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CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE GIMNASIA RÍTMICA 2019 
#GRPamplona19 
 
Información general 
www.navarrarena.com/gimnasia 
 
Localización 
Plaza Aizagerria, 1. 31006 Pamplona. 
Latitud: 42.796166 | Longitud: -1.635141. 
X: 611.632 | Y: 4.739.052 
 
Acceso 
El acceso se realiza desde la Plaza Aizagerria: 

- Puerta A: público general. Accesible para personas con movilidad reducida. 
- Oficinas de Navarra Arena (escaleras desde la calle a planta -1): 

acreditaciones: gimnastas, equipo técnico, organización, voluntariado, 
prensa y otras personas autorizadas. 

- TAQUILLA: dentro del pabellón en el acceso de Puerta A. 
 

*Menores de 16 años deberán acceder en compañía de una persona adulta. 
 

 
 
¿Vienes en autobús? Infórmanos aquí. Podrás parar en la zona indicada para dejar o 
recoger a las gimnastas.. 

http://www.navarrarena.com/gimnasia
https://forms.gle/AucGWbsHNisnXMFS9


 

 
 
 

 
 
NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA, DEPORTE Y OCIO. S.L. B31931959 
Plaza Aizagerria 1, 31006 Pamplona, Navarra (ESPAÑA) · T.: 948 066 200  ·  infonavarrarena@nicdo.es · www.navarrarena.com 

 
El aparcamiento de autobuses de gimnastas estará situado en el Polígono Industrial 
Mutilva calle R junto al hotel Holiday Inn, a 5 minutos en vehículo de Navarra Arena. 
 

 
 
Cómo llegar 
- Autobús urbano: línea 11. Otras líneas cercanas 1, 6, 9, y 16.  
Más información: www.infotuc.es. Mapa de autobús. 
- Taxi: 948 23 23 00 / 948 35 13 35. Más información: www.taxipamplona.com.  
   Nuevo servicio: Al aeropuerto en taxi o desde el aeropuerto por 0,70€. 
   Parada de taxi situada en calle Sadar entre El Sadar y Navarra Arena (dirección 
Avenida Zaragoza). 
 

 

https://www.google.com/maps/dir/Navarra+Arena,+Plaza+Aizagerria,+Pamplona/holiday+inn+pamplona/@42.7908344,-1.6367593,16z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd5093b4fdc25075:0x9f93e23988f3cfdb!2m2!1d-1.635228!2d42.7960013!1m5!1m1!1s0xd5093d01a76e583:0x22f9137b47737c6e!2m2!1d-1.6280845!2d42.7832919!3e0
http://www.infotuc.es/
https://infotuc.es/descargas/PDF/planotuc.pdf
http://www.taxipamplona.com/
https://www.navarrarena.com/uploads/files/Triptico%20taxi%20aeropuerto%20agosto%202019.pdf
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Dónde alojarse 
Información y reservas en Asociación Hoteles Pamplona www.hotelespamplona.com 
 
Conoce Pamplona. Conoce Navarra 
El Servicio de Turismo del Gobierno de Navarra ofrece diferentes opciones para 
conocer y planificar visitas por Pamplona – Iruña. Turismo.navarra.es  
Visita también la agenda de eventos en Navarra. 
 
Conoce más sobre Turismo de Pamplona. 

 Guía de Pamplona. Guía breve de Pamplona. 
 Mapa de Pamplona. 
 Agenda de otoño 2019. 

 
 
 
 

http://www.hotelespamplona.com/
https://www.turismo.navarra.es/esp/Productos/pamplona.htm
https://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/recursos.aspx?tipoBuscador=ecf&ORDEN_URL=MES&VISTA=Mosaico&NREG=20&pg=1&CATEGORIAS_P=CR_04020000|CR_04030000|CR_04010000
https://www.pamplona.es/turismo
https://www.navarrarena.com/uploads/files/GUIA%20DE%20PAMPLONA%20ES%20pantalla.pdf
https://www.navarrarena.com/uploads/files/CUADRIPTICO%2016X21%20ES%20pantalla.pdf
https://www.navarrarena.com/uploads/files/Plano%20CASTELLANO%20Pamplona%20v2019-01_BAJA.pdf
https://www.navarrarena.com/uploads/files/AGENDA%20OTO%C3%91O%20ES-EU%20web.pdf
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SERVICIOS 
 
Aparcamiento 
Existen abundantes plazas de aparcamiento en los alrededores, así como 
aparcamiento descubierto para bicicletas, aunque recomendamos el uso del 
transporte público para facilitar la movilidad de clubes y familias.  
 
IMPORTANTE: se solicita seguir las indicaciones de policía municipal si las hubiera, 
no aparcar en lugares no señalizados como aparcamiento, respetar las plazas para 
personas con movilidad reducida, así como las plazas valladas. 
 
Restauración 

- Cafetería exterior El Escondite del Arena (con acceso desde la Plaza 
Aizagerria) y barras en el interior con servicio de comida y bebida. 

- Comedor en Sala Reyno de Navarra (planta 2 con acceso desde el interior 
del pabellón) con menú deportista tipo buffet de 12:30 a 16:00. Reservas en el 
teléfono 948 066 050 o por escrito a adriana.redin@eventshotels.com o 
roberto.fuertes@eventshotels.com. Accede al menú y RESERVA. 

 
Taquilla y entradas 

- Venta anticipada: 5€ + gastos de gestión miércoles, 7€ + gastos de gestión 
jueves, viernes y sábado y 9€ + gastos de gestión el domingo. Bono para 
cuatro días a 26€ + gastos de gestión. 

- A partir del 1 de noviembre: 6€ + gastos de gestión miércoles, 8€ + gastos de 
gestión jueves, viernes y sábado y 10€ + gastos de gestión el domingo. Bono 
para cuatro días a 30€ + gastos de gestión. 

- Menores de hasta 3 años gratis presentando el libro de familia. 
Compra online en: www.navarrarena.com/gimnasia  
TAQUILLA: dentro del pabellón en el acceso de Puerta A. 
 
Baños 
Situados en todo el recinto, adaptados en planta 0 y cafetería, así como equipados 
con cambiadores de bebé. 
 
Servicio médico 
Existe servicio médico disponible durante todos los Campeonatos. En caso de 
necesitarlo, pida ayuda al equipo de organización, atención al público y/o seguridad. 
 
Wifi 
Existe conectividad wifi gratuita en todo el recinto. 
 
Stands y merchandising 
Durante los Campeonatos se habilitará la zona de stands en planta 0. 
 
Medio ambiente 
Ayúdanos a cuidar el medio ambiente: haz uso del vaso reutilizable de Navarra Arena 
en las barras y utiliza adecuadamente los puntos de separación de residuos. 
 
Pandi 
Estará en todos los Campeonatos… ¡y aparecerá en descansos en el tapiz principal o 
en las gradas!  
 

https://www.navarrarena.com/uploads/files/Restauraci%C3%B3nGIMNASIARITMICA_2019.pdf
http://www.navarrarena.com/gimnasia
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¡GRACIAS! ESKERRIK ASKO! 


