Boletín nº 415 - 21 de febrero de 2019

Propuesta de modificación de estatutos
Ya está publicado en la web de Oberena el nuevo borrador y por
tanto ya se pueden hacer propuestas concretas, opinar sobre este
asunto o colaborar en la tramitación, enviando un e-mail a:
sugerencias@oberena.org . El 11 de abril haremos una jornada

participativa para revisar las sugerencias recibidas y opinar
sobre ellas. En esta jornada, aprovecharemos además para
formar un grupo de trabajo que colabore en el proceso de
votación.

Fiesta de Carnaval el sábado 2 de marzo
Para que podáis ir reservando esta fecha en vuestro calendario, el sábado 2 de marzo celebraremos una
fiesta de Carnavales. Las inscripciones hay que hacerlas en el bar antes del dia 28 de febrero. El precio es
de 15 euros por adulto y 9,50 por niñ@. El programa previsto es el siguiente:
•
•
•

Comida (a partir de las 14,00 horas los peques y a continuación los adultos)
Taller de máscaras de carnaval en la ludoteca (de 15,00 a 17,15 horas).
Baile de disfraces (de 17.15 a 18,30 horas)
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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.
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).
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.
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Trinquete
Este viernes 22 a las 19,00 horas se juega en el
trinquete de Oberena la semifinal del Campeonato
Navarro de Clubs (paleta goma masculina). Ahí
estarán, luchando por acceder a la final, como
representantes de Oberena la pareja DonázarAzcona.
En el campeonato había otras 3 parejas de Oberena,
Otegi-Andueza; Azpiroz-Oroz y Pérez-Alonso,
además de los clasificados para semifinales.

Programa de partidos para los días 23 y 24
DIA

HORA

DEPORTE

PARTIDO

CATEGORIA

23

9,30 FÚTBOL

OBERENA "D"

UCD. BURLADES D

FÚTBOL 8

23

9,30 FÚTBOL

OBERENA "F"

CD.IRUÑA

FÚTBOL 8

23

10,30 FÚTBOL

OBERENA "D"

IRABIA "J"

TXIKI

23

11,00 FÚTBOL

OBERENA "C"

CD. KIROL SPORT B Apl.

FÚTBOL 8

23

11,30 FÚTBOL

OBERENA"C"

HUERTO D

FUTBITO BENJAMIN

23

11,00 FÚTBOL

OBERENA "A"

TUDELANO

FÚTBOL 8

23

12,30 FÚTBOL

OBERENA "B"

BERRIOZA F.C

2ª INFANTIL NAVARRA

23

16,30 FÚTBOL

OBERENA "B"

UDC.TXANTREA “ A

FUTBITO BENJAMIN

23

17,45 FÚTBOL

OBERENA "B"

TXANTREA "A"

TXIKI

23

17,00 PÁDEL

OBERENA

LA BANDEJA "B"

COPA REYNO - VETERANOS

23

18,00 PÁDEL

OBERENA

NATACION "B"

COPR REYNO - VETERANAS

DIA

HORA

DEPORTE

24

9,00 FÚTBOL

24

PARTIDO

CATEGORIA

OBERENA ITURRAMA

A.ARANGUREN

TROFEO BOSCOS

10,00 PELOTA

OBERENA

LARRAINA

2ª DIVISIÓN - PALA CORTA

24

11,00 PELOTA

OBERENA

TITIN III

1ª DIVISIÓN - MANO

24

12,00 FÚTBOL

OBERENA

MUTILVERA

1ª JUVENIL
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