Cursos y Campamentos de verano – Boletín nº 428 – 30 de mayo de 2019

Curso intensivo de natación en junio
Duración: Dos semanas, de lunes a viernes, desde el lunes 17 hasta el viernes 28 de junio (una clase de
30 minutos al día) El precio: es de 60 euros por alumno. El curso estará dirigido por el responsable de
nuestra escuela de natación Francisco Márquez.
Inscripciones: hasta que se agoten las plazas disponibles que se adjudicarán por riguroso orden de
inscripción. Para confirmar la reserva es necesario hacer el pago correspondiente.
HORARIOS Y PLAZAS DISPONIBLES
HORARIO

PLAZAS

NIVEL

17:00

12

INICIACIÓN

17:30

16

INICIACIÓN AVANZADA

18:00

20

PERFECCIONAMIENTO

18:30

20

PERFECCIONAMIENTO AVANZADO

RECOMENDACIONES PARA ELEGIR EL NIVEL ADECUADO
NIVEL

RECOMENDACIONES

INICIACIÓN

Necesito ayuda del profesor/a o de material auxiliar (manguitos,
flotador, churro, etc.) para desplazarme 5 metros.

INICIACIÓN AVANZADA

No necesito ayuda del profesor/a o de material auxiliar
(manguitos, flotador, churro, etc.) para desplazarme 5 metros.

PERFECCIONAMIENTO

Puedo realizar 25 metros pies de espalda y 5 metros pies de crol
sin material auxiliar. Quiero aprender a nadar a espalda y crol.

PERFECCIONAMIENTO AVANZADO

Puedo realizar todas las recomendaciones anteriores y me gustaría
perfeccionar mi técnica de espalda y crol, además de aprender el
estilo de braza.

Durante los primeros días de curso, los monitores podrán recomendar el cambio de nivel del alumno/a,
ya sea a un nivel superior o inferior con el objetivo de mejorar la experiencia y los aprendizajes del
alumno/a.

………………………………………………………………………………………..…………www.oberena.org

Campamentos urbanos
Dirigido a niños/as de entre 4 y 12 años. Las actividades a realizar girarán en torno a manualidades,
juegos deportivos y piscina. Estará dirigido por Amaia Arbeloa y las tandas serán las siguientes:
1ª.- Del 24 al 28 de junio

5ª.- Del 29 de julio al 2 de agosto

9ª.- Del 20 al 24 de agosto

2ª.- Del 1 al 5 de julio

6ª.- Del 5 al 9 de agosto

10ª.- Del 26 al 30 de agosto

3ª.- Del 15 al 19 de julio

7ª.- Del 12 al 16 de agosto

11ª.- Del 2 al 6 de septiembre

4ª.- Del 22 al 26 de julio

8ª.- Del 19 al 23 de agosto
El horario de las
actividades será de 9:00
a 14:00 horas, con un
servicio de guardería
desde las 7:45 horas y
de un servicio de
comedor de 14:00 a
15:00 horas.

El precio por cada tanda
será de 90 euros
excepto para la tanda 7ª
cuyo precio será de 72
euros porque el día 15
es festivo. Para el resto
de hermanos, el precio
será de 80, 70 y 60 euros respectivamente. En función del número de inscritos en cada tanda, se podrá
apuntar por días sueltos al precio de 20 euros (18 euros para los hermanos).
El servicio de comedor tendrá un precio de 6 euros/día para los/as niños/as de entre 4 y 8 años y de 8
euros/día para los/las de entre 9 y 12 años.
Los grupos tendrán un mínimo de diez niños/as y en caso de no alcanzar este mínimo se ofrecerá la
posibilidad de inscribir a familiares o amigos, no socios.
El precio en estos casos será de 130 euros, excepto para la tanda 7ª cuyo precio será de 105,00 euros.
Para días sueltos, el precio será de 30,00 euros.
Las inscripciones para cada tanda se cerrarán el jueves de la semana anterior y las plazas se adjudicarán
por riguroso orden de llegada. Las inscripciones efectuadas fuera del plazo indicado tendrán un recargo
de un 30% sobre los precios establecidos.
Por último, señalar que en función del número de inscritos se podrá suspender la admisión de
solicitudes en cualquier momento.
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Fútbol Sala antes de San Fermín
Tanto para chicos como para chicas, con edades de 6 hasta los 15 años, los dividimos por grupos de
edades y trabajamos aspectos técnico-tácticos del fútbol sala para cada edad, así como los valores del
compañerismo, sacrificio y amistad. Nos importa que desde la educación los/as participantes pasen unos
días inolvidables, aprendiendo con jugadores del C. A. Osasuna Magna y jugadoras del Lacturale Orvina.
Todos los participantes tendrán regalo de camisetas y sorteos de equipaciones de juego del C.A.
OSASUNA MAGNA y otras sorpresas más.
También habrá actividades multideporte. Las fechas son las siguientes:
1ª.- Del 24 al 28 de junio
2ª.- Del 1 al 5 de julio

•
•
•

Precio socios sin comida. 75 €
Precio no socios sin comida. 110 €
Horario de 9 a 14 horas

•
•
•

Precio socios con comida. 110 €
Precio no socios con comida. 150 €
Horario de 9 a 15 horas

Ya se encuentra abierto el plazo de inscripción y hasta el 10 de junio tendrán preferencia los/as socios/as
de Oberena. Las inscripciones deberán realizarse a través de la página www.leandro6.es
Para cualquier duda o para solicitar más información, podéis llamar al teléfono 670 595 098 (Leandro).

