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Citas importantes para nuestra Institución
28 de marzo – Plan Director
Como ya os adelantamos en el
boletín anterior, el jueves 28 de
marzo
a
las
18,30
horas
presentaremos el proyecto a todos
los socios. Hablaremos de las
conclusiones que se obtuvieron del
proceso de participación, de las
principales actuaciones que se han
previsto para los próximos años y de
su posible financiación que en
cualquier caso tendrá que aprobar la
Asamblea. La asistencia es libre, pero es necesario ser socio de la institución y, como las plazas son
limitadas, hay que inscribirse antes del dia 26 de marzo en portería o enviando un email
a sugerencias@oberena.org.

11 de abril – Estatutos
El pasado 15 de marzo finalizó el periodo de participación para aportar sugerencias a la propuesta de
modificación de los estatutos. El 11 de abril también a las 18,30 horas celebraremos una jornada
participativa para revisar las sugerencias recibidas y opinar sobre ellas. En esta jornada,
aprovecharemos para concretar los próximos pasos.

2 de mayo – Asamblea Extraordinaria
Los socios compromisarios recibirán en los próximos días la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria
en la que se valorará el Plan Director. En esta Asamblea los socios compromisarios decidirán si aprueban
el proyecto, los plazos propuestos y la forma de financiación planteada. Esta cita será el 2 de mayo a la
18,30 horas en segunda convocatoria y a las 19,00 en tercera convocatoria (la primera convocatoria será
10 días antes según dictan nuestros estatutos). En esa Asamblea se solicitará también a los
compromisarios a que autoricen a la Junta Directica para realizar los trámites que sean necesario para
la Institución Oberena sea declarada entidad de utilidad pública. Este reconocimiento conlleva una
serie de ventajas que se explicarán durante la Asamblea.
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Campamentos en Semana Santa
Campamentos urbanos
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.

Campamentos de Padel y Tenis
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 del campamento será de 9,00 a 14,00 horas, aunque se ofrecerá la posibilidad
de dejarlos desde las 7,45 o hasta las 15,00 horas, en cuyo caso en esa hora previa y posterior convovirán
con ootros campamentos. 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).
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Pruebas en fútbol femenino y masculino
Como ya os adelantamos en el Boletín anterior, Oberena busca chicas nacidas entre el 2006 y 2011. El
plazo de inscripción finaliza el 31 de marzo. Las interesadas en inscribirse o en solicitar más información,
pueden hacerlo a través del correo electrónico comunicacionesoberenafutbol@gmail.com
Por otro lado, los chicos nacidos entre el año 2000 y el 2013 que quieran jugar en Oberena pueden
apuntarse descargando el impreso de solicitud en la página www.oberena.org o recogiéndolo en las
oficinas. Deben enviarlo firmado a comunicacionesoberenafutbol@gmail.com También pueden hacerlo
llamando por teléfono al 948 240138 de lunes a viernes entre las 18,00 y las 20,00 horas. Las fechas de
inscripción son del 25 de marzo al 5 de abril. Las pruebas se realizarán durante el mes de mayo.

Salidas montañeras de marzo
El pasado 17 de marzo un grupo, con nuevas incorporaciones, realizó la salida prevista al Castillo Roita,
zona desconocida, próxima a Sos del Rey Católico. Como muestra os mandamos una foto con parte del
grupo.
Por otro lado, os recordamos la salida prevista para este domindo 24 de marzo, cuya información más
detallada la podéis consultar en la sección de montaña, de la web de Oberena. Salida a las 7:30h desde la
Plaza de Toros, esquina bar Taurino. Haremos una ruta circular a Lagran-Cruz del Castillo y Laguardia.
Visitaremos la cueva de San Kiliz para la que es necesario llevar frontal. La excursión tiene una duración
de unas 5 h. Para aquellos interesados, apuntarse en el 948 223706 antes del viernes tarde. Es necesario
estar federado.
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Programa de partidos para los días 23 y 24
DIA HORA

DEPORTE

PARTIDO

CATEGORIA

23

9,30 FÚTBOL

C. D. OBERENA "A"

C.F. GAZTE BERRIAK

FÚTBOL 8

23

9,30 FÚTBOL

C. D. OBERENA "D"

C.F. GAZTE BERRIAK "E"

FÚTBOL 8

23

10,00 PELOTA

JUEGOS DEPORT. NAVARRA

VARIAS

23

10,30 FUTBITO

C.D. OBERENA "C"

U.D. MUTILVERA "A"

TXIKI

23

11,30 FÚTBOL

C.D. OBERENA

C.D. CASTEJON

INFANTIL FEMENINO

23

12,00 FUTBITO

C. D. OBERENA "D"

C.F. BERRIOZAR "J"

TXIKI

23

13,15 FÚTBOL

C.D. OBERENA "F"

U.D. MUTILVERA "A"

FÚTBOL 8

23

16,30 FUTBITO

C.D. OBERENA "A"

U.D.C. TXANTREA "A"

BENJAMIN

23

16,30 FÚTBOL

C.D. OBERENA "C"

C.D. FALCESINO

INFANTIL

23

17,00 PADEL

C. D. OBERENA "B"

C.D. ITAROA D"

3ª CATEGORIA FEMENINA

23

17,15 FUTBITO

C. D. OBERENA "B"

A.D. SAN JUAN "A"

TXIKI

23

18,00 BALONCESTO

C.D. OBERENA

PAYVI

SENIOR

23

18,30 FÚTBOL

C.D. OBERENA "A"

C.F. GAZTE BERRIAK

FUTBOL

23

20,15 HOCKEY

C.D. OBERENA

C.D. URDANETA

LIGA NORTE

DIA HORA

DEPORTE

PARTIDO

CATEGORIA

24

8,15 FÚTBOL

MOCHUELO

OSASUNA

BOSCOS

24

9,45 FUTBOL

ITURRAMA

BURLADES

BOSCOS

24

11,00 PELOTA

CTO. ESPAÑA PALA HONOR

HONOR

24

12,30 FÚTBOL

C.D. OBERENA

DIVISIÓN HONOR

D. ALAVES S.D.
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