Boletín nº 377 - 17 de mayo de 2018

ABONOS PARA LA TEMPORADA DE VERANO
Al igual que hiciéramos el pasado año, Oberena ofrece a sus socios abonos para utilizarlos durante la
temporada de verano. Estos son los precios:
½
DÍA
(*)

1 DÍA
(lunes a
viernes)

1 DÍA
(fin de semana
y festivos)

Mayores de 65 años

7,00

10,00

12,00

50,00

85,00

140,00

280,00

De 14 a 64 años

10,00

14,00

16,00

80,00 130,00

210,00

420,00

De 2 a 13 años

7,00

10,00

12,00

50,00

140,00

280,00

7
15 DÍAS 1 MES
DÍAS

85,00

TEMPORADA
15-VI a 15-IX

(*): Entrada a partir de las 16:00 h., de lunes a viernes, excepto del 6 al 14 de julio y el 15 de agosto, días en los
que no habrá opción de entrada de ½ día.

También este verano ofrecemos bonos de 10 accesos con un precio de 60,00 euros para los casos de
cuidadoras de niñ@s. Serán accesos limitados a mañanas (de 10:00 a 15:30 horas) o de tardes (de 15:30
a 21:00 horas) y válidos de lunes a viernes (excepto del 6 al 14 de julio y el 15 de agosto).
Además, y como novedad, este año vamos a ofrecer a los socios 200 bonos de 5 entradas, al precio de
30,00 euros, para poder ser utilizados de lunes a viernes (no son válidos en festivos ni durante la Semana
del Socio). De esta forma pretendemos dar solución a compromisos que podáis tener con familiares,
amigos, etc. Las solicitudes se realizarán a través de nuestra página web antes de las 24:00 horas del día
10 de junio y caso de haber más solicitudes que bonos, la adjudicación se realizará por sorteo.

OS RECORDAMOS…
•

•

Que esta tarde a las 19,00 horas y con acceso gratuito se celebrará en la Sala 1 (Ludoteca) una
charla-proyección sobre la escuela de vuelo Pyrineum de Lumbier en la que os ofrecerán
descuentos especiales a los socios que queráis ser pilotos de ultraligero por un día.
Que durante el mes de junio vamos a dar continuidad a las actividades de GAP (lunes y
miércoles de 20:30 a 21:30 horas); Aquaerobic (martes y jueves de 18:00 a 19:00 horas); Ciclo
Indoor (lunes y miércoles de 19:30 a 20:30 horas y martes y jueves de 20:00 a 21:00 horas);
Zumba (miércoles de 19:30 a 20:30 horas); Zumba infantil (miércoles de 18:30 a 19:25 horas);
Gimnasia (martes y jueves de 10:00 a 11:00 horas); Pilates (martes y jueves de 19:00 a 20:00
horas) y Natación de bebés (martes y jueves de 17:00 a 17:30 horas).
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•

Que también durante el mes de junio hemos programado dos tandas de cursillos intensivos de
natación infantil (del 4 al 15 de junio y del 18 al 29 de junio). Vamos a ampliar la oferta de esta
manera:
- De 16:30 a 17:00 horas
Iniciación
niñ@s con 3, 4 y 5 años cumplidos.
- De 19:00 a 19:30 horas
Iniciación avanzada
niñ@s con 5, 6, 7, 8 y 9 años cumplidos.

•

Que también se encuentra abierto el plazo para solicitar uno de los 200 “bonos AEDONA” (15 de
junio a 15 de septiembre). Las solicitudes, desde nuestra página web (www.oberena.org).

Campamentos urbanos de verano

•

Igual que en veranos pasados, vamos a ofertar el campus urbano para niñ@s de entre 4 y 12 años. Las
tandas serán las siguientes:
1ª.- Del 20 al 22 de junio

