
LA  VOZ  DE  TAJONAR
B o l e t í n  d e  n o t i c i a s  s e m a n a l  d e  S . D . R . G .  T a j o n a r  

N º  5

SEPTIEMBRE /OCTUBRE LLENOS DE ACTIVIDADES   7

16

CAMPAMENTOS INFANTILES 
Bajo el lema "Tajonar es mi

familia" 
TODAVÍA QUEDAN PLAZAS,

ANÍMATE!! 

           DIA DE LAS FAMILIAS: 2 DE SEPTIEMBRE 
 

HORARIO OFICINA INVIERNO: De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 
El personal que está en oficinas fuera de esas horas/dias, solamente se ocupa de Control de Accesos  

Gran día el que pasamos en nuestra Sociedad con mucha
participación tanto de los adultos como de los peques.
¡Esperamos celebrar muchos días más de la familia Y con
más participación si cabe! 

   BADMINTON: 4 SEPT 
De la mano de Patricia Pérez,

Seleccionadora Navarra, e Iván
San Martín, entrenador del Club
de Bádminton de Azpilagaña,
pudimos probar este deporte

Olímpico en nuestra Sociedad. 
   

      PIDE INFORMACIÓN EN OFICINAS 
     GONZALO ROJO: Coach educativo 
      

                         AVISO: 
Por razones ajenas a esta
Sociedad, la clase de Pilates de los
miércoles a las 10:00, retrasa su
comienzo a las 10:15 
 
Dicha clase, se verá ampliada en
30´mas con otra actividad,  GAP,
para aquellas personas que
deseéis quedaros media hora más
o que queráis acudir tras el Pilates,
es decir, de 11:15 a 11:45 
 
NINGÚN OTRO HORARIO se ve
modificado, a excepción de lo 
arriba expuesto  
 
EL RESTO DE HORARIOS Y
ACTIVIDADES del folleto
“Actividades Invierno
2018/2019”, permanecen igual 
 



    ACTIVIDADES DE INVIERNO 2018 

 MUCHISIMAS NOVEDADES!!! 
NO TE LAS PIERDAS

COMENZAMOS EL PASADO
LUNES 17  

a excepción del Yoga que lo hará
el 2 de octubre 

Todavía hay plazas, 
TE ESPERAMOS! 

 

 YA ESTÁ EN MARCHA LA CONSULTA DE FISIOTERAPIA (solamente para socios) 
 

REFLEXOLOGÍA PODAL comenzará el 1 de octubre 
 

LOS VIERNES A LAS 9:30: Clase de
Zumba Sentao, alternando con

Zumba Tonning!!!!  
 

DIVERSIÓN A TOPE (incluido en
Bonos) 

  y posibilidad de inscribirse  
- como actividad de 1 día (15€/mes socios-18€/mes NO socios 
 - venir cuando te apetezca, como actividad suelta (5€ socios/6€ Valle/7€ NO socios) 
 


