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El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Villava ha dicta-

do la siguiente: 

“RESOLUCIÓN 1.408/2020 DE 22 DE DICIEMBRE 

 
Vista la propuesta del Consejo Ad. de KIROL MARTIKET 2015 S.L., celebrada el 5 de NOVIEMBRE  y el 

informe de la Comisión Inf. de Deportes, respecto al calendario de fechas y horarios de apertura y cierre de 

las instalaciones deportivas municipales,    

 

HE RESUELTO: 

 

1. Aprobar los calendarios-horarios de apertura y cierre de las Instalaciones Deportivas Municipales para 

2021, de acuerdo a lo siguiente: 

 

CD MARTIKET – F. ATARRABIA 

Cierre instalaciones: 1 y 6 de enero y 25 de diciembre 

Cierre piscina cubierta: 1 a 31 de julio  

Horario: Lunes a sábado de 8:00 a 22:00 horas . 

Domingos y festivos de 8:00 a 14:00 horas. 

Fecha Campaña Verano: 05 de junio a 05 de septiembre. 

Horario Verano: Todos los días de 8:00 a 22:00 horas.                             

Piscinas Aire Libre de 10:00 a 21:00 horas. 

Fiestas de Villava: 2, 4, 5 y  9 de Octubre, de 8:00 a 14:00 horas. 

San Andrés, martes, 30 de noviembre: Horario día festivo 

Navidades: 5 de enero, 24 y 31 de diciembre: Horario día festivo 

 

Horario bar, merendero Martiket, campaña de verano: 

Lunes a jueves y domingos De 10:00 a 23:00 H. 

Viernes, sábado y vísperas de festivos de 10:00 a 1:00 H. 

 Las personas abonadas y usuarias, media hora antes del horario de cierre establecido deberán ir recogiendo sus enseres para aban-

donar la instalación. 

 Los fogones deberán concluir en los siguientes horarios: 

Lunes a jueves y domingos 22:00 H.  ;  Viernes, sábado y vísperas de festivos 22:30 H. 

 

C.D. LORENZO GOICOA 

Cierre instalaciones: 1  y 6 de enero. 19 de marzo, 1 de mayo. 

12 y 13 de junio. 

Del 19 de junio al 25 de julio. 31 de julio. 1 de agosto. 12 

de octubre. 1 de noviembre 

24, 25 y 31 de diciembre. 

Horario: De lunes a viernes de 16:15 a 22:30 H. 

Sábados de 8:30 a 22:30 H. 

Domingos de 8:00 a 15:00 H. 

Horario del 27 de julio al 7 de agosto: De 18:30 a 22:30 H. 

Fechas “Bajo petición”: 2,3 y 5  de enero. 1, 2 y 5 de abril. 1 de mayo.  5 y 6 de 

junio 

Fin de semana del 7 y 8 de agosto. 

4 y 5  de octubre. 3, 6 y 8 de diciembre 

15 de Agosto, Domingo Festivo. Horario día festivo 

San Andrés, Martes 30 de noviembre Horario día martes normal 

 Si la sección de fútbol del Beti Onak participa en 3ª División nacional, puede optar a solicitar, con antelación suficiente, 13 ho-

ras laborables (cerrando los últimos días de junio) para entrenamientos de 19:30 a 22:00 H. los últimos días de julio o un partido a cele-

brar en festivo por la tarde. 

 
CALENDARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS 2021 



 

PISTAS SEMICUBIERTAS LORENZO GOICOA Y ATARGI, JULIO-AGOSTO 

 

Para uso deportivo por las vecinas y vecinos de Atarrabia durante los meses de julio y agosto, de 

lunes a sábado en horario de 10:00 a 22:00 H.: 

 

Acceso público: Se abrirá la puerta de acceso peatonal del Camino de los Frutales 

Apertura: En julio y agosto será responsabilidad de la Policía Municipal. 

Cierre: En julio será responsabilidad de la Policía Municipal. 

En agosto será responsabilidad de KIROL MARTIKET SL 

Limpieza: En julio será responsabilidad del Ayuntamiento. 

En agosto será responsabilidad de KIROL MARTIKET  S.L. 

Vigilancia: En julio y las mañanas de agosto será responsabilidad de la Policía Municipal. 

En agosto será responsabilidad de la empresa que gestione las instalaciones (del 1 al 6, a partir de las 18:30 

H. y a partir del día 8, desde las 16:15 H.) 

 

 Del 15 de julio al 21 de agosto la Pista Semicubierta de Lorenzo Goicoa, de 9:00 a 15:00 H., de lunes 

a viernes, será de uso exclusivo para los Campamentos Urbanos. 

 

 RESERVAS: 

Se podrá realizar reservas de las pistas con 24 horas de antelación en las oficinas de las Piscinas Municipales 

de 9:00 a 21:00 H., mediante documento acreditativo de la reserva siendo obligatorio tomar el nombre y el 

DNI del solicitante. 

 

- La Policía Municipal resolverá “in situ” cualquier problema entre los usuarios de las instalaciones. 

Los solicitantes estarán obligados a comunicar cualquier desperfecto o problema que observen en las instala-

ciones. 

 

Comunicar esta resolución al Servicio de Deportes, KIROL MARTIKET SL, clubes deportivos loca-

les, Policía Municipal, Comisión de Deportes y a la población en general a través del BIM, página 

Web y cartelería en sitio visible y grande de los accesos a las instalaciones. 

 

 

El Alcalde, Mikel Oteiza Iza.” 

 

 

Eta honela ematen dut, jakin dezazun eta ondo-

rioetarako. 

Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y 

efectos. 

 

 

Atarrabian, 2020ko Abenduaren 22an /Villava, 22 de diciembre de 2020 

 
ALKATEA, EL ALCALDE, 

 

IDAZKARIA, EL SECRETARIO, 

 

 

 

 
 

Ebazpen honen aurka ondoko errekurtsoetariko bat paratzeko 

aukera duzu: 

BERRAZTERTZEKO errekurtsoa, egintza agindu duen organoari 

berari zuzendua, ebazpen hau jakinarazi eta biharamunetik 

hasita HILABETEKO epean. 

ADMINISTRAZIOAREKIKO errekurtsoa, administrazioarekiko 

Jurisdikzioaren organo eskudunari zuzendua, ebazpen hau  

jakinarazi eta biharamunetik hasita BI HILABETEKO epean. 

GORA JOTZEKO errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzite-

giari zuzendua, ebazpen hau jakinarazten den egunetik hasita 

hurrengo HILABETEAREN epean. 

 

Contra esta resolución cabe interponer uno de los siguientes 

recursos: 

Recurso de REPOSICIÓN ante el mismo órgano autor del acto 

en el plazo de UN MES a partir del día siguiente al de notifica-

ción de esta resolución. 

Recurso CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el órgano de 

la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo que sea 

competente, en el plazo de DOS MESES desde el día siguiente 

al de notificación de esta resolución, o bien, 

Recurso de ALZADA ante el Tribunal Administrativo de Navarra 

dentro del MES siguiente a la fecha de notificación de esta 

resolución.
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