5ª.- Del 23 al 27 de julio

9ª.- Del 20 al 24 de agosto

2ª.- Del 25 al 29 de junio

6ª.- Del 30 al 3 de agosto

10ª.- Del 27 al 31 de agosto

3ª.- Del 2 al 5 de julio

7ª.- Del 6 al 10 de agosto

11ª.- Del 3 al 7 de septiembre

4ª.- Del 16 al 20 de julio

8ª.- Del 13 al 17 de agosto

•

El horario de las actividades será de 9:00 a 14:00 horas, si bien dispondremos de un servicio de
guardería desde las 7:45 horas y de un servicio de comedor de 14:00 a 15:00 horas.
El precio por cada tanda será de 90,00 euros excepto para las tandas 3ª y 8ª cuyo precio será de 72,00
euros y para la 1ª tanda, cuyo precio será de 54,00 euros. Para el resto de hermanos, el precio será de
80,00, 64,00 y 48,00 euros respectivamente. En función del número de inscritos en cada tanda, se podrá
apuntar por días sueltos al precio de 20,00 euros (18,00 euros para los hermanos).
El servicio de comedor tendrá un precio de 6,00 euros/día para l@s niñ@s de entre 4 y 8 años y de
8,00 euros/día para l@s niñ@s de entre 9 y 12 años.
Los grupos tendrán un mínimo de diez niñ@s y en caso de no alcanzar este mínimo se ofrecerá la
posibilidad de inscribir a familiares o amigos, no socios, de niñ@s inscritos.
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El precio en estos casos será de 130,00 euros, excepto para las tandas 3ª y 8ª cuyo precio será de 104,00
euros y para la 1ª tanda, cuyo precio será de 78,00 euros. Para días sueltos, el precio será de 30,00
euros.
Las inscripciones para cada tanda se cerrarán el jueves de la semana anterior y las plazas se adjudicarán
por riguroso orden de llegada. Las inscripciones efectuadas fuera del plazo indicado tendrán un recargo
de un 30% sobre los precios establecidos.

GIMNASIO – SALA DE FITNESS
La Junta Directiva ha tomado el acuerdo de mantener para el próximo curso (desde el 1 de julio) los
precios actualmente vigentes por la utilización del gimnasio. Serán estos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Año (del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019):
Curso (del 1 de octubre de 2018 al 30 de junio de 2019):
Trimestre natural:
2º trimestre natural consecutivo:
3º trimestre natural consecutivo:
4º trimestre natural consecutivo:
Mes natural:
2º mes natural consecutivo:
3º mes natural consecutivo y siguientes consecutivos:
1 día:

74,00 euros.
65,00 euros.
30,00 euros.
29,00 euros.
28,00 euros.
27,00 euros.
12,00 euros.
12,00 euros.
11,00 euros.
2,60 euros.

Los interesados en utilizar el gimnasio a partir del 1 de julio deberán pasar por la oficina para que les
sea habilitado el carnet. No obstante, a aquell@s soci@s que durante el curso 2017/2018 optaron por la
inscripción para todo el año (julio-junio) se les inscribirá de forma automática para el próximo curso en la
misma modalidad, salvo que soliciten lo contrario.

¡Danos la lata!
Al igual que ya hicimos el año pasado, estamos
colaborando con la campaña “Danos la lata”, una
iniciativa de la ONG Juan Ciudad de los Hermanos
de San Juan de Dios que se organiza en el Hospital
de Pamplona.
Se trata de reunir latas de conserva (legumbres,
verdura, tomate y otros alimentos), que
posteriormente serán enviadas a Hospitales de
zonas vulnerables de África y América Latina donde
los Hermanos de San Juan de Dios tienen centros
de atención sanitaria o socio-sanitaria.
Para ello, hasta el 27 de mayo hemos colocado unos cajones en el hall de entrada a nuestras
instalaciones para que podáis depositar en ellos vuestras aportaciones.
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Ajedrez
El domingo por la mañana se celebrará en nuestras
instalaciones el Torneo “Escuela de Oberena” en el
que se espera la participación de unos 150
escolares y que forma parte del Circuito Escolar
organizado por la Federación Navarra de Ajedrez. El
Torneo representa una gran fiesta para todos los
integrantes de nuestra escuela y una excelente
ocasión para abrirse a todas las demás escuelas de
la Comunidad Foral y de las más próximas.
Gracias a la colaboración de la Fundación La Caixa todos los escolares participantes recibirán un
obsequio, los primeros clasificados recibirán sus premios y, para estimular la participación, se celebrarán
sorteos para entregar algunos premios a aquellos jugadores que todavía no tienen el nivel deportivo
para acceder a los primeros puestos.

Baloncesto
Nuestro equipo de 1ª División Autonómica Mascuilina se proclamó el pasado domingo subcampeón de
la competición tras perder en la final (65-46) frente al CBASK (Alsasua). Antes, había ganado (65-73) su
semifinal frente al Liceo Monjardín “F”.

