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Presentación de la candidatura

En el año 1987 Pamplona fue sede del Congreso Nacional de la SEORL. Han pasado 31 años desde entonces, y nuestro país, la sociedad, y 
la medicina han sufrido notables transformaciones, mediadas en gran manera por una auténtica revolución tecnológica. Y, encabezando a 
los otorrinolaringólogos navarros, estamos preparados para afrontar nuevamente el reto de la organización del Congreso Nacional de la 
SEORL‐CCC, PAMPLONA‐2021.

Además del bagaje en la formación de especialistas, y en la organización de cursos, reuniones y congresos, tanto de ámbito nacional como 
internacional, tengo el honor de presidir de la Asociación Navarra de Otorrinolaringología (ANAORL), que aglutina a la mayor parte de los 
profesionales de la Comunidad Foral. Estas circunstancias aseguran que la SEORL‐CCC va a poder contar con el trabajo y apoyo de un 
cualificado comité local.

Nuestra candidatura cuenta ya con el respaldo institucional de la Consejería de Salud del Gobierno de Navarra, y de la Universidad de 
Navarra, de la Clínica Universidad de Navarra y del Complejo Hospitalario de Navarra, los principales centros sanitarios docentes de la 
Comunidad. Estos apoyos manifiestan, una vez más, la estrecha y asidua colaboración de los ámbitos público y privado, en especial ante
eventos de tal importancia para nuestra Sociedad como el Congreso Nacional, PAMPLONA‐2021. El Departamento de Cultura, Deporte y 
Juventud y la Dirección General de Turismo y Comercio del Gobierno de Navarra, junto con el Ayuntamiento de Pamplona, también
apoyan decididamente la celebración de reuniones y congresos en nuestra ciudad. El tamaño de Pamplona, el nivel de calidad y 
accesibilidad de sus infraestructuras y servicios aseguran la óptima logística y una grata experiencia en congresos como el Nacional.

El parque hotelero, dimensionado acordemente al tamaño y céntrica localización de la sede del congreso, el Palacio de Congresos y 
Auditorio de Navarra, Baluarte garantizarán una perfecta acogida. Esto ha quedado sobradamente demostrado en numerosos congresos 
médicos, incluido el congreso de 2010 de la Sociedad Europea de Otorrinolaringología Pediátrica, del que muchos de nosotros fuimos 
colaboradores. Nuestra propuesta de destino sostenible e inteligente, caracterizada por la excelencia en la gestión y la atención a los 
detalles no pasará desapercibida a quienes nos visiten, como puede deducirse de recientes estudios, en donde los indicadores de 
satisfacción del visitante se encuentran entre los más elevados de nuestro país.

Sería un gran orgullo recibir y acoger en PAMPLONA‐2021 a nuestros compañeros de especialidad, a los miembros de la industria y los 
patrocinadores. Esperamos que nuestra propuesta resulte atractiva y que la candidatura PAMPLONA‐2021 sea la opción finalmente 
preferida por los socios. Desde este momento nos ponemos a disposición de todos nuestros colegas, y agradecemos de antemano el 
interés por Pamplona. Un afectuoso y cordial saludo, Prof. Dr. Francisco Javier Cervera‐Paz
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Comité local de la Candidatura

PRESIDENTE

• Prof. Dr. Francisco Javier Cervera-Paz 
(Clínica Universidad de Navarra - CUN, Presidente ANAORL)

COLABORADORES

• Prof. Dr. Manuel Manrique (Director del Dpto. de ORL, CUN)
• Dra. María Uzcanga (Jefe de Servicio de ORL, Complejo Hospitalario de Navarra- CHN)
• Dra. Marisela Cardier Suárez (CHN, Vicepresidente ANAORL)
• Dr. Octavio Garaycochea Mendoza del Solar (CUN, Secretario-Tesorero ANAORL)
• Dra. Lorea Arbizu Ruiz (CHN, Vocal ANAORL)
• Dra. Mª Dolores Bulnes Plano (Vocal ANAORL)
• Dra. Paula Casallas Austin (CHN, Vocal ANAORL) 
• Dra. María Loreto Callejo Goena (CHN, Vocal ANAORL)
• Dr. Ignacio Andrés Sanhueza Torres (CHN, Vocal ANAORL)
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Apoyos institucionales recibidos por la candidatura
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Apoyos institucionales recibidos por la candidatura
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1.- Por qué Pamplona?

¿Por qué Pamplona?

Pamplona es la ciudad con los mejores indicadores de "calidad de vida"
en España tras el informe 2012 "Calidad de vida en los municipios
españoles". Indicadores tales como: Eficiencia, sin contaminación,
sostenibilidad, accesibilidad ... Servicios.

