Boletín nº 344 - 29 de septiembre de 2017

Elecciones a compromisarios
Una vez finalizado el plazo de presentación de reclamaciones
sobre el censo, ya se encuentra a vuestra disposición el censo
definitivo para las elecciones que se celebrarán el sábado día
21.
Este censo, compuesto por 4.503 socios, ha quedado dividido
en cinco grupos atendiendo a la antigüedad de los socios que lo
conforman: Grupo I (del socio nº 14 al socio nº 10.626); Grupo II
(del socio nº 10.630 al socio nº 14.032); Grupo III (del socio nº
14.033 al socio nº 16.096); Grupo IV (del socio nº 16.108 al
socio nº 18.311; Grupo V (del socio nº 18.313 al socio nº
20.305).
De acuerdo con el calendario electoral publicado en nuestro boletín nº 341, desde hoy día 29 hasta el
próximo viernes 6 de octubre, los socios interesados podrán presentar sus candidaturas a
compromisario.
Para ello, pueden hacerlo a través de nuestra página web www.oberena.org, siguiendo los siguientes
pasos:
Clicar en el banner de la imagen –
identificarse – enviar – candidatura a
compromisario) – apuntarse – reservar
– reservar – reservar.
También podréis presentar vuestra
candidatura
presencialmente
en
nuestras oficinas cumplimentando el
impreso preparado al efecto. En ningún caso se admitirán las candidaturas presentadas por teléfono.

Ludoteca
Desde el próximo viernes día 6 pondremos nuevamente en funcionamiento el servicio de ludoteca en
horario de 18:00 a 20:00 horas. L@s niñ@s que deseen acudir deben abonar 2 euros y 1 euro en el caso
de segundo hermano.
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Cuotas
Os recordamos que el próximo día 2 de octubre pasaremos al cobro los recibos correspondientes a la
facturación ordinaria del 4º trimestre. Estos son los importes:









De 2 a 5 años:
De 6 a 13 años:
De 14 a 17 años:
De 18 a 64 años:
Cuota familiar:
De 65 a 69 años:
De 70 a 79 años:
Mayores de 80 años:

20,90 euros
39,05 euros
60,45 euros
88,10 euros
69,70 euros
69,70 euros
58,60 euros
38,05 euros

Al respecto de las cuotas, queremos recordaros lo siguiente:


La cuota familiar se aplica a los matrimonios-parejas que tienen tres o más hijos en edades
comprendidas entre los 6 y los 25 años. Es una cuota cuya aplicación tiene que ser solicitada
cumplimentando el correspondiente impreso en nuestras oficinas.



Aquellos socios que se tengan alguna discapacidad y puedan aportar la documentación que
justifique su situación, pueden solicitar la aplicación de un descuento sobre la cuota establecida.



Los socios tienen derecho a inscribir a sus hijos sin abono de cuota de entrada siempre y cuando
lo hagan antes de cumplir los 2 años de edad. A partir de ese momento, deberán pagar la cuota
de entrada establecida (150,00 euros hasta fin de año). Es necesario presentar en las oficinas el
libro de familia.

Hamacas
Os recordamos que a partir del 23 de octubre, y dado que no contamos con
un lugar adecuado para su guarda, procederemos a retirar TODAS las
hamacas que se encuentren en las instalaciones.

Abonos para la temporada de invierno
Un año más, ponemos a vuestra disposición abonos para la temporada de invierno en las siguientes
condiciones:
TEMPORADA
1-10 al 31-05

1 MES

15 DÍAS

Mayores de 65 años

350,00

60,00

40,00

De 14 a 64 años

500,00

100,00

70,00

ENTRADA
PISTAS - 1 HORA

BALNEARIO/PISCINA

7,00

12,00

De 2 a 13 años
350,00

60,00

40,00

Novios/as
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Encuesta a los socios
El año pasado, también por estas fechas,
realizamos una encuesta para conocer la opinión
del socio en temas importantes para la gestión
de nuestro club: limpieza, organización,
inversiones a realizar, etc. La información que se
obtuvo resultó de gran valor para poder tomar
algunas decisiones.
Os comentamos también que se pretendía hacer
esta encuesta cada año, poco después de que
finalizara la temporada de verano. Por eso, os
anunciamos que en los próximos días os enviaremos una nueva encuesta en la que abordaremos temas
de relevancia y que esperamos la contestéis el mayor número posible de socios. El único requisito es ser
mayor de edad.
Igual que el año pasado, compartiremos los resultados con todos los socios y entre todos los que la
respondan sortearemos un iPad.

