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Campamentos en Semana Santa
Con motivo de las vacaciones escolares de Semana
Santa, los días 3, 4, 5 y 6 de abril hemos
programado campamentos urbanos (euskera
/castellano) en nuestras instalaciones para niños y
niñas de entre 4 y 12 años.
El horario será de 7:45 a 14:00 horas y el precio
72,00 euros. También se podrá comer en las
instalaciones y recoger a los niños/niñas a las 15:00
horas, añadiendo al precio 24,00 euros del menú
(para niños de entre 4 y 8 años) ó 32,00 euros (para
niños de 9 a 12 años). Los precios para los hermanos serán de 58,00 euros sin comida u 82,00 / 90,00
euros incluyendo el menú. También será posible acudir algún día suelto. Para estos casos el precio será
de 20,00 euros (26,00 / 28,00 euros con comida) y de 16,00 euros para los hermanos (22,00 / 24,00
euros con comida).
Las inscripciones se realizarán en las oficinas antes de las 20:00 horas del día 26 de marzo y
necesitaremos un mínimo de ocho niños/niñas para realizar la actividad. Las plazas se completarán por
riguroso orden de llegada. Las inscripciones recibidas fuera del plazo indicado tendrán un recargo de un
30% sobre los precios establecidos.
También las secciones de pádel y de tenis van a
organizar campamentos deportivos durante las
vacaciones escolares de Semana Santa. En el caso
de pádel, será para chic@s de entre 7 y 15 años y
en el caso de tenis, de entre 4 y 16 años.
En ambos casos el horario será de 9:00 a 14:00
horas y se ofrecerá la posibilidad de comer en las
instalaciones y recoger a los chic@s a las 15:00 horas. El precio será de 70,00 euros para los socios y
miembros de las respectivas escuelas y los hermanos tendrán un descuento del 10% (63,00 euros). En
el caso de optar por el servicio de comedor, se añadirán los precios señalados anteriormente.
También habrá cursos intensivos de padel los días 29 y 30 de marzo y 2 de abril (1h 40´/día) con un
precio de 45,00 €/persona para grupos de cuatro cursillistas, 60,00 €/persona para grupos de tres
cursillistas u 80,00 €/persona para dos cursillistas.
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La inscripciones en el caso de pádel podéis hacerlas a través de la dirección oberenadale@gmail.com o
bien por WhatsApp (686 654 351 – Alejandro Capitani). En el caso de tenis, a través de la dirección
tenisoberena@gmail.com o bien por WhatsApp (627 555 024 – Iñaki Alcalde).
También en ambos casos, la fecha límite para formalizar las inscripciones, que se atenderán por orden de
llegada, será hasta las 20:00 horas del martes 26 de marzo.

Reto solidario
El sábado 3 de febrero
celebramos el reto solidario
dentro de la Campaña "1.000
kms Nadando Contra el Cáncer".
Nuestras secciones de natación y
triatlón lideraron esta iniciativa
organizada por la Asociación
Española contra el Cáncer (AECC)
Hubo una buena participación
durante toda la mañana y la
cantidad recaudada superó los
400 euros. Gracias desde estas
líneas a todos los que vinisteis.
Desde la AECC nos han felicitado
vía email por esta acción solidaria.
Y Diario de Navarra publicó ayer miércoles una tribuna de opinión firmada por Isabel Armendáriz
titulada “CÁNCER y ambiente festivo, ¿es posible? Pues claro que sí”. El texto comienza así: “El pasado
sábado, la piscina cubierta del Club Oberena fue testigo de ello. Como en esas fotos veraniegas en las
que los bañistas se apiñan unos juntos a otros, los nadadores del equipo de Oberena, los triatletas y
todo aquel socio, sin diferencia de edad ni de nivel, que sabía “chapotear” se echó al agua sin pensárselo
dos veces. La razón no era otra que participar en la campaña “1.000 km nadando contra el cáncer”,
organizada por la Asociación Española en el día mundial contra esta enfermedad. Simbólicamente por
cada cien metros se destinaba un euro para colaborar en la investigación del cáncer. La cantidad
recaudada en esas escasas cuatro horas matinales puede resultar insignificante, pero se sumaba a los
2.098 euros que hasta el momento registraba la Federación Española de Natación”.

Cena de San Valentín
Ya podéis reservar mesa para el viernes 16 de febrero. Ese
día a partir de las 21,30 horas celebraremos la noche de San
Valentín con música en directo del grupo Tocar Madera.
Raquel nos ha preparado un menú compuesto por tres
primeros platos al centro de la mesa (ensalada cántabra,
tostaditas de jamón con pan tumaca y crep relleno de hongos) un segundo para elegir entre cuatro
opciones (entrecot, carrilera, merluza o pimientos rellenos) más pan, bebida y café por 24 euros. Las
reservas se hacen en el bar.
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Programa de partidos para los días 10 y 11
DIA HORA

DEPORTE

PARTIDO

CATEGORIA

10

10,30 FÚTBOL SALA

C. D. OBERENA "A"

U. C. D. BURLADÉS

BENJAMÍN

10

12,00 FÚTBOL

C D. OBERENA "B"

C. D. GARÉS

1ª INFANTIL

10

16,00 AJEDREZ

C. D. OBERENA

C. D. ENDROKE

LIGA VASCA - 1ª DIVISIÓN

10

16,00 BALONCESTO

C. D. OBERENA

CBSA EL NAVARRICO

1ª DIV. AUTONÓM. MASC.

10

16,00 PÁDEL

C. D. OBERENA

A. D. SAN JUAN

COPA REYNO - VET. MASCUL.

10

17,00 TENIS DE MESA

J. SAVIA OBERENA

T. M. PEÑASKAL

2ª DIV. NAC. MASCULINA

DIA HORA

DEPORTE

PARTIDO

CATEGORIA

11

8,15 FÚTBOL

BAR MOCHUELO

ECHAVACOIZ

TROFEO BOSCOS

11

9,45 FÚTBOL

C. D. ITURRAMA

ANSOÁIN

TROFEO BOSCOS

11

12,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA "B"

C. D. AMIGÓ

FÚTBOL 8 NAVARRA

11

12,00 PELOTA

C. D. OBERENA

C. D. TITÍN III

DIV. HONOR - MANO IND.

11

13,00 PELOTA

C. D. OBERENA

C. D. TITÍN III

DIV. HONOR - MANO PAR.
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