Podríamos ser conocidos en todo el mundo por los Festivales de San
Fermín o por “FIESTA" de Hemingway o por ser la primera ciudad
principal en el Camino de Santiago en España, pero merecemos ser
famosos por ser un gran lugar para organizar eventos también.

Un centro de congresos de 63,000 m2 situado en el centro de la ciudad,
con vistas sobre el impresionante parque de una ciudadela del siglo
XVI, una de las más grandes de Europa.
Deliciosa gastronomía premiada, ISO-9001, 14001 y la UNESCO
otorgaron los servicios y la gestión en el lugar.
Precios competitivos para excelentes servicios en hoteles y locales.
Una ciudad bien conectada de 300,000 habitantes entre Francia y
España.
Actividades que combinan historia, tradición e increíbles áreas verdes.

Todo lo que exiges de una ciudad inteligente en uno…Lo tienes.
Hacer la diferencia. Apostar por nosotros
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2.- Opciones de la sede. Situación

El emplazamiento de Baluarte en el centro de Pamplona permite un rápido acceso caminando  a la 
mayoría de los alojamientos y a las zonas de ocio de la ciudad.
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2.- Opciones de la sede. Transporte interno.

La amplia red de transporte público de Pamplona facilita la comunicación con la sede ya que la
mayoría de las líneas de autobús tienen paradas a menos de cinco minutos caminando del Palacio
de Congresos.
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2.- Opciones de la sede. Salas

Exposición
• Sala de Exposiciones planta baja (2.000 metros cuadrados)
• Vestíbulo Principal (800 metros cuadrados)

Espacios de reuniones
• Sala Principal
• Sala de Cámara
• Sala Gola
• Sala Corona
• Sala Bulevar
• Salas de congresos Ciudadela y Luneta (panelables hasta en 12

salas independientes)
• Sala Murallas
• Sala San Antón

Posters
• VestÍbulos y Dos terrazas interiores

Almuerzos (u otros servicios)
• Mezanina (1.000 metros cuadrados)

Secretaría técnica: Vestíbulo principal

Otros espacios: Despachos, Sala de Presnsa y Sala VIP.
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Sala de Exposiciones

Sala de Exposiciones planta baja.

La Sala de Exposiciones, situada en la planta baja, es el lugar ideal
para organizar ferias, salones, exposiciones comerciales de
congresos y grandes banquetes. Tiene una superficie de 2.000 m2 y
una altura de 3 a 9,25 m, y cuenta con conexiones eléctricas,
conexiones de voz y datos y tomas de agua y desagüe. Esta sala
tiene dos accesos independientes: desde el vestíbulo principal y
desde la Plaza.

Ver más en: http://bit.ly/1ahcwBU

2.- Opciones de la sede
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Sala Principal

El diseño de la Sala Principal de BALUARTE, con un aforo total de 1.568
butacas (1.036 en sala), permite la visión del escenario desde cualquier
punto de la misma. La amplitud y la luz definen esta sala en la que se
desarrollan todo tipo de actividades culturales y congresuales. Los accesos
están situados en planta baja, sótano primero y planta segunda y dispone
de un guardarropa propio junto a las puertas de acceso principales. La Sala
dispone de una cabina de audiovisuales con mesa de sonido, una cabina
técnica de iluminación, cabinas y equipamiento para traducción simultánea
y una pantalla de proyección de 9 x 7. El escenario, con una superficie de
520 m2, tiene un fondo máximo de 18,8 m y una anchura máxima de 27,7
m
Ver más en : http://bit.ly/17IKlZk

Sala Principal2.- Opciones de la sede
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Sala de Cámara

La Sala de Cámara de BALUARTE, con aforo para 444 personas, es el
lugar ideal para reuniones o congresos de tamaño mediano. Situada en la
planta baja del edificio, junto a la cafetería interior, se utiliza también para
conciertos y actividades culturales de pequeño formato. Dispone de
guardarropa propio, situado junto a las puertas de acceso.
Esta sala cuenta con cabina de audiovisuales con mesa de sonido, cabina
técnica de iluminación, cabinas y equipamiento para traducción simultánea
y pantalla de proyección de 5 x 4. El escenario tiene una superficie de 104
m2, con fondo máximo de 7,2 m y anchura máxima de 14,5 m.
Ver más en: http://bit.ly/19wIHhg

Sala de Cámara 2.- Opciones de la sede
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Salas de Conferencias2.- Opciones de la sede

Salas de Conferencias

En la planta -1 se sitúan tres pequeñas salas, Gola, Corona y Bulevar, a
las que se puede acceder desde la calle y desde el vestíbulo principal.
Estas salas se utilizan para conferencias y para las sesiones paralelas de
los congresos. Dos de ellas tienen butacas fijas y la tercera es un espacio
diáfano.

