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Bonos para la temporada de verano
En el boletín del pasado 18 de mayo publicamos los
precios de los distintos abonos para el acceso a nuestras
instalaciones durante ésta temporada de verano.
Atendiendo sugerencias realizadas por un buen número
de socios, vamos a ofreceros la posibilidad de adquirir
bonos de 10 accesos, que se podrán utilizar en días no
consecutivