instalación se pondrá en
funcionamiento.

En estos momentos, nos encontramos valorando los daños, y realizando una
estimación del tiempo que se necesitará para volver a poner en funcionamiento
las instalaciones.
El Ayuntamiento de Huarte irá informando a través de su página Web de la
previsión de reapertura de las instalaciones afectadas por las inundaciones.
Como consecuencia del cierre de estas instalaciones algunas actividades
deportivas se verán suspendidas temporalmente,
y otras, se verán
modificadas en cuanto a su desarrollo (ubicación y horario).

REPERCUSIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Hemos tratado de suspender el menor número de actividades deportivas,
priorizando el dar continuidad a las mismas, aunque ello suponga pequeños
ajustes en ciertas actividades principalmente en cuanto a su ubicación.

En cuanto se pongan en funcionamiento nuevamente las instalaciones
afectadas se volverá a la normalidad en el desarrollo de todas y cada una de las
actividades.

1- ACTIVIDADES DEPORTIVAS SUSPENDIDAS TEMPORALMENTE
 Cursillos de natación
 Acuagym

2- ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SUFREN ALGUNA MODIFICACIÓN EN
CUANTO A SU UBICACIÓN U HORARIO

a) ACTIVIDADES DEPORTIVAS DESARROLLADAS
POLIVALENTE 1 (sala cerrada por la inundación)

EN

LA

SALA

Mientras dure el cierre de las instalaciones afectadas, se ubicarán en la sala
polivalente 2 ó 3, que se encuentran ubicadas en el interior de la pista
polideportiva, con los mismos días y horario.
Estas actividades son: Gimnasia de Mantenimiento; Ejercicio físico mayores
de 55; Gimnasia Terapéutica; Yoga; GAP; Zumba; Entrenamiento Funcional,
Batudanzz.

b) KÁRATE
Mientras dure el cierre de la sala de artes marciales todos los grupos se
ubicarán en la sala polivalente 3.
La actividad se realizará sin tatami.
HORARIO:
Los 2 grupos de nivel intermedio mantendrán sus días de entrenamiento de
martes y jueves, y se unificarán en horario de 18:00 a 19:00 horas, con
presencia de ambos entrenadores/as.
El resto de los grupos mantendrán sus días de entrenamiento y su horario.

c) JUEGOS PREDEPORTIVOS EUSKERA
Mientras dure el cierre de las salas polivalentes, la actividad se ubicará en
Plazaldea (sita en la Plaza San Juan) , en la Sala 19, los mismos días y en el
mismo horario.

d) TRIATLÓN
Mientras dure el cierre de la piscina y el frontón Ugarrandia, la actividad se
desarrollará en la pista polideportiva cubierta del Colegio Virgen Blanca, los
mismos días y en el mismo horario. En el momento en que se ponga en
funcionamiento el frontón Ugarrandia, la actividad se ubicará en este hasta
la apertura de la piscina.

e) ACTIVIDADES UBICADAS EN EL FRONTÓN DE UGARRANDIA
Mientras dure el cierre del frontón Ugarrandia las actividades se ubicarán
en la pista polideportiva cubierta del Colegio Virgen Blanca, los mismos días
y en el mismo horario.