Sala Gola y Sala Corona
Con un aforo de 97 butacas cada una, cuentan con una superficie de 110
m2 y disponen de cabina de audiovisuales y equipamiento de traducción
simultánea.

Sala Bulevar
Tiene una superficie de 200 m2 y capacidad para 140 personas en teatro
y 75 en escuela. Esta sala dispone de cabina de audiovisuales y
equipamiento de traducción simultánea.
Más información en: http://bit.ly/18wKhca
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Salas de Congresos
La versatilidad de las Salas Ciudadela y Luneta, diseñadas

específicamente para reuniones y congresos, permite su montaje en
diferentes formatos gracias a paneles modulables. Ambas salas se
encuentran separadas por el vestíbulo de planta tercera.

Sala Ciudadela
La Sala Ciudadela tiene una superficie de 440m2 y una altura máxima de
5m. Dispone de 4 cabinas de control audiovisual y traducción simultánea y
puede llegar a dividirse hasta en ocho pequeñas salas.

Sala Luneta
La Sala Luneta tiene una superficie de 440m2 y una altura máxima de 5m.
Dispone de 4 cabinas de control audiovisual y traducción simultánea y
puede dividirse hasta en cuatro salas.
Ver más en: http://bit.ly/12rYqV6

-

Salas de Congresos2.- Opciones de la sede
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Capacidad salas Ciudadela y Luneta

en teatro en escuela

sala completa 350                   250

3/4 de sala 280                   160

media sala 140                   100

1/4 de sala 50 30

Salas de Congresos2.- Opciones de la sede
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Vestíbulo Principal

Vestíbulo Principal

El vestíbulo principal es la zona de acogida y distribución del edificio.
Las dos grandes paredes que lo delimitan corresponden a la Sala
Principal y a la Sala de Cámara. Su gran superficie, de 800 m2,
permite albergar exposiciones, recepciones, cócteles, desayunos, etc.
Además, el vestíbulo principal de Baluarte posibilita acoger una zona
exclusiva para acreditaciones o montar la sala de ponentes.

2.- Opciones de la sede
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Almuerzos de trabajo

Sala Mezanina

La Sala Mezanina, situada en la primera planta, puede albergar
exposiciones, presentaciones, comidas o servir como complemento a
la Sala de Exposiciones para la celebración de ferias. La sala tiene
una superficie de 1.000 m2, una altura de 5,35 m y cuenta con
conexiones eléctricas y conexiones de voz y datos. El acceso a
Mezanina se puede realizar desde tres sitios: a través de las dos
escaleras y del ascensor situado en Exposiciones. Esta sala dispone
además de un montacargas, con salida a las Salas de Exposiciones y
de la Muralla.

2.- Opciones de la sede
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Murallas y San Antón

Sala de la Muralla. Planta -1

Los restos de uno de los cinco baluartes de la Ciudadela de Pamplona 
definen la sala. La conservación e integración de esta muralla del siglo XVI 
hacen de este un espacio singular al que el cuidado diseño de la 
iluminación da un carácter especial

Dispone de una altura de 6.35 metros así como conexiones eléctricas y de 
voz y datos. Habitualmente utilizada para talleres, reuniones de la incustria, 
etc.

Sala San Antón -1

Sala versátil con posibilidad de todo tipo de montaje y opciones diversas.

2.- Opciones de la sede
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Otros espacios2.- Opciones de la sede

Sala VIP: planta 1

Terrazas interiores: Plantas 1 y 2
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RESUMEN   POSIBILIDADES Y OPCIONES:

PLANTA BAJA
Sala Principal y vestíbulo
Sala de Cámara
Vestíbulo Principal hall de entrada
Sala de Exposiciones

Planta 2
Terraza planta 2
Sala planta 2

PLANTA -2
Sala de la Muralla
Sala San Antón

PLANTA -1
Salas de Conferencias: Gola, Corona y Bulevar
Sala de Prensa

PLANTA 1
Terraza planta 1
Sala planta 1
Sala VIP
Sala Mezanina

Planta 3
Salas de Congresos: Luneta y Ciudadela (hasta 12 salas)
Vestíbulo planta 3ª y pasillos

2.- Opciones de la sede Resumen espacios
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Servicios2.- Opciones de la sede

BALUARTE ofrece un modelo flexible de servicio: desde un completo
“llave en mano “ hasta un servicio a la carta donde los organizadores
pueden elegir sus proveedores. Los únicos servicios exclusivos son
la seguridad, limpieza y catering.

Azafatas
Para comodidad de sus clientes, BALUARTE ofrece el servicio de azafatas
y personal de sala con profesionales cualificados, conocedores del edificio,
de idiomas y de las necesidades que los diferentes eventos pueden
requerir.

Catering
El Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra dispone de un servicio de
restauración ofrecido en exclusiva por el equipo Singularis. Exclusividad,
sencillez y adaptación son los adjetivos que mejor definen este servicio,
que se adecua a las necesidades de cada cliente: desde pequeños
servicios de pausa-café, cócteles o aperitivos, hasta los más sofisticados
banquetes.

Personal técnico.
BALUARTE facilita un completo servicio audiovisual a sus clientes. En
este aspecto, BALUARTE dispone de los medios y materiales más
modernos así como el más cualificado personal técnico, tanto en
audiovisuales como en iluminación, montaje y almacén.

Parking
BALUARTE dispone de un aparcamiento subterráneo con capacidad para
900 vehículos. El parking, dividido en dos plantas, está abierto las 24 horas
del día y tiene acceso directo a la Plaza del Baluarte. Se ofrece la
posibilidad de alquilar bicicletas eléctricas.
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Servicios2.- Opciones de la sede

WiFi
BALUARTE pone a disposición del usuario de forma gratuita la amplia
red wifi que cubre todo el edificio.
BALUARTE también dispone de una red LAN con una gran red de
conexiones en todo el palacio.

Sostenibilidad
BALUARTE ha obtenido la certificación BIOSPHERE, avalada por el
ITR y la UNESCO en los servicios de acogida, catering e
intermediación, asumiendo los principios de gestión sostenible,
desarrollo económico social, conservación y mejora del patrimonio
cultural, conservación ambiental, calidad y seguridad e implicación del
visitante.

Baluarte 2.0
BALUARTE tiene un servicio de Community Management que
mantiene constantemente actualizada vía Facebok y Twitter todas las
actividades que se desarrollan en el edificio.
La página web se actualiza diariamente.
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3.- Algunos Congresos médicos celebrados en Baluarte. 
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CONGRESO NACIONAL DE LA SERAM 23/05/2018 2100

XLIX REUNIÓN NACIONAL AEHH XXIII CONGRESO NACIONAL SETH 23/10/2007 1800

CONGRESO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA 24/10/2005 1600

CONGRESO DE GERIATRÍA 14/06/2006 1600

CONGRESO EUROPEO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA PEDIÁTRICA (ESPO) 05/06/2010 1100

CONGRESO  DIETISTAS-NUTRICIONISTAS 15/10/2004 1000

CONGRESO NACIONAL DE NEFROLOGÍA 01/10/2009 1000

CONGRESO SEDEN 07/10/2009 1000

CONGRESO NACIONAL SEMES 16/06/2010 1000

CONGRESO NACIONAL DIABETES 01/04/2014 1000

3.- Algunos Congresos médicos celebrados en Baluarte. 

Fecha Asistentes
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4.- Información Hotelera

Capacidad general hotelera

Pamplona tiene más de 2.600 habitaciones en total entre las
ubicaciones del centro de la ciudad y un radio de 9 kilómetros aprox.
Restringiéndolo a 4 km, nos coloca en una oferta total aproximada de
1.800 habitaciones y en un radio no superior a 1 km arpox entorno a
la sede, contamos con unas 536 habitaciones.

Apartamentos

Pamplona está acostumbrado a recibir visitas para estancias largas, debido
a su actividad educativa y médica. Para hacer frente a esa demanda,
también hay una amplia oferta de apartamentos.

Infraestructura

Pamplona ha experimentado un crecimiento intensivo en la capacidad
hotelera durante los últimos 7 años, resultado de un nuevo conjunto de
hoteles y apartamentos, listos para hacer frente a los niveles de servicio
más exigentes. Algunos de los hoteles antiguos de la ciudad han sido
completamente renovados, y uno de ellos, Grand Hotel La Perla está
incluido entre los 10 mejores hoteles de España.

Listado oferta hotelera

La siguiente lista es una selección de la oferta, ordenada por categoría.
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Listado indicativo 3*, 4* y 5*3.- Información hotelera

HOTELES PAMPLONA Y COMARCA
Población

Habitaciones Estrellas Distancia a Baluarte

LUXE TRES REYES PAMPLONA 159 4 0,40 km
AVENIDA PAMPLONA 26 3 0,50 km
YOLDI PAMPLONA 48 3 0,50 km
MAISONNAVE PAMPLONA 147 4 0,65 km
PALACIO GUENDULAIN PAMPLONA 26 4 0,70 km
HOTEL POMPAELO PAMPLONA 30 4 0,80 km
SERCOTEL LEYRE PAMPLONA 55 3 0,90 km
SERCOTEL EUROPA PAMPLONA 25 3 1,0 km
GRAN HOTEL LA PERLA PAMPLONA 44 5 1,1 km
PAMPLONA CATEDRAL PAMPLONA 59 4 1,5 km
ABBA REINO DE NAVARRA PAMPLONA 88 4 1,9 km
SANCHO RAMÍREZ PAMPLONA 85 3 2,1 km
BLANCA DE NAVARRA PAMPLONA 102 4 2,2 km

AC CIUDAD DE PAMPLONA BY MARRIOTT PAMPLONA 108 4
2,3 km

MUGA DE BELOSO ALMA PAMPLONA PAMPLONA 59 4
2,3 km

SERCOTEL MENDEBALDEA SUITES PAMPLONA 61 3 2,6 km
HOTEL NH IRUÑA PARK PAMPLONA 255 4 2,9 km
ALBRET PAMPLONA 108 4 3,3 km
BED4U PAMPLONA PAMPLONA 75 3 3,5 km
SERCOTEL SUITES MIRASIERRA PAMPLONA 25 3 3,8 km
HOTEL ZENIT PAMPLONA PAMPLONA 85 4 3,9 km
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Listado indicativo 3*, 4* y 5*3.- Información hotelera

AH SAN FERMÍN PAMPLONA ZIZUR MAYOR 86 4 4,1 km
HOTEL VILLAVA VILLAVA 65 3 4,3 km
HOTEL HOLIDAY INN PAMPLONA 77 3 4,4 km
AC ZIZUR MAYOR BY MARRIOTT PAMPLONA 73 4 5,2 km
CASA AZCONA PAMPLONA 21 3 5,2 km
NH AGUSTINOS PAMPLONA 60 3 5,4 km
PAMPLONA EL TORO HOTEL & SPA PAMPLONA 62 4 5,5 km
ANDIA ORKOIEN 121 4 5,7 km
HOTEL NR NOÁIN NOÁIN 60 3 5,8 km

CASTILLO DE GORRAIZ HOTEL GOLF & SPA GORRAIZ 47 4
6,5 km

SERCOTEL IRIGUIBEL HUARTE PAMPLONA 37 3
7,1 km

AGORRETA PAMPLONA 24 3 7,8 km
CROSS ELORZ IMARCOAIN 86 3 10,5 km
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Otros establecimientos3.- Información hotelera

HOTELES menos de 3*

Población

Habitaciones Estrellas Distancia a Baluarte

CASTILLO DE JAVIER PAMPLONA 19 1
0,60 km

ESLAVA PAMPLONA 27 2
1,3 km

PAMPLONA PLAZA PAMPLONA 38 2
2,0 km

A PAMPLONA PAMPLONA 13
2 2,5 km

DON CARLOS PAMPLONA 30 2
4,9 km

ALAIZ HUARTE-PAMPLONA 71 2

9,2 km

198
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Plano general de situación3.- Información hotelera
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5.- Transporte y Accesibilidad

Rutas aéreas.

Pamplona tiene un aeropuerto nacional con varias conexiones diarias a
Madrid. Pamplona también está conectado varias veces a la semana
con un punto europeo principal (Frankfurt).

Pamplona tiene dos aeropuertos internacionales, Bilbao (159km) y
Biarritz (127km) en menos de 90 minutos de conexión por carretera.

Conexiones Ferrocarril.

Pamplona posee una estación nacional de trenes con conexiones
diarias de alta velocidad a Madrid (3 horas) y Barcelona (4 horas).
La estación internacional de trenes de Hendaya (Francia) está a 1 hora
en coche de Pamplona.

Conexiones por carretera.

Pamplona cuenta con una densa red de autopistas que conecta por
carretera con los principales destinos de España: Barcelona,   Madrid,
Bilbao y Zaragoza, y se encuentra a solo 1 hora en coche de Francia
(Hendaya).

Actualmente Pamplona pone a disposición de los congresistas,
tarifas de RENFE con un 30 % de descuento y tarifas aéreas con la
compañía IBERIA y LUFTHANSA.
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5.- Transporte y Accesibilidad

Aeropuerto

BALUARTE y los principales hoteles están a solo 6 km del
aeropuerto de Pamplona. También tiene dos aeropuertos
internacionales, Bilbao (159km) y Biarritz (127km) en menos de 90
minutos de conexión por carretera. El tiempo al aeropuerto de
Pamplona desde Baluarte varía entre 7 y 15 minutos.

Estación de Ferrocarril

BALUARTE y los principales hoteles están a solo 4 km de la estación 
de trenes. Los tiempos de tránsito varían entre 5 y 10 minutos.

Otras Consideraciones 

Pamplona tiene todas las ventajas de celebrar un evento en una 
ciudad de tamaño medio: sin distancias, sede principal justo en el 
centro de la ciudad, sin necesidad de transporte durante el evento y 
con todo el apoyo de una ciudad en la que su evento será diferente.
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6.- Información de la Ciudad

Pamplona , mundialmente conocida por las fiestas de San Fermín, es la
primera ciudad del Camino de Santiago .La capital de navarra ofrece al
visitante un amplio abanico histórico y cultural.
El atractivo de las antiguas murallas y la Ciudadela, una de las
infraestructuras de defensa más importantes y espectaculares de Europa,
ahora en proceso de obtener la consideración del Patrimonio Mundial de la
UNESCO.

Combinando su famosa gastronomía con la historia antigua y la
arquitectura, la capital del Reino Medieval de Navarra ofrece a los
visitantes una amplia gama de posibilidades para disfrutar de sus horas de
ocio. Además, en sólo algunos minutos, selvas o desiertos están al alcance
del visitante. Así, Navarra, en un terreno real de la diversidad, ofrece al
visitante una muy variada oferta de ocio.
Estadísticas de visitantes

Navarra recibe 8.800.000 visitantes al año, con más de un millón durante
las fiestas de San Fermin.
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6.- Información de la Ciudad

El casco antiguo de Pamplona se convierte en el
gran salón de reunión donde los asistentes
al congresos se cruzan compartiendo los mejores
pinchos y la más exquisita gastronomía en
miniatura.

Existe la posibilidad de organizar una cena de
pinchos mediantes tickets en los diferentes bares
y restaurantes de esta privilegiada parte de la
ciudad.

La GASTRONOMÍA NAVARRA no le dejará
indiferente y contribuirá al éxito del evento.
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7.- Infraestructura para discapacitados

La SEDE

BALUARTE fue construido con la prioridad de espacios y salas
perfectamente accesibles para personas discapacitadas, incluyendo
escenarios, vestuarios y áreas comunes.

La ciudad

Pamplona ha sido galardonado internacionalmente por su
sostenibilidad y accesibilidad dentro del "Premio Ciudad de Acceso
2.013", un concurso liderado por la Unión Europea, que otorga y
excede el cumplimiento de la legislación europea en la materia.

Hoteles

Teniendo en cuenta el punto mencionado anteriormente, todos los
hoteles de la ciudad son consistentes con la legislación.
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8.- Links y Documentos

Web de Baluarte 
www.baluarte.com

Congresos y MICE Pamplona
www.congresos.pamplona.es

Web del Ayuntamiento de Pamplona Turismo
www.turismodepamplona.es

Web de Turismo de Navarra
www.turismo.navarra.es

Web Asociación de Hoteles de Pamplona
www.hotelespamplona.com

Web Aeropuerto de Pamplona
www.aena-aeropuertos.es

Video Promocional de Pamplona
www.vimeo.com
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9.- Certificaciones de calidad
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Plaza del Baluarte  31002 PAMPLONA 
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PRESUPUESTO 

CONGRESO NACIONAL DE OTORRINO BLOQUEO 
 

Fecha de presupuesto: 30/08/18 

Nº de presupuesto: 38337   Versión: 1 

 
 

Código cliente:  C02033 

Cliente:    SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OTORRINO 
CIF:     

Dirección:   C/ General Pardiñas, 45 - 1º D 

CP:     

Población:   MADRID 

Provincia:  MADRID 
País:     

Teléfono:    
Fax:     

Contacto:   Dr. Fco. Javier Cervera 

 

 

 

     TOTAL PRESUPUESTO:   88.500  €    

 

 

 
NOTAS 

 

En estos precios no está incluido el IVA. 

La relación de elementos que comprende este presupuesto se adjuntan como Anexo I 

La persona firmante declara conocer y someterse expresamente a las CONDICIONES GENERALES DE 

CONTRATACIÓN que se adjuntan a continuación como Anexo II. 

 

La relación de servicios incluidos en el presente presupuesto es una estimación general de las necesidades 

que puede tener el evento que organiza. 

 

Con el fin de lograr la máxima calidad en el servicio prestado, le rogamos que revise cuidadosamente ese 

contenido y nos informe con la mayor antelación posible de las necesidades finales, tanto de material como 

de personal técnico y de asistencia. 

 

 

 

 

En  Pamplona ,  a  30  de Agosto  de 2018 . 

 

 
Firma y sello del Arrendatario. 
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Presupuesto: CONGRESO NACIONAL DE OTORRINO BLOQUEO 

Fecha de presupuesto: 29/05/18 

Nº de presupuesto: 38337   Versión: 1 
 

 

 

 

Fecha Actividad Descripción Horario Cantidad Precio Importe 

12/10/21 Montaje PALACIO COMPLETO (montaje 

exposiciones) 
C 1 3.250 3.250 

13/10/21 Montaje PALACIO COMPLETO 

(montajer exposiciones) 
C 1 3.250 3.250 

14/10/21 Reunión PALACIO COMPLETO C 1 20.500 20.500 

15/10/21 Reunión PALACIO COMPLETO C 1 20.500 20.500 

16/10/21 Reunión PALACIO COMPLETO C 1 20.500 20.500 

17/10/21 Reunión PALACIO COMPLETO C 1 20.500 20.500 

18/10/21 Desmontaje PALACIO COMPLETO C 1 0 0 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

En BALUARTE somos conscientes de nuestro papel en la vida social y cultural de Pamplona y entendemos 

que la preservación de nuestro entorno medioambiental es fundamental para procurar un desarrollo 

sostenible, por lo que hemos implantado y certificado un sistema de gestión de la sostenibilidad y 

responsabilidad social según el estándar BIOSPHERE EVENTS del instituto de Turismo Responsable, 

organización sin ánimo de lucro auspiciada por UNESCO. 

 

ANEXO I 
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En línea con nuestro modelo de gestión, queremos invitarle a ser partícipe de los principios establecidos en 

nuestra política de sostenibilidad. Para ello, tenemos a su disposición nuestro Código de Conducta Ética y 

Socialmente Responsable y nuestro Manual de Buenas Prácticas, las cuales le invitamos a conocer y aplicar 

durante el proceso de organización, preparación y celebración de su evento en BALUARTE, para lograr entre 

todos que sea lo más sostenible y responsable posible. 

 

Asimismo, queremos animarle a emprender acciones para medir y compensar la huella de carbono de su 

evento, para lo que BALUARTE pondrá a su disposición los datos de las emisiones de carbono derivada del 

uso de salas y espacios en nuestras instalaciones según los alcances 1 y 2 definidos en el GreenHouse Gas 

Protocol. 

 

 

La  estimación de cálculo de Huella de Carbono de Alcance 

1 y 2 de su evento atribuible a nuestra sede es de  2549,88 Kg 

de CO2 



 

Plaza del Baluarte  31002 PAMPLONA 

Tel: 948 066 066  Fax: 948 066 077 

www.baluarte.com 

 

 
Presupuesto: CONGRESO NACIONAL DE OTORRINO BLOQUEO 

Fecha de presupuesto: 29/05/18 

Nº de presupuesto: 38337   Versión: 1 
 

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION 

 
PRIMERA.-  “LA ARRENDATARIA” podrá utilizar el arrendamiento de BALUARTE  en las fechas y horarios  

establecido en este presupuesto, estando obligada  a usar las instalaciones con el único propósito de prestar 

los servicios que se especifican y determinan en el  presupuesto nº 38337. 

 

SEGUNDA- Con el carácter de depósito y a efectos de la reserva de fechas deberá abonarse un 25% del 

importe total más su correspondiente IVA mediante entrega de talón conformado o ejecución de 

transferencia bancaria a favor de “BALUARTE” en su cuenta con LA CAIXA, número IBAN ES39 2100 9161 4722 

0015 8249.El 75 % restante más su correspondiente IVA deberá liquidarse con una antelación mínima de 7 

días naturales antes del comienzo del evento para el que se haya contratado el arrendamiento.  

Con el fin de asegurar el pago por “LA ARRENDATARIA” a “BALUARTE” de el o los importes de servicios 

extraordinarios que puedan ser solicitados durante la celebración del acto sin que hayan sido objeto de 

contratación ni como de posibles deterioros producidos con ocasión de montajes o desmontajes, “LA 

ARRENDATARIA”, en concepto de depósito dinerario, hará entrega a “BALUARTE”, con antelación máxima 

de CUARENTA Y OCHO HORAS de la iniciación del acto, de la cantidad equivalente al 10% del presupuesto 

aceptado, depósito que será cancelado una vez “BALUARTE” haya percibido de “LA ARRENDATARIA” el 

pago de la totalidad de los servicios prestados. 

 

TERCERA-  En caso de anulación de actos o servicios por causas o motivos imputables a “LA ARRENDATARIA”, 

“BALUARTE”  hará suyas  las cantidades entregadas en concepto de depósito de reserva. 

