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   FINALIZAMOS NOVIEMBRE, REPLETOS DE NOVEDADES!

22

CAMPAMENTOS INFANTILES 
Bajo el lema "Tajonar es mi

familia" 
TODAVÍA QUEDAN PLAZAS,

ANÍMATE!! 

SDRG TAJONAR:  
Nuevo centro autorizado de Ballet Fit en Navarra 
  
Por fin ya puedes disfrutar de todo el maravilloso
trabajo corporal y mental de Ballet Fit y convencerte
a ti mismo y a ti misma de los grandes resultados
que experimentarás y que no querrás abandonar. 
A qué esperas? 
 
Llámanos (948 23 00 46)  
Los viernes a las 19:00, con Manuel Cancela 
Te esperamos!!! 
 
#balletfitespaña #balletfitnavarra #comunidadballetfit
#trainlikeaballetdancer #modernfitWoMen #balletfit
#ballet #fitness          
 
 

            MINDFULNESS: 
Actividad abierta a socios y no socios. 
Martes a las 19:30 
            Monitora: Naiara Ruz 
 

                      YOGA:  
Actividad abierta a socios y no socios. 
Martes y jueves a las 18:15 
             Monitora: Yolanda Montero 
 

RETOMAMOS LAS CLASES DE
ZUMBA POR LAS TARDES!!!! 
Carol Robles nos trae toda la marcha
de la actualidad, los lunes a las 19:15
y los miércoles a las 18:15

VENIAS A STRONG?!!!! 
Retomamos también con Carol esta
clase los lunes a las 20:15 y los
miércoles a las 19:15, pero la
llamaremos FITNESS WORK OUT!!! 
Ven y pruébala! 
 
NO VENIAS A STRONG?!!!!  Ya no
tienes excusa. Te esperamos, ven y
prueba esta novedosa actividad,
porque en SDRG Tajonar, innovamos
constantemente!!!! 
 



  OTOÑO/NOTICIAS EN SDRG TAJONAR 

OTRAS ACTIVIDADES  

                                 PADEL: COPA REYNO PASADO FIN DE SEMANA 
  
Cat femenino B cayó derrotado por 0/3 frente al Tafalla A, líderes del grupo. A pesar de la
derrota, nuestras chicas ascienden de categoría en una gran temporada. ¡¡¡ENHORABUENA!!! 
 
Cat. masculino A perdió por la mínima en un último tie-break, ante APC 
 
Cat.  masculino B logró la victoria en las pistas de Sarriguren.  
Gran evolución y resultados!! 
 

Un gran éxito el Concierto de Voces Blancas el pasado sábado. Felicitar al Coro Aldapa
Abesbatza del Valle de Aranguren por su gran actuación, al término se vivieron momentos muy
emotivos. GRACIAS por hacernos partícipes de vuestra música. 
 

SOCIEDAD GASTRONÓMICA en Nochebuena y Navidad; Nochevieja y Año Nuevo. 
 
Si hay número suficiente de reservas, organizaremos los servicios necesarios para abrir en
esas fechas. 
 
HAZ YA TU RESERVA: por teléfono, mail oficina@tajonar.org ó  a través de la pagina
web e indicándonos día y número de personas (socias y no socias) que vendrán con
vosotros. 
 
Nota: Las reservas se realizarán por riguroso orden de llegada. El precio se mantiene el
mismo que está ahora. 


