Boletín extraordinario – Campamentos de verano – 22 de mayo de 2018
En este boletín extraordinario queremos recopilar todos los campamentos de verano programados con
el objetivo de que os pueda servir de ayuda a la hora de una posible inscripción.

Campamento urbano
Dirigido a niñ@s de entre 4 y 12 años. Las actividades a realizar girarán en torno a manualidades, juegos
deportivos y piscina. Las tandas serán las siguientes:
1ª.- Del 20 al 22 de junio

5ª.- Del 23 al 27 de julio

9ª.- Del 20 al 24 de agosto

2ª.- Del 25 al 29 de junio

6ª.- Del 30 al 3 de agosto

10ª.- Del 27 al 31 de agosto

3ª.- Del 2 al 5 de julio

7ª.- Del 6 al 10 de agosto

11ª.- Del 3 al 7 de septiembre

4ª.- Del 16 al 20 de julio

8ª.- Del 13 al 17 de agosto



El horario de las actividades será de 9:00 a 14:00 horas, si bien dispondremos de 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 90,00 euros excepto para las tandas 3ª y 8ª cuyo precio será de 72,00
euros y para la 1ª tanda, cuyo precio será de 54,00 euros. Para el resto de hermanos, el precio será de
80,00, 64,00 y 48,00 euros respectivamente. En función del número de inscritos en cada tanda, se podrá
apuntar por días sueltos al precio de 20,00 euros (18,00 euros para los hermanos).
El servicio de comedor tendrá un precio de 6,00 euros/día para l@s niñ@s de entre 4 y 8 años y de
8,00 euros/día para l@s niñ@s de entre 9 y 12 años.
Los grupos tendrán un mínimo de diez niñ@s y en caso de no alcanzar este mínimo se ofrecerá la
posibilidad de inscribir a familiares o amigos, no socios, de niñ@s inscritos.
El precio en estos casos será de 130,00 euros, excepto para las tandas 3ª y 8ª cuyo precio será de 104,00
euros y para la 1ª tanda, cuyo precio será de 78,00 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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Ajedrez
Dirigido a niñ@s de entre 5 y 14 años. Las actividades,
naturalmente, girarán alrededor del ajedrez (clases
teóricas, problemas y competición), si bien se
realizarán otras actividades de esparcimiento (juegos,
piscina, etc.).
Se desarrollara en una única tanda del 20 al 24 de
agosto de 10:00 a 18:30 horas.
La actividad tendrá un precio de 75,00 euros para los
socios de Oberena. Para niñ@s no socios de Oberena
que hayan participado a lo largo del curso en la Escuela de Ajedrez, el precio será de 100,00 euros y para
no socios de Oberena el precio será de 125,00 euros. En cualquier caso, al 2º hermano se le aplicará un
descuento del 20%.
Las inscripciones se formalizarán en la dirección ajedrez_oberena@hotmail.com antes de las 21:00
horas del 17 de agosto (viernes), indicando nombre y apellidos, en su caso nº de socio, fecha de
nacimiento y teléfono de contacto.
Para más información, podéis acceder a www.ajedrezoberena.blogspot.com o bien a través de nuestra
página www.oberena.org – secciones – ajedrez. También podéis llamar a Diego al teléfono 676 873 756.

Fútbol Sala
Dirigido a niñ@s de entre 6 y 15 años. Con la
presencia de jugadores del C. A. Osasuna Magna y de
jugadoras del Lacturale Orvina, podrás aprender y
perfeccionar tus habilidades con el balón. También
habrá pádel, piscina y actividades multideporte. Las
fechas son las siguientes:



1ª Tanda:
2ª Tanda:

del 20 al 22 de junio.
del 25 al 29 de junio.

El horario de la actividad será de 9:00 a 14:00 horas. Los precios para la 1ª tanda serán de 90,00 euros
para soci@s de Oberena y de 120,00 euros para no soci@s de Oberena. Para la 2ª tanda, los precios
serán de 130,00 euros para soci@s de Oberena y de 180,00 euros para no soci@s de Oberena.
Para el que lo desee, dispondremos de un servicio de comedor de 14:00 a 15:00 horas. Para los que
quieran utilizar este servicio, el precio del campus será de 108,00 para soci@s de Oberena y 138,00
euros para no soci@s de Oberena en la 1ª tanda. En la 2ª tanda, el precio será de 160,00 euros para
soci@s de Oberena y de 210,00 euros para no soci@s de Oberena.
Ya se encuentra abierto el plazo de inscripción y hasta el 8 de junio tendrán preferencia l@s soci@s de
Oberena. Las inscripciones deberán realizarse a través de la página www.leandro6.es – campus f. s. –
Oberena – inscripción.
Para cualquier duda o para solicitar más información, podéis llamar al teléfono 670 595 098 (Leandro).
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Pádel
Dirigido a chic@s de entre 6 y 15 años. Se
desarrollará en horario de 9:00 a 14:00 horas,
realizando actividades de pádel y diversas
actividades multideporte (piscina, juegos grupales,
etc.).
El precio será de 80,00 euros por cada tanda,
excepto para la 1ª (48,00 euros) y para las 3ª y 8ª
(64,00 euros) y 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 chic@s no soci@s. En este caso el
precio será de 120,00 euros. Las inscripciones
deberán formalizarse en la dirección oberenadale@gmail.com, indicando nombre y dos apellidos, fecha
de nacimiento, teléfono de contacto y tanda/s solicitada/s.
Las tandas serán las siguientes:
1ª.- Del 20 al 22 de junio

5ª.- Del 23 al 27 de julio

9ª.- Del 20 al 24 de agosto

2ª.- Del 25 al 29 de junio

6ª.- Del 30 al 3 de agosto

10ª.- Del 27 al 31 de agosto

3ª.- Del 2 al 5 de julio

7ª.- Del 6 al 10 de agosto

11ª.- Del 3 al 7 de septiembre

4ª.- Del 16 al 20 de julio

8ª.- Del 13 al 17 de agosto

Tenis
Dirigido a chic@s de entre 6 y 15 años. Se
desarrollará en horario de 9:00 a 14:00
horas.
Niveles
de
iniciación,
perfeccionamiento y pre-competición.
Estas son las tandas programadas:






1ª tanda:
2ª tanda:
3ª tanda:
4ª tanda:
5ª tanda:

del 25 al 29 de junio.
del 23 al 27 de julio.
del 30 al 3 de agosto.
del 6 al 10 de agosto.
del 20 al 24 de agosto.

Precios: socios: 60,00 €; no socios con pase instalaciones: 75,00 €; no socios: 95,00 €.
Descuentos: 2º hijo: 10% de descuento; inscripción a más de 1 campus: 15% de descuento.
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