 

CUARTA- “BALUARTE” se reserva la facultad  de contratar libremente con tercero o terceros, locales no 

comprendidos en el presupuesto para que en ellos se celebren actos simultáneos a los indicados en este 

presupuesto. 

 

QUINTA-  “LA ARRENDATARIA” no podrá utilizar el nombre o marca comercial de “BALUARTE”  en ningún tipo 

de publicidad, objetos o materiales impresos sin contar con la autorización expresa y escrita de “BALUARTE”. 

 

SEXTA- Si “LA ARRENDATARIA” tuviera necesidad de realizar un montaje para la decoración de la/s sala/s o 

espacio/s objeto del presente presupuesto, este montaje no podrá afectar a las instalaciones, no 

permitiéndose pintar, fijar tacos, hacer taladros, producir roces en elementos estructurales, como tampoco 

colgar o sostener letreros, marcos, dibujos o cualquier objeto en paredes o techos, sin la autorización 

expresa y escrita de “BALUARTE”. “LA ARRENDATARIA” se obliga a observar y, en su caso, a exigir de las 

personas físicas o jurídicas que hayan de realizar los servicios de montaje y desmontaje de cualquier tipo de 

instalaciones, la estricta observancia de la legislación en materia de seguridad e higiene en el trabajo 

respondiendo de los daños y perjuicios que pudieran causarse por accidentes en el que intervenga culpa o 

negligencia con total indemnidad de “BALUARTE”. “LA ARRENDATARIA” deberá formalmente tener 

asegurado su personal contra accidentes, así como cubiertos los seguros sociales y demás obligaciones 

laborales  y fiscales previstas en la legislación vigente, declinando “BALUARTE” cualquier posible reclamación 

o incidencia sobre tales cuestiones.. 

 

SÉPTIMA- “LA ARRENDATARIA” deberá satisfacer el importe de todos los desperfectos ocasionados a 

“BALUARTE” con motivo de su utilización, tanto por el, por personal a sus órdenes o público en general que 

asista a los actos organizados con motivo del evento correspondiente. 

 

OCTAVA- Se mantendrá el criterio de exclusividad de todos aquellos servicios adjudicados por “BALUARTE” 

dentro del mismo, principalmente servicios de restauración, limpieza, seguridad, etc. 

 

NOVENA-”BALUARTE” no se responsabilizará en ningún caso de los objetos introducidos en el inmueble por 

“LA ARRENDATARIA”. Caso de ser objetos valiosos, “LA ARRENDATARIA” deberá aportar sus propios sistemas 

de seguridad, y siempre con la autorización escrita de “BALUARTE”. Así mismo la recepción de material y 

almacenamiento necesario para el desarrollo del acto, será de cuenta de “LA ARRENDATARIA”. 

 

DECIMA-  “LA ARRENDATARIA” se compromete a observar las normas vigentes de seguridad, mas 

especialmente las referentes a la capacidad máxima de las salas, salidas de emergencia y medidas contra 

incendios. En ningún caso podrán introducirse materiales inflamables, ni objetos que dificulten o bloqueen las 

salidas de las salas y del inmueble. “LA ARRENDATARIA” se compromete también a permitir la adopción de 

cuantas medidas de control y seguridad fueran establecidas por las Autoridades competentes o de 

“BALUARTE” con ocasión de la celebración en el inmueble de eventos que así lo exijan. 

 

 

 

ANEXO II 
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UNDÉCIMA-Le informamos que los datos por usted facilitados serán incluidos en un fichero del que es titular 

BALUARTE PALACIO DE CONGRESOS Y AUDITORIO DE NAVARRA, con la finalidad de prestarle el servicio que 

nos ha solicitado e informarle de nuestros servicios y eventos. Para ello le comunicamos que en cumplimiento 

de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal todos los datos obrantes bajo 

nuestra responsabilidad son guardados con las debidas medidas de seguridad garantizando su absoluta 

confidencialidad. Si no recibimos noticias suyas en sentido contrario en el plazo de un mes, entenderemos 

que sus datos son correctos y que usted ha otorgado su consentimiento para realizar el tratamiento de sus 

datos conforme a esta cláusula. Esta autorización podrá ser revocada en cualquier momento. 

 

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por  escrito a  

BALUARTE, en la dirección, Plaza del Baluarte S/N, Pamplona (Navarra). 

 

DUODÉCIMA- El presente contrato tiene carácter privado. Para todas las cuestiones que surgieran en la 

interpretación y aplicación del mismo, las partes renuncian al fuero propio que pudiera corresponderles, y se 

someten a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales de Pamplona. 
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