Fútbol
Finalizada la temporada para nuestros equipos de categoría nacional, nuestro equipo de 3ª División no
pudo puntuar en su partido frente a la Mutilvera (4-0), lo que le sitúa finalmente en el puesto 17º de la
clasificación. Esto, unido al descenso de 2ª División B de la Peña Sport, hace que, ahora mismo, pierda la
categoría después de 34 temporadas consecutivas en 3ª División. Solamente el ascenso de alguno de los
equipos que participará en la promoción de ascenso a 2ª B haría que mantendría la categoría.
Por su parte, el equipo de Liga Nacional Juvenil perdió (1-2) su partido contra Osasuna y termina
clasificado en 2º lugar y con el ascenso a División de Honor Juvenil.

Pelota
El pasado viernes, nuestros manistas iniciaron su
participación en el Torneo Interpueblos de Navarra
2018, representando a Pamplona-Iruña, y lo
hicieron con victoria (3-1) frente a los
representantes de Esteríbar y con victorias
parciales en alevines (18-0), juveniles (22-2), senior
(22-5) y derrota (0-18) en infantiles.
El próximo sábado, desde las 10:00 horas, disputarán la 2º jornada en el Frontón Atarrabia (Villava)
frente a los representantes de Villava-Atarrabia.
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Taekwondo
El sábado se celebrará en nuestro pabellón el I Trofeo “Oberena”, actividad dirigida a jóvenes
deportistas con edades comprendidas entre 6 y 16 años y en las modalidades de combate y pumse.

La actividad dará comienzo a las 9:00 horas con la participación de alrededor de 100 deportistas de los
clubes A. D. San Juan, U. D. C. Txantrea, C. D. Orvina, C. D. Valle de Egüés, C. D. Amaya, Kwon y,
naturalmente, Oberena.

Tenis de Mesa
El pasado sábado se celebró en nuestras instalaciones el XVIII Torneo Internacional “Ciudad de
Pamplona”, que contó con la participación de 118 palistas en la modalidad individual y 36 parejas en la
modalidad de dobles.
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El triunfo en la modalidad individual masculina fue para Marc Durán, después de vencer en la final (3-1)
al polaco Arthur Daniel. En la modalidad individual femenina, victoria para la polaca Aneta Olendzka,
siendo segunda la rumana Iamandi Roxana Mihaela. En la modalidad de dobles, el triunfo fue para la
pareja formada por Endika Díez y Jaime Vidal tras imponerse en la final (3-0) a la pareja formada por
Guillermo Martínez y Rafael Casares. Otros premios fueron para José Ignacio Vidaurre (1º navarro),
Ander San Martín (2º navarro), Gherasim Diamandi (1º veterano), Íñigo Escobar (2º veterano) y Mikel
Angulo (1º juvenil y 1º infantil).
En cuanto al Torneo Popular, Gaizka Pascual fue 1º en la categoría “A” (hasta 12 años), Hugo Elizari lo
fue en la categoría “B” (de 12 a 16 años) y Pablo Asiáin en la categoría “C” (mayores de 16 años).

Programa de partidos para los días 19 y 20
DIA HORA

DEPORTE

PARTIDO

19

9,00 TAEKWONDO

19

10,00 FÚTBOL SALA

C. D. OBERENA "B"

C. D. PAMPLONA "A" TXIKI

19

10,30 FÚTBOL

C. D. OBERENA "A"

C. D. FALCESINO "A" FÚTBOL 8 NAVARRA

19

10,30 FÚTBOL

C. D. OBERENA "D"

C. D. IZARRA "C"

FÚTBOL 8 NAVARRA

19

11,00 FÚTBOL SALA

C. D. OBERENA "C"

C. D. ARDOI "L"

TXIKI

19

17,00 HOCKEY

SELECCIÓN NAVARRA

SELECCIÓN EUSKADI

SUB-16 MASCULINA

19

18,00 PÁDEL

C. D. OBERENA

CLUB NATACIÓN

COPA REYNO VETERANAS

19

18,30 HOCKEY

SELECCIÓN NAVARRA

SELECCIÓN EUSKADI

SUB-16 FEMENINA

DIA HORA

I TROFEO "OBERENA"

CATEGORIA

DEPORTE

HASTA 16 AÑOS

PARTIDO

CATEGORIA

20

9,30 AJEDREZ

TORNEO "ESCUELA DE OBERENA"

ESCOLAR

20

9,45 FÚTBOL

C. D. ITURRAMA

ANAITASUNA

TROFEO BOSCOS

20

12,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA "B"

C. D. ARDOI

1ª CADETE

20

16,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA "B"

C. D. BAZTÁN

1ª INFANTIL
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