NOTA DE PRENSA

Más de 200.000 personas visitan
Navarra Arena en su primer año de funcionamiento
Navarra Arena celebra su primer aniversario tras 50 eventos, 23 de ellos de
gran formato, y ya se ofertan más de 14 grandes eventos con acceso público
de aquí hasta final de año
Pamplona, 23 de septiembre de 2019. El 24 de septiembre se cumple el primer
aniversario del inicio de la andadura del Navarra Arena que comenzó su actividad con
visitas guiadas, un partido de pelota y un evento privado en la primera semana de
apertura.
Desde entonces, y durante este primer año, Navarra Arena ha albergado 50 eventos
musicales, deportivos, espectáculos, salones, reuniones empresariales y jornadas para
todos los públicos, a los que han asistido 208.036 personas. Del medio centenar de
eventos realizados en el pabellón, 23 aperturas han sido de gran formato (aforos de
3.000 o más personas y/u ocupaciones integrales de pista principal).
EVENTOS DE GRAN FORMATO
FECHA EVENTO
29/9/18

ASISTENTES

Pelota. Final Masters Codere

3.000

04-07/10/18 Outlet – Navarra Motor Show

15.000

20/10/18

Rosendo. Mi tiempo señorías...

4.000

27/10/18

Mini Lurauto X-Gravity Freestyle Motocross

7.000

3/11/18

Dios Salve a la Reina. Queen. Wembley 86

4.200

10/11/18

Revolution on ice

10.000

18/11/18

Pelota. Final 4 1/2

3.000

24/11/18

Pablo López. Tour Santa Libertad

2.500

12/12/18
16/12/18

Campeonato de España
de Gimnasia Rítmica de Conjuntos

22/12/18

Ara Malikian. The incredible world tour of violin

6.500

29/12/18

Ene Kantak Jai Erraldoia

7.500

06-10/02/19 Cirque du soleil: Toruk. El primer vuelo
30/03/19

IZAL

12.000

55.000
6.000

01-02/04/19 HORECA Norte

4.000

25/04/19

4.000

Bob Dylan
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03/05/18

Operación triunfo

10.000

05/05/19

Mark Knopfler

7.500

11-12/05/19

II Salón Antigüedades

1.800

24-25/05/19 Iruña Rock

8.000

01/06/19

Pablo Alborán

8.000

06/06/19

Concierto La Pamplonesa

7.000

02/08/19

España-Lituania (basket masculino)

