NOTA DE PRENSA

Pandi entrena con los jugadores de Osasuna
La mascota del Campeonato de España de Conjuntos de Gimnasia Rítmica,
ha visitado hoy a los jugadores del primer equipo de Osasuna durante su
entrenamiento. Además, los socios del Club podrán beneficiarse de un
descuento en las entradas para la final del Campeonato el domingo.
Pamplona, 29 de noviembre de 2018. Pandicornio, Pandi para las amistades, ha visitado al
equipo rojillo en su entrenamiento de hoy en sus instalaciones de Tajonar. La mascota ha
presenciado los últimos minutos del entreno y después ha conocido a la plantilla, a quienes ha
retado a realizar algunas figuras de rítmica. Además, les ha mandado muchos ánimos para el
partido de este domingo frente al C.D. Lugo.
Navarra Arena y Osasuna continúan con sus buenas relaciones vecinales y las personas
asociadas podrán beneficiarse de un descuento de 2€ en la entrada del domingo para el
Campeonato de Rítmica. Las personas interesadas deberán presentar su tarjeta acreditativa
como socio en taquilla de Baluarte hasta el comienzo del Campeonato y en taquilla de Navarra
Arena durante su celebración (dos entradas por carné).
El Campeonato de España de Conjuntos de Gimnasia Rítmica Divina Pastora será del 13 al 16 de
diciembre en Navarra Arena y contará con la presencia de más de 1300 gimnastas provenientes
de más de 200 clubes de toda España.
El campeonato está promovido por la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG),
organizado por NICDO, desde el equipo de Navarra Arena, y la Federación Navarra de Gimnasia
(FNG). Cuenta con el patrocinio local de la Fundación Miguel Induráin.
Toda la información sobre el Campeonato está en las webs oficiales de la RFEG, de la FNG y de
Navarra Arena y se irá actualizando en los próximos días.
Navarra Arena: más de lo que imaginas
Navarra Arena es el pabellón multiusos de Navarra. Situado en Pamplona, es un edificio
polivalente que puede albergar eventos culturales, deportivos, lúdicos y corporativos de ámbito
regional, nacional e internacional amoldándose a diferentes aforos con capacidad para hasta
11800 personas. Cuenta con una infraestructura idónea para rodajes cinematográficos y
publicitarios, así como la última tecnología para la eficiencia de este tipo de espacios.
Vídeo: https://youtu.be/sVpz4qkwIKg
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