Boletín nº 299 - 14 de octubre de 2016

Actividades deportivas
En el pasado boletín os informábamos de la posibilidad de asistir a clases sueltas en la actividad de ciclo
indoor. Vamos a ampliar esta posibilidad al resto de actividades con plazas disponibles. Os recordamos
también que esta temporada la sala de ciclo indoor está abierta de lunes a viernes desde las 9,00 horas
para que podáis realizar la actividad con clases virtuales cuando no está el monitor.
ACTIVIDAD

DÍA

lunes

Ciclo Indoor

martes

miércoles

jueves
Aerobic

Stretching

martes
jueves
martes
jueves

HORA

PLAZAS

de 18:30 a 19:25

6

de 19:30 a 20:25

3

de 20:30 a 21:25

8

de 20:00 a 20:55

2

de 18:30 a 19:25

6

de 19:30 a 20:25

3

de 20:30 a 21:25

8

de 20:00 a 20:55

2

de 19:00 a 19:55

de 20:00 a 20:30

7
7
3
3

MONITOR

PRECIO

Daniel Cabriada

Leire Aristondo

6,00 €

Daniel Cabriada

Leire Aristondo
Leire Aristondo

5,00 €

Iñaki Fortún

3,00 €

Zumba

martes

de 20:30 a 21:30

1

Alba Aylagas

5,00 €

Zumba infantil

miércoles

de 18:30 a 19:25

6

Leire Aristondo

4,00 €

Piscina cubierta
En el boletín nº 293 del pasado 2 de septiembre os informábamos de los horarios de utilización de la
piscina cubierta y, por error, publicamos que la hora de cierre en los festivos era a las 15:00 horas,
cuando la realidad es que dichos días el horario de apertura es de 8:00 a 21:30 horas.
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Encuesta
Queremos dar un paso más para
que nos trasladéis vuestras
opiniones sobre la gestión del club
en la seguridad de que nos
ayudarán a tomar decisiones
importantes. Para ello, hemos
preparado una encuesta con 14
preguntas y, entre todos los socios
que la contestéis, sortearemos un
iPad Mini 16GB.
El plazo de recepción finaliza el 30 de octubre a las 22:00 horas y desde hoy mismo podéis acceder al
cuestionario a través del enlace https://es.surveymonkey.com/r/e_Oberena o directamente desde
nuestra web: www.oberena.org. Como podréis ver, sólo se admite un cuestionario por cada socio.
Muchas gracias de antemano por vuestra participación, que es fundamental para seguir mejorando el
funcionamiento del Club.
Si os surge cualquier duda o consulta durante la cumplimentación del cuestionario, podéis poneros en
contacto con el equipo técnico del proyecto en la dirección callcenter@iterinvestigacion.com.
Cuando finalice este trimestre haremos una nueva encuesta pero en esta ocasión estará dirigida
únicamente a los socios que estéis inscritos en cualquier actividad para que valoréis instalación, monitor,
horarios, precios, etc.

Mejoras
Esta semana se ha hecho una limpieza a fondo de las pistas de pádel y de los cristales del edificio social
y se ha colocado una nueva red en la parte superior del trinquete. Además, se han sustituido los rótulos
de señalización en el edificio social y en los pódium de salida de la piscina cubierta. También se ha
recubierto con un vinilo el mostrador de acceso al balneario.

Hamacas
Os recordamos que a partir del 2 de noviembre, y dado que no contamos con un lugar adecuado para su
guarda, procederemos a retirar TODAS las hamacas que se encuentren en las instalaciones.

Baloncesto
El pasado sábado dio comienzo la competición para nuestro equipo de 1ª División Autonómica
Masculina con un partido que le enfrentó con el Megacalzado Ardoi al que los nuestros ganaron por un
holgado 75-36. Este fin de semana se desplazan a Peralta y el sábado día 22, a las 18:00 horas, jugarán
en Oberena frente al Cendea de Galar.
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Danzas
A partir del próximo lunes día 17 y hasta el
18 de noviembre podréis apuntaros a la
tradicional comida del 3 de diciembre, que
este año celebraremos en el Restaurante
Uslaer a las 15:00 horas. Las inscripciones deberán hacerse en horario de oficina (de lunes a viernes de
9:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:30 horas) y en el momento de apuntaros deberéis abona r el precio del
cubierto (25,00 euros).

Pádel
Hasta el próximo 30 de octubre se encuentra abierto el plazo para inscribirse al ránking femenino que se
disputará a lo largo del presente curso. ¡Animaros!

Pelota
El pasado viernes, nuestro pelotari Javier Labiano
se proclamó Campeón Navarro de Paleta Cuero
Individual de 1ª Categoría tras imponerse en la
final (30-23) a Alfonso Echavarren (Club Tenis
Pamplona).
En la final de 2ª Categoría, nuestro palista Mario
Berrogui tuvo que conformarse con el título de
Subcampeón después de perder (30-25) frente a
David Vitoria (C. D. Amaya). ¡Enhorabuena a ambos!

Squash
Nuestro jugador y delegado de la sección, David
Marín, se ha proclamado recientemente Campeón
Navarro Absoluto al vencer en la final (3-1) al
jugador de la A. D. San Juan Richard Prieto.
Además, Luis Marín se proclamó Campeón del
cuadro de consolación. La competición, celebrada
en Ororbia, contó con la participación de 49
jugadores. ¡Enhorabuena!
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