Boletín nº 414 - 14 de febrero de 2019

Campamentos en Semana Santa
Con motivo de las vacaciones escolares de
Semana Santa, los días 23, 24, 25 y 26 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 26,00 euros del menú (para niños de
entre 4 y 8 años) ó 34,00 euros (para niños de 9 a 12 años). Los precios para los hermanos serán de 58,00
euros sin comida u 84,00 / 92,00 euros incluyendo el menú. También será posible acudir algún día suelto.
Para estos casos el precio será de 20,00 euros (26,50 / 28,50 euros con comida) y de 16,00 euros para los
hermanos (22,50 / 24,50 euros con comida).
Las inscripciones se realizarán en las oficinas antes de las 20:00 horas del día 16 de abril 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.
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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.
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 miércoles 17 de abril.

Gran fiesta de Carnaval el 2 de marzo
Para que podáis ir reservando esta fecha en vuestro calendario, el sábado 2 de marzo celebraremos una
fiesta de Carnavales. Este es el programa previsto:





Comida (a partir de las 14,00 horas los peques y a continuación los adultos)
Taller de máscaras de carnaval en la ludoteca (15,00 a 17,30 horas).
Baile de disfraces (17.30 a 19.00)
Concierto tributo a Queen (a partir de las 19,30)

La semana que viene os daremos más información sobre el menú, precio e inscripciones.
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Tenis
El pasado fin de semana se disputó en las instalaciones del Club Tenis Pamplona la primera prueba del 33
Circuito Intersport Irabia Infantil, prueba en la que el oberenista Unai Laguardia se alzó con el título de
Campeón de 1ª Categoría tras vencer en la final (6-3 y 6-2) a Zacarías Uli, representante del club
anfitrión.
En 2ª Categoría, disputaron la final los también oberenistas Adrián Beruete y Javier Aceña, cayendo la
victoria del lado del primero (6-2 y 6-4). En el cuadro de dobles, Unai Laguardia se proclamó Campeón
formando pareja con Sergio Orradre.
Por otra parte, también el pasado fin de semana en nuestras instalaciones se disputó el Campeonato
Navarro de Vetaranos + 35 años, en el que Iñaki Alcalde se proclamó Campeón Individual y de Dobles,
formando pareja con Jon Lertxundi. En la final, vencieron al también oberenista José Miguel Ancín, que
formó pareja con David Zabalza.
Para finalizar, deciros que este fin de semana comienza en nuestras instalaciones el Campeonato
Navarro Alevín, que contará con la participación de 15 deportistas de Oberena, siete chicos y ocho
chicas.
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Programa de partidos para los días 16 y 17
DIA

HORA

DEPORTE

PARTIDO

CATEGORIA

16

9,30 FÚTBOL

OBERENA "B"

MUTILVERA "B"

FÚTBOL 8 NAVARRA

16

9,30 FÚTBOL

OBERENA "G"

SAN JUAN "A"

FÚTBOL 8 BENJAMÍN

16

11,00 FÚTBOL

OBERENA "C"

ALSASUA

FÚTBOL 8 ALEVÍN

16

11,00 FÚTBOL SALA

OBERENA "A"

AMAYA

TXIKI

16

12,00 FÚTBOL SALA

OBERENA "C"

ROCHAPEA "D"

TXIKI

16

12,30 FÚTBOL

OBERENA "C"

PAMPLONA

2ª INFANTIL NAVARRA

16

16,00 AJEDREZ

OBERENA "B"

ZURU BALTZA

LIGA VASCA - 1ª DIVISIÓN

16

16,00 FÚTBOL

OBERENA

ABLITENSE

1ª AUTONÓMICA

16

18,00 PÁDEL

OBERENA

ANAITASUNA

COPA REYNO - VETERANAS

16

18,30 FÚTBOL

OBERENA

MILAGRÉS

1ª JUVENIL - FASE ASCENSO

16

20,00 HOCKEY

OBERENA

SANTUTXU

OK BRONCE LIGA NORTE

DI
A

HOR
A

DEPORTE

17

9,00 FÚTBOL

17

PARTIDO

CATEGORIA

OBERENA SACOVI

ECOVI

TROFEO BOSCOS

11,00 PELOTA

OBERENA PROMESAS

REAL SOCIEDAD

1ª DIVISIÓN - PALETA CUERO

17

11,30 FÚTBOL

OBERENA

ATHLETIC CLUB

DIV. DE HONOR JUVENIL

17

12,00 PELOTA

OBERENA PROMESAS

REAL SOCIEDAD

1ª DIVISIÓN - PALA CORTA

17

15,30 FÚTBOL

OBERENA "B"

SAN IGNACIO

1ª INFANTIL J. D. NAVARRA

17

17,30 FÚTBOL

OBERENA

LOURDES

INFANTIL/CADETE FEMENINA

17

19,30 FÚTBOL

OBERENA "B"

ARDOI

1ª CADETE

Renovamos patrocinio
Itzea cuenta con más de 25 años de experiencia en el
asesoramiento de empresas, tiene una amplia cartera de
clientes y está formada por tres departamentos que
trabajan unidos para obtener un enfoque global de las
necesidades de cada cliente.




Departamento Contable y Fiscal
Departamento Mercantil
Departamento Laboral
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