Boletín nº 334 - 20 de julio de 2017

Os recordamos


Que con motivo de de la adecuación de la Institución Oberena a la normativa vigente y en aras
de cumplir con el Reglamento Europeo de Protección de Datos que será obligatorio a partir del
próximo 25 de mayo de 2018, os pedimos que paséis por nuestras oficinas para firmar vuestro
consentimiento expreso al tratamiento de vuestros datos (incluidas imágenes).



Que los socios tienen derecho a inscribir a sus hijos sin abono de cuota de entrada siempre y
cuando lo hagan antes de que cumplan los dos años de edad.



Que la tarjeta (y la pulsera) de socio es personal e intransferible y que su cesión a otra persona
puede dar lugar a la imposición de sanciones de hasta 30 días de prohibición de acceso a las
instalaciones.



Que no está permitido ocupar las taquillas situadas en los vestuarios de un día para otro y que
éstas no son cajas de seguridad.



Que tampoco está permitido afeitarse o depilarse en todo el recinto de los vestuarios.



Que en las playas y vasos de las piscinas no están permitidas aquellas acciones que perturben la
tranquilidad y comodidad de los usuarios, puedan suponer un peligro para estos o repercutan
negativamente en la calidad del agua de los vasos.



Que en el bar-restaurante y demás espacios destinados a realizar comidas (excepto en los
asadores) no está permitida la reserva de mesas en ningún momento.



Que ya se encuentra abierto el plazo de inscripción a los diferentes concursos, campeonatos y
actividades que desarrollaremos en el mes de agosto con motivo de la Semana del Socio.



Que desde la sección de natación se ha programado la “Escuela de Natación de Verano” y que el
plazo de inscripción (on line) para la 2ª tanda (del 1 al 14 de agosto) finaliza a las 24:00 horas del
próximo 27 de julio, jueves.



Que también se están desarrollando con buena asistencia de chic@s los campamentos urbanos
programados. En estos momentos, tenemos plazas disponibles para la semana del 31 de julio al
4 de agosto, cuya fecha límite de inscripción es, también, el jueves 27 de julio.
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Subvenciones del Gobierno de Navarra
Recientemente, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra nos ha dado
traslado de sendas resoluciones por las que se aprobaron diversas subvenciones por la participación de
varios de nuestros equipos y deportistas en competiciones oficiales de carácter internacional, nacional o
interautonómico, no profesional, y ligas regulares oficiales no contempladas en otras convocatorias
durante la pasada temporada. Son estas:

DEPORTE

ACTIVIDAD

AJEDREZ

Cto. de España por Equipos – Benidorm (Alicante)

FÚTBOL

División de Honor Juvenil - Grupo II

HOCKEY

PÁDEL

PELOTA

TENIS DE MESA

GASTOS EN
INSCRIPC. + SUBVENCIÓN
DESPLAZ. + CONCEDIDA
COMIDAS
3.031,20

1.391,59

11.357,95

2.014,21

Liga Interautonómica 2016/2017

2.456,00

1.854,35

Fase Sector del Cto. de España Juvenil
Alcañíz (Teruel)

1.854,00

499,09

Fase Sector del Cto. de España Junior – Bilbao

1.451,90

272,46

Fase Final del Cto. de España Junior – A Coruña

3.381,67

1.126,46

Fase Final del Cto. de España Juvenil
Alcañíz (Teruel)

3.311,20

731,35

Circuito Nacional de Menores – Badajoz y Málaga

1.538,00

432,34

592,00

161,67

Liga EH de Clubes

4.269,25

538,65

Fase Final Cto. España Clubes de División de Honor
Paleta Cuero y Mano Individual
Colmenar Viejo (Madrid)

1.206,60

442,91

Fase Final Cto. de España Clubes de 1ª División
Herramienta y Mano – Logroño

595,00

266,66

Cto. España Clubes Paleta Goma Femenina Parejas
Palencia

718,24

193,61

Torneo Zonal 2016 – Reus (Tarragona)

1.518,04

509,99

2ª Jornada Circuito Jóvenes Promesas
Irún (Guipúzcoa)

317,00

41,96

Torneo Estatal 2017 – Valladolid

270,51

80,89

3ª Jornada Circuito Jóvenes Promesas
Utebo (Zaragoza)

496,95

81,59

Fase de Ascenso a División Honor Masculina
Calella (Barcelona)

705,12

203,57

39.070,63

10.843,35

Circuito Vasco de Menores
Amorebieta (Vizcaya) e Irún (Guipúzcoa)

TOTALES
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