Pases AEDONA
También, y como hemos venido ofreciendo los últimos años, los socios de todos los clubes de AEDONA
van a poder acceder a los clubes miembros de la Asociación mediante una entrada especial a precio
reducido (5,00 euros) en los horarios determinados por cada club. Son éstos:
CLUB

DÍAS

HORARIO

Institución Oberena
A. D. San Juan

De lunes a domingo

desde las 8:00 hasta las 22:00 horas

De lunes a domingo

desde las 8:00 hasta las 16:00 horas

De lunes a viernes

desde las 8:00 hasta las 22:00 horas

Sábados y domingos

desde las 9:00 a las 21:00 horas

De lunes a sábado

desde las 8:00 hasta las 20:30 horas

Domingo y festivos

desde las 9:00 a las 14:00 horas

De lunes a viernes

desde las 8:00 hasta las 16:00 horas

Sábado y domingo

desde las 8:00 hasta las 21:00 horas

Club Tenis Pamplona

De lunes a viernes

desde las 8:00 hasta las 14:00 horas

Señorío de Zuasti

De lunes a viernes

desde las 8:00 hasta las 14:00 horas

C. D. Amaya
S. D. C. Echavacoiz
U. D. C. Txantrea K. K. E.
C. D. Larraina

U. D. C. Rochapea

S. C. D. R. Anaitasuna

Las condiciones generales de acceso son:
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El acceso se realizará, siempre, acompañado por un socio anfitrión.



A la entrada de la instalación se depositará el carnet del club de origen y se recogerá a la salida,
siempre acompañado por el socio anfitrión.



La reserva de espacios deportivos la realizará el socio anfitrión, respetando la normativa
particular de cada club.

Actividades deportivas
El próximo día 4 de octubre, miércoles, darán comienzo las actividades deportivas programadas. En el
siguiente cuadro os indicamos las plazas libres en algunas de ellas, el precio por curso y el precio por
asistir a una clase:
ACTIVIDAD
G. A. P.

Aquaerobic

DÍA
lunes
lunes
miércoles
martes
jueves
lunes
martes

Ciclo Indoor
miércoles
jueves

Pilates

Gimnasia

Zumba
Zumba infantil
Natación
adultos

martes
jueves
martes
jueves
martes
jueves
martes
miércoles
jueves
miércoles
lunes
miércoles
martes
jueves

HORA
de 19:30 a 20:25

PLAZAS
13

POR EL CURSO
95,00 €

POR DÍA
5,00 €

de 20:30 a 21:25

0

190,00 €

5,00 €

de 18:00 a 18:55

0

240,00 €

5,00 €

de 18:30 a 19:25
de 19:30 a 20:25
de 19:00 a 19:55
de 20:00 a 20:55
de 18:30 a 19:25
de 19:30 a 20:25
de 19:00 a 19:55
de 20:00 a 20:55

4
6

240,00 €

6,00 €

de 18:00 a 18:55

3
290,00 €

5,00 €

150,00 €

3,00 €

100,00 €

5,00 €

75,00 €

4,00 €

260,00 €

5,00 €

0
4
6
0

de 19:00 a 19:55

3

de 10:00 a 10:55

3

de 20:30 a 21:30
de 19:30 a 20:30
de 20:30 a 21:30
de 18:30 a 19:25

6
0
6
7
2

de 20:00 a 20:45
4

Algunas de las actividades programadas no comenzarán el día 4 al no haber alcanzado el número mínimo
de inscripciones, pero mantenemos la inscripción abierta para comenzar en el momento en que se
completen. Son estas:
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ACTIVIDAD
Aerobic
Ciclo indoor
Stretching
Abdominales

DÍA
martes
jueves
viernes
martes
jueves

HORA

INSCRIP. PARA
COMENZAR

INSCRIPCIONES

POR EL CURSO

de 19:00 a 19:55

13

9

190,00 €

de 19:00 a 20:30

13

6

180,00 €

de 20:00 a 20:30

13

8

100,00 €

Curso de ábaco y memoria
Os recordamos que hemos programado un curso de ábaco y memoria dirigido a personas con 60 años
cumplidos que tendrá lugar los lunes de 10:00 a 11:00 horas en la biblioteca (de 9 de octubre a28 de
mayo) El precio será de 100,00 euros para todo el curso y nos hará falta un mínimo de 10 inscripciones
para comenzar la actividad. Las inscripciones, a través de nuestra página web o llamando al teléfono 948
235 075 de 9:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 19:30 horas.

Fútbol
El equipo de 3ª División continúa inmerso en una mala racha de resultados, prolongando el mal inicio de
temporada. Así, durante este mes de septiembre ha cosechado una sola victoria (2-1) frente a Txantrea
por tres derrotas frente al Corellano (2-0), Idoya (2-1) y River Ega (1-4). Con estos resultados, se sitúa en
el puesto 19º (20) de la clasificación con 4 puntos, una victoria, un empate y cuatro derrotas.

