CAMPUS SEMANA SANTA OBERENA 2018
Campamentos en Semana Santa
Con motivo de las vacaciones escolares de Semana
Santa, los días 3, 4, 5 y 6 de abril hemos programado
campamentos urbanos (euskera /castellano) en
nuestras instalaciones para niños y niñas de entre 4 y
12 años.
El horario será de 7:45 a 14:00 horas y el precio 72,00
euros. También se podrá comer en las instalaciones y
recoger a los niños/niñas a las 15:00 horas, añadiendo
al precio 24,00 euros del menú (para niños de entre 4
y 8 años) ó 32,00 euros (para niños de 9 a 12 años).
Los precios para los hermanos serán de 58,00 euros sin comida u 82,00 / 90,00 euros incluyendo el menú.
También será posible acudir algún día suelto. Para estos casos el precio será de 20,00 euros (26,00 / 28,00
euros con comida) y de 16,00 euros para los hermanos (22,00 / 24,00 euros con comida).
Las inscripciones se realizarán en las oficinas antes de las 20:00 horas del día 26 de marzo y
necesitaremos un mínimo de ocho niños/niñas para realizar la actividad. Las plazas se completarán por
riguroso orden de llegada. Las inscripciones recibidas fuera del plazo indicado tendrán un recargo de un
30% sobre los precios establecidos.

CAMPUS PÁDEL Y TENIS
También las secciones de pádel y de tenis van a
organizar campamentos deportivos durante las
vacaciones escolares de Semana Santa. En el caso
de pádel, será para chic@s de entre 7 y 15 años y
en el caso de tenis, de entre 4 y 16 años.
En ambos casos el horario será de 9:00 a 14:00
horas y se ofrecerá la posibilidad de comer en las
instalaciones y recoger a los chic@s a las 15:00 horas. El precio será de 70,00 euros para los socios y
miembros de las respectivas escuelas y los hermanos tendrán un descuento del 10% (63,00 euros). En el
caso de optar por el servicio de comedor, se añadirán los precios señalados anteriormente.
También habrá cursos intensivos de padel los días 29 y 30 de marzo y 2 de abril (1h 40´/día) con un precio
de 45,00 €/persona para grupos de cuatro cursillistas, 60,00 €/persona para grupos de tres cursillistas u
80,00 €/persona para dos cursillistas.

La inscripciones en el caso de pádel podéis hacerlas a través de la dirección oberenadale@gmail.com o
bien por WhatsApp (686 654 351 – Alejandro Capitani). En el caso de tenis, a través de la dirección
tenisoberena@gmail.com o bien por WhatsApp (627 555 024 – Iñaki Alcalde).
También en ambos casos, la fecha límite para formalizar las inscripciones, que se atenderán por orden de
llegada, será hasta las 20:00 horas del martes 26 de marzo.

Campus de Fútbol Sala - Multideporte
También para las vacaciones escolares de Semana
Santa vamos a programar un campus de fútbol sala –
multideporte para niñ@s de entre 6 y 15 años en el
que contaremos con la presencia de jugadores del C.
A. Osasuna Magna y jugadoras del Lacturale Orvina.
El horario de la actividad será de 9:30 a 13:30 horas y
el precio será de 50,00 euros para soci@s de Oberena
y 80,00 euros para no soci@s de Oberena.
Las inscripciones deberéis realizarlas en la dirección
administración@oberena.org indicando nombre y apellidos, nombre de los padres, fecha de nacimiento y
teléfono de contacto. El plazo de inscripción finalizará a las 20:00 horas del lunes 26 de marzo y hasta el
día 20 de marzo tendrán preferencia l@s soci@s de Oberena.
Necesitaremos un mínimo de 12 inscripciones para realizar el campus y las plazas se limitarán a 25
participantes. Para resolver cualquier duda o solicitar más información, podéis llamar al teléfono 670 595
098 (Leandro).