Pádel durante todo el verano
Dirigido a chicas y chicos de entre 6 y 15 años. Se desarrollará en horario de 9:00 a 14:00 horas. Se
harán principalmente actividades en torno al pádel, pero también habrá piscina, juegos grupales, etc.
El precio será de 80 euros por cada tanda, excepto para las 7ª (64 euros) por ser festivo el 15. El 2º
hermano tendrá un descuento de un 10%. Los grupos tendrán un mínimo de 6 y un máximo de 8
participantes y podrán completarse con no socios. En este caso el precio será de 120 euros.
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Las
inscripciones
en
la
dirección
oberenadale@gmail.com para la primera semana
que estará dirigida por Alejandro Capitani.
A partir del 2 de julio los campus estarán dirigidos
por Fran Rodríguez y su equipo que van a ser los
responsables de la escuela de padel de Oberena a
partir de este verano. Las inscripciones para la 2ª
semana en adelante en padel@oberena.org
indicando nombre y dos apellidos, fecha de
nacimiento, teléfono de contacto y tanda/s
solicitada/s.
Se puede dejar a los niños/as desde las 8:30 horas y si necesita que se queden a comer en el club,
podréis recogerlos hasta las 15:15 horas Como novedad si algún socio está interesado en dejar a los
hijos del 8 al 12 de julio también ofertaremos está semana, siempre y cuando se llegue al número
mínimo de reservas.
Las tandas serán las siguientes:
1ª.- Del 24 al 28 de junio

5ª.- Del 29 de julio al 2 de agosto

9ª.- Del 20 al 24 de agosto

2ª.- Del 1 al 5 de julio

6ª.- Del 5 al 9 de agosto

10ª.- Del 26 al 30 de agosto

3ª.- Del 15 al 19 de julio

7ª.- Del 12 al 16 de agosto

11ª.- Del 2 al 6 de septiembre

4ª.- Del 22 al 26 de julio

8ª.- Del 19 al 23 de agosto

Taekwondo en junio
Del 24 al 28 de junio en horario: 9:00 a 14:00 (puede añadirse comedor hasta las 15,00 horas)
Edades: Nacidos en años 2006 a 2015 (ambos inclusive).
Precio:
•

•
•

75€ los 5 días
Hay posibilidad de ir días sueltos a 20€ día.
En el caso de hermanos el 2º tiene el 50% de descuento.

Fecha límite de inscripción: Sábado, 15 de junio.
Durante esos días vamos a realizar diferentes entrenamientos de Taekwondo, juegos de coordinación,
tiempo de descanso y ocio. El número mínimo de inscritos para poder hacer la actividad es de 8 personas
y el máximo de 20.
En caso de estar interesado/a y querer recibir más información escribir a: taekwondo@oberena.org
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Tenis durante todo el verano
CAMPUS INTENSIVOS DE VERANO

Dirigido a chicas y chicos de entre 4 y 14 años.
De Lunes a viernes / De 9:00 a 14:00 horas / Niveles:
Mini Tenis, Iniciación y Perfeccionamiento
•
•
•
•
•
•
•

Precios Socios. 60€.
No Socios-Pase Instalaciones. 75 €
No socios. 95€. (Tendrán prioridad los socios)
Inscripción 2º Hijo. 10% de descuento
Inscripción a más de 1 Campus. 15% de
descuento
Descuentos no acumulables
Servicio Comedor: De 14:00 a 15:00 horas

Las tandas serán:
1ª.- Del 24 al 28 de junio

5ª.- Del 5 al 9 de agosto

2ª.- Del 1 al 5 de julio

6ª.- Del 12 al 16 de agosto

3ª.- Del 22 al 26 de julio

7ª.- Del 19 al 23 de agosto

4ª.- Del 29 de julio al 2 de agosto

También ofrecemos en junio, julio y agosto:
•
•
•

Entrenamientos de competición
Cursos intensivos de adultos
Clases particulares y entrenamientos personales

Más información sobre horarios y precios en:
Email: tenisoberena@gmail.com / T. 627.55.02.54. Iñaki / www.oberena.org

Ajedrez, tenis de mesa y fútbol en agosto
Estas tres secciones también van a ofrecer campus en agosto:
•
•
•

Ajedrez durante la semana del 19 al 23, coincidiendo con la semana del socio.
Fútbol en fechas todavía por determinar
Tenis de Mesa del 1 al 14 de agosto, de 17 a 19 horas, con un precio de 10 euros para los 10
días o 2 euros por cada día suelto. Las inscripciones a través de jmlarrionb@gmail.com

Sobre estos tres campamentos os ofreceremos información más detallada en los próximos días.
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