Boletín nº 300 - 20 de octubre de 2016

Encuesta
En el boletín del pasado día 14 os
informábamos de la realización de
una encuesta sobre distintos
aspectos de la gestión del club y
decíamos que entre los socios que
respondan
a
la
misma
sortearemos un iPad Mini 16GB.
El plazo de recepción finaliza el
30 de octubre a las 22:00 horas y
queremos animaros a que la
contestéis ya que entendemos que es fundamental para seguir mejorando el funcionamiento del Club.
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.
Recordaros que 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.

Actividades deportivas
Una vez comenzadas las distintas actividades deportivas programadas para el curso 2016/2017, y con el
fin de tener un mejor control sobre su ocupación y posibles plazas disponibles, a partir del lunes 24 de
octubre aquellos que deseéis inscribiros a alguna actividad deberéis solicitarlo en nuestras oficinas ya
que vamos a anular la opción de hacerlo a través de nuestra aplicación. Así pues, deberéis personaros en
las oficinas o bien enviar un mail a la dirección administracion@oberena.org.

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.
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Behobia – San Sebastián
Como seguramente sabréis los aficionados al
running, el próximo 13 de noviembre se va a
celebrar la tradicional Behobia – San Sebastián
sobre un recorrido de 20 km.
Para aquellos que tengáis previsto participar, desde
A. E. D. O. N. A. se van a poner a vuestra
disposición autobuses con estas dos opciones:
 Desplazamiento ida y vuelta. Salida junto
al Hotel Tres Reyes a las 07:15 horas y regreso a las
15:30 horas desde Anoeta. Precio por persona:
8,50 €


Desplazamiento ida y vuelta + comida en Donamaría. Salida junto al Hotel Tres Reyes a las
07:15 horas y traslado a las ventas de Donamaría a las 14:30 horas desde Anoeta. Regreso a
Pamplona a las 19:30 horas. Precio por persona: 36,50 €

El plazo para inscribiros comenzará el martes 25 de octubre y estará abierto hasta las 19:30 horas del
miércoles 9 de noviembre. El importe se hará efectivo en nuestras oficinas en el momento de la
inscripción.

Tenis
El pasado fin de semana finalizó en nuestras
instalaciones la 3ª prueba del 20º Circuito Alevín
en el que participaron varios de nuestros jóvenes
tenistas.
Marcos Pérez de Zabalza se proclamó Campeón del
cuadro de consolación de 1ª categoría. Leyre Ahechu se proclamó Campeona de 2ª categoría, mientras
que Aimar Iriarte fue Sub-Campeón de 2ª categoría y Miguel Auria se proclamó Campeón de 3ª
categoría. ¡Enhorabuena a todo@s!
Por otra parte, se encuentra ya abierto el plazo para que os podáis inscribir a la liga social que tendrá
lugar a lo largo del presente curso. Así, la 1º prueba tendrá lugar del 29 de octubre al 17 de diciembre, la
2ª prueba será del 14 de enero al 12 de marzo y finalizaremos con un máster por categorías del 18 de
marzo al 7 de mayo.
El precio de la inscripción es de 15,00 euros para socios y alumnos de la escuela y 25,00 euros para no
socios.
Para cualquier duda o aclaración podéis dirigiros al mail tenisoberena@gmail.com o al teléfono 627 550
254 (Iñaki).
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