04/09/19

Baskonia-Tenerife
TOTAL EVENTOS GRAN FORMATO
REUNIONES, JORNADAS, CONGRESOS

10.000
3.800
199.800
8.236

El 5 de octubre se retoma la actividad en pista principal con el concierto de Manuel
Carrasco, el primer concierto tras el primer aniversario. Este evento abrirá el trimestre
de cierre de 2019 con 14 grandes eventos deportivos, musicales y salones de
exposiciones desde octubre hasta diciembre que sumarán cerca de 100.000 asistentes.
Además, se mantendrá un activo calendario de reuniones, jornadas y congresos en la
Sala Reyno de Navarra.
Durante todo el año se han realizado visitas guiadas tanto abiertas a la ciudadanía en
la semana de apertura y Navidad, como para grupos previa reserva. En ellas un total de
1582 personas han conocido los entresijos del pabellón. Se prevé una visita semanal
concertada con diferentes grupos hasta final de año. Los grupos interesados pueden
solicitar información en www.navarrarena.com/es/visitas-guiadas.
Patrocinios y público
Navarra Arena ha contado en este primer año con 29 patrocinadores privados fijos
anuales a los que se han añadido colaboradores puntuales en eventos concretos.
Turismo Reyno de Navarra apadrina la Sala Multiusos de planta segunda en donde
tienen lugar las reuniones, congresos y otros eventos de pequeño formato dentro del
Pabellón. Además, junto a Fundación Miguel Induráin Fundazioa colabora en
diferentes eventos deportivos.
La importante respuesta de público ha venido sustentada por asistentes de la
Comunidad Foral de Navarra y también por un 25% de público foráneo, cifra obtenida
a través cerca de 600 encuestas realizadas a asistentes durante el primer trimestre de
actividad.
Mejora continua: accesibilidad, visibilidad, operativa
A lo largo del período se han ido introduciendo mejoras en el edificio orientadas a una
mejor accesibilidad para las personas de movilidad reducida tanto en sus localidades
de pista principal y frontón, como en las zonas de servicios. Se ha colocado la señalética
definitiva interior y exterior y se ha creado la nueva web www.navarrarena.com con más
información visual y textual y mejores sistemas de accesibilidad. Además, en los
grandes eventos se ofrece el servicio la atención a personas con movilidad reducida.
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Por otro lado, se han mejorado sistemas de operaciones y montajes, tales como la
segunda parrilla de colgado superior de elementos o el sistema de oscurecimiento
total. Además, Navarra Arena ha trabajado junto a la Oficina de Prevención de Residuos
y de impulso a la Economía Circular para poner en marcha el uso de vasos reutilizables
y la mejora de los puntos de separación de residuos.
Los espacios de restauración también han sido objeto de mejoras, tanto en lo
concerniente a la cafetería El Escondite del Arena, como en las zonas de servicio para
cáterin y servicios interiores.
Primer aniversario
Para celebrar este primer año de andadura, durante el primer evento, dos personas
podrán vivir la experiencia de un Meet&Greet en el concierto de Manuel Carrasco el
próximo 5 de octubre gracias a un sorteo que se anunciará en redes sociales.
Calendario de eventos para final de 2019
El calendario de conciertos contará con Manuel Carrasco el 5 de octubre dentro de su
Gira La Cruz del Mapa, Melendi con Mi Cubo de Rubik el 18 de octubre, el concierto del
centenario de La Pamplonesa y sus amigos, beti elkarrekin el 26 de octubre, Estopa
con el inicio de su Gira Fuego en España el 15 de noviembre, así como la despedida de
Berri Txarrak los días 22 y 23 de noviembre con todas las entradas agotadas. Diciembre
llegará con Marea y su El Azogue el 14 de diciembre, el Tour Nuclear de Leiva el 21 de
diciembre y finalizaremos el 28 de diciembre con la vuelta de Ara Malikian con The
Royal Garage World Tour. En lo deportivo, tras los partidos de baloncesto de este
verano, Navarra Arena llenará el frontón con el Masters el 6 de octubre y la Final de
Cuatro y Medio el 24 de noviembre; y la pista principal verá a más de 4000 gimnastas
en los Campeonatos de Gimnasia Rítmica del 7 al 10 de noviembre. El mundo del motor
tendrá su espacio con el II Outlet Navarra Motor Show del 10 al 13 de octubre y el 3 de
noviembre tendrá lugar la sección Indoor de Dielow, The Automotive Event.
Agradecimiento
Desde el equipo de NICDO para Navarra Arena se agradece la respuesta del público, la
labor de todas y todos los profesionales que han desempeñado su trabajo en el centro,
la confianza de las empresas patrocinadoras y colaboradoras tanto de forma general
como en los eventos en particular y a los medios de comunicación que ayudan a
informar a la ciudadanía, ya que todas las personas implicadas han sido parte de cada
evento.
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 11.800 personas. Cuenta con una infraestructura idónea para
rodajes cinematográficos y publicitarios, así como la última tecnología para la eficiencia
de este tipo de espacios.
Sobre NICDO
Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio (NICDO) es la empresa pública
del Gobierno de Navarra que gestiona de manera directa el Palacio de Congresos y
Auditorio de Navarra Baluarte, Planetario de Pamplona, Territorio de Ski Larra-
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Belagua y Navarra Arena (desde su apertura en septiembre de 2018). Además, ejerce
las labores de control de la gestión externalizada del Recinto Ferial de Navarra
(Gestionado por REFENA SL) y el Circuito de Navarra (Gestionado por Los Arcos
MotorSport - LAMS). NICDO desarrolla asimismo la labor de gestión de la Filmoteca de
Navarra, del Festival Internacional Punto de Vista y de la Navarra Film Commission
NICDO forma parte de la Mesa de trabajo de Turismo de reuniones y eventos de
Pamplona/Navarra integrada por el Departamento de Turismo del Gobierno de
Navarra, el Área de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Pamplona, SODENA,
Asociación Hoteles Pamplona, Colegio de Médicos, Universidad de Navarra, OPC
Navarra y Asociación Navarra de Agencias de Receptivo – ANARTU. Esta mesa es
responsable del Plan Operativo de promoción de Pamplona y Navarra como destino
de Turismo de Reuniones y Eventos.
Más información:
Diana González
d.gonzalez@nicdo.es
www.navarrarena.com
948066200
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