Por su parte, el equipo de Liga Nacional Juvenil ha obtenido un empate (3-3) frente al Iruña y una
derrota (2-0) frente a la Peña Sport. El partido que debió dar comienzo a su temporada se encuentra
aplazado y se disputará el próximo 12 de octubre. Ocupa el puesto 14º (16) de la clasificación con 1
punto, un empate y una derrota.
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Por último, el equipo de 1ª Juvenil ha sumado una derrota (2-1) frente al Iruña y dos victorias frente a
Amigó (4-0) y San Ignacio (3-1). Ocupa el puesto 3º (12) de la clasificación en el Grupo 1 con 6 puntos,
dos victorias y una derrota.
Estos son sus compromisos para el mes de octubre (en mayúsculas y negrita los partidos que se
disputarán en Oberena):

FECHA

3ª DIVISIÓN NACIONAL

LIGA NACIONAL JUVENIL

1ª JUVENIL

01/10/2017 C. D. Cortes

C. F. GAZTE BERRIAK

C. F. Gazte Berriak

08/10/2017 C. D. PAMPLONA

U. D. Mutilvera

F. C. BIDEZARRA

12/10/2017 C. A. CIRBONERO

C. A. CIRBONERO

15/10/2017 C. D. Iruña

C. D. ITAROA HUARTE

U. D. Mutilvera

22/10/2017 A. D. SAN JUAN

U. D. C. Txantrea

C. D. BETI ONAK

29/10/2017 C. D. Subiza

C. D. ARDOI

Rotxapea C. D.

Pelota
El pasado viernes, nuestros pelotaris Daniel Berrogui y Javier Labiano se proclamaros campeones del
Trofeo San Fermín Txikito de paleta cuero después de derrotar (35-28) a la pareja formada por Rubén
Ayarra y Javier Goñi. El encuentro resultó sumamente emotivo, por cuanto nuestro zaguero Javier
Labiano disputó el partido a pesar del fallecimiento de su padre esa misma mañana.
En la modalidad de pala corta, el triunfo fue para el también oberenista Xabier Zozaia que formó pareja
con Emiliano Skuffca y que derrotaron (40-37) a la pareja formada por Mikel Sanz y Alfonso Echavarren.

Nuestra enhorabuena para los tres pelotaris y nuestro ánimo para Javier y su familia en estos durísimos
momentos.
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Tenis de Mesa
El próximo fin de semana va a dar comienzo la temporada para nuestros equipos de categoría nacional y
lo va a hacer con importantes novedades. La primera de ellas es la participación con un equipo en la 1ª
División Nacional Femenina, gracias al patrocinio de CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS JOSEAN, S.L.,
equipo que competirá con otros de Castilla y León (Universidad de Burgos), Cantabria (Manufacturas
Deportivas A y B y Escuela de Tenis de Mesa de Torrelavega), País Vasco (Atlético San Sebastián y Leka
Enea) y Asturias (Avilés T. M., Café Los Campos-Corverastur y Luarca Tenis de Mesa).
La otra novedad es la participación de un segundo equipo en la 2ª División Nacional Masculina,
patrocinado por SUMINISTROS ELÉCTRICOS URGON, S.L.
Además de estos equipos, contaremos con el de 1ª División Nacional Masculina, 2ª División Nacional
Masculina y 1ª División de Liga Vasca, éstos patrocinados por JARDINERÍA SAVIA.
El equipo de 1ª División Nacional Masculina se desplaza a Zaragoza para enfrentarse al C. N. Helios
(sábado, 16:00 horas). En 2ª División Nacional Masculina, el Jardinería Savia descansa, mientras que el
Suministros Eléctricos Urgón recibirá al Club Natación Pamplona (sábado, a las 17:00 horas).

Programa de partidos para los días 30 y 1
DIA HORA

DEPORTE

PARTIDO

CATEGORIA

30

9,30 FÚTBOL

C. D. OBERENA "C"

U. C. D. BURLADÉS

FÚTBOL 8

30

9,30 FÚTBOL

C. D. OBERENA "E"

C. D. PAMPLONA "C"

FÚTBOL 8

30

10,00 FÚTBOL SALA

C. D. OBERENA "B"

C. D. PAMPLONA

BENJAMÍN

30

10,45 FÚTBOL SALA

C. D. OBERENA "C"

C. D. ROTXAPEA

TXIKI

30

11,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA "D"

C. D. PAMPLONA "D"

FÚTBOL 8

30

11,15 FÚTBOL SALA

C. D. OBERENA "B"

C. D. PAMPLONA

TXIKI

30

12,30 FÚTBOL

C. D. OBERENA "B"

C. D. LEZKAIRU

1ª INFANTIL

30

13,15 PÁDEL

C. D.OBERENA "A"

C. P. MONTEJURRA

COPA REYNO - 2ª MASCUL.

30

16,30 FÚTBOL

C. D. OBERENA "A"

U. C. D. BURLADÉS

1ª INFANTIL NAVARRA

30

17,00

URGÓN OBERENA

C. N. PAMPLONA

2ª DIV. NAC. MASCULINA

30

18,00 HOCKEY

C. D. OBERENA

C. P. BURGOS

LIGA NORTE - 1ª DIVISIÓN

30

20,00 HOCKEY

C. D. OBERENA

C. P. BURGOS

LIGA NORTE - SUB 23

DIA HORA

TENIS DE
MESA

DEPORTE

PARTIDO

CATEGORIA

1

9,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA "B"

IRRINTZI

TROFEO BOSCOS

1

16,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA "B"

C. D. PAMPLONA

1ª CADETE

1

18,30 FÚTBOL

C. D. OBERENA

C. F. GAZTE BERRIAK

LIGA NACIONAL JUVENIL
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