
  

 

Sus datos de carácter personal forman parte de nuestro fichero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, con la finalidad de hacer efectiva nuestra relación profesional. Los destinatarios de esta información únicamente los profesionales y la Junta de 

ANA (Asociación Navarra de Autismo), garantizándole en todo momento la más absoluta confidencialidad. Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección ASOCIACIÓN NAVARRA DE AUTISMO, 
Monasterio de Urdax 36, 1º B, 31011 Pamplona (Navarra). 

                                                                                                                                                                     Entidad subvencionada por: 

                                                                                                                                                           
  
 

  

FEMENINO 

Campeonas Nivel Bajo: 
-            2 Trofeos de piedra El Corte Inglés con la pala de pádel bañada en oro 
- 2 chequeos deportivos en CLÍNICA UNIVERSITARIA 
-  2 botellas Magnum Bodegas INURRIETA Cuatrocientos Crianza 2012 
-            2 lotes de Bodegas TANINIA-SARRIA 
-     4 vales sesión, cortesía de BELAR 
-            2 bonos revisiones dentales un año cortesía de SANNAS. 
- 2 lotes de Conservas PEDRO LUIS 
-  2 vales tratamiento OXY MIRACLE, cortesía de ESTÉTICA SKINC  

Subcampeonas Nivel Bajo, Medio y Alto:  
- 2 Trofeos de piedra El Corte Inglés con la pala de pádel bañada en plata 
- 2 botellas Magnum Bodegas INURRIETA Cuatrocientos Crianza 2012 
-  2 vales tratamiento OXY MIRACLE, cortesía de ESTÉTICA SKINC 
- 2 lotes de conservas PEDRO LUIS 

 
Campeonas Nivel Medio:   

- 2 Trofeos de piedra El Corte Inglés con la pala de pádel bañada en oro 
- 2 chequeos deportivos en CLÍNICA UNIVERSITARIA 
- 2 botellas Magnum Bodegas INURRIETA Cuatrocientos Crianza 2012 
- 2 lotes de Bodegas TANINIA-SARRIA 
- 4 vales sesión PRESOTERAPIA, cortesía BELAR 
- 2 bonos revisiones dentales un año cortesía de SANNAS. 
- 2 lotes de conservas PEDRO LUIS 
- 2 vales manicura semipermanente, cortesía de ESTÉTICA SKINC 
- 2 vales con valor de 50 euros cada uno cortesía de LA BOUTIQUE. 
 
Campeonas Nivel Alto: 
-            2 Trofeos de piedra El Corte Inglés con la pala de pádel bañada en oro 
- 2 chequeos deportivos en CLÍNICA UNIVERSITARIA 
- 2 botellas Bodegas Magnum INURRIETA Cuatrocientos Crianza 2012 
-            2 lotes de Bodegas TANINIA-SARRIA 
-            4 vales sesión PRESOTERAPIA, cortesía de BELAR 
-  2 vales manicura semipermanente, cortesía de ESTÉTICA SKINC 
-  2 vales de masaje, cortesía del centro del CENTRO DE MASAJES HERA 
-            2 bonos regalos valorados en 150 € cortesía de SANNAS. 
- 2 lotes de conservas PEDRO LUIS 
  

https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Navarra-de-Autismo-ANA/267996259925713
https://twitter.com/autismonavarra


  

 

Sus datos de carácter personal forman parte de nuestro fichero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, con la finalidad de hacer efectiva nuestra relación profesional. Los destinatarios de esta información únicamente los profesionales y la Junta de 

ANA (Asociación Navarra de Autismo), garantizándole en todo momento la más absoluta confidencialidad. Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección ASOCIACIÓN NAVARRA DE AUTISMO, 
Monasterio de Urdax 36, 1º B, 31011 Pamplona (Navarra). 

                                                                                                                                                                     Entidad subvencionada por: 

                                                                                                                                                           
  
 

MASCULINO 

Campeones Nivel Bajo:  
- 2 Trofeos de piedra El Corte Inglés con la pala de pádel bañada oro 
- 2 chequeos deportivos en CLÍNICA UNIVERSITARIA 
- 2 botellas Magnum Bodegas INURRIETA Cuatrocientos Crianza 2012 
-            2 lotes de Bodegas TANINIA-SARRIA 
-            2 bonos para revisiones dentales cortesía de SANNAS. 
- 2 lotes de conservas PEDRO LUIS 
-  2 vales limpieza exterior e interior vehículo, cortesía de TALLERES AUTO EDER 
-            2 bonos de 3 sesiones de Electroestimulación y Prueba Antropométrica cortesía de Zentrum EMS 
- 1 vale de dos menús degustación en BAR MOKA 

Subcampeones Nivel Bajo, Medio y Alto:  
-            2 Trofeos de piedra El Corte Inglés con la pala de pádel bañada en plata 
- 2 chequeos deportivos en CLÍNICA UNIVERSITARIA 
-            2 botellas Magnum Bodegas INURRIETA Cuatrocientos Crianza 2012 
-            2 botellas Magnum Bodegas y viñedos OLIMPIA 
-            2 lotes de conservas PEDRO LUIS 
 
Campeones Nivel Medio:  
-            2 Trofeos de piedra El Corte Inglés con la pala de pádel bañada en oro 
- 2 chequeos deportivos en CLÍNICA UNIVERSITARIA 
- 2 botellas Magnum Bodegas INURRIETA Cuatrocientos Crianza 2012 
-            2 lotes de Bodegas TANINIA-SARRIA 
-            2 bonos para revisiones dentales cortesía de SANNAS. 
- 2 lotes de conservas PEDRO LUIS 
-  2 vales limpieza exterior e interior vehículo, cortesía de TALLERES AUTO EDER 
-            2 bonos de 3 sesiones de Electroestimulación y Prueba Antropométrica cortesía de Zentrum EMS 
- 1 vale por comida o cena dos personas en el BAR BURLADERO cortesía de COCHECITOS PÉREZ 
 
Campeones Nivel Alto:  
- 2 Trofeos de piedra El Corte Inglés con la pala de pádel bañada oro 
- 2 chequeos deportivos en CLÍNICA UNIVERSITARIA 
- 2 botellas Magnum Bodegas INURRIETA Cuatrocientos Crianza 2012 
- 2 lotes de Bodegas TANINIA-SARRIA 
- 2 bonos regalos de 150 € para tratamiento dental cortesía de SANNAS 
- 2 lotes de conservas PEDRO LUIS 
- 2 vales limpieza exterior e interior vehículo, cortesía de TALLERES AUTO EDER 
- 1 comida o cena Menú Eugenia cortesía de RESTAUTANTE EUROPA 
- 2 vales de compra tienda ropa URBAN por valor de 100 euros cada uno 
 

https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Navarra-de-Autismo-ANA/267996259925713
https://twitter.com/autismonavarra


  

 

Sus datos de carácter personal forman parte de nuestro fichero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, con la finalidad de hacer efectiva nuestra relación profesional. Los destinatarios de esta información únicamente los profesionales y la Junta de 

ANA (Asociación Navarra de Autismo), garantizándole en todo momento la más absoluta confidencialidad. Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección ASOCIACIÓN NAVARRA DE AUTISMO, 
Monasterio de Urdax 36, 1º B, 31011 Pamplona (Navarra). 
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MENORES 

Campeón Categoría Infantil:  
- 2 Trofeos El Corte Inglés con la pala de pádel 
-            2 vales revisiones dentales un año cortesía de SANNAS 
-            2 tazas de los GIGANTES de Pamplona 
- 2 Lotes conservas PEDRO LUIS/ una camiseta pictos KUKUXUMUSU/pulsera CONEXIÓN/Toalla ANA 
 
Subcampeón Categoría Infantil:  

- 2 Trofeos El Corte Inglés con la pala de pádel  

-            2 kit de mochila, con cepillo de dientes y estuche cortesía de SANNAS. 
-            2 tazas de los GIGANTES de Pamplona 
-            2 Lotes conservas PEDRO LUIS/ una camiseta pictos KUKUXUMUSU/pulsera CONEXIÓN/Toalla ANA 
 

https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Navarra-de-Autismo-ANA/267996259925713
https://twitter.com/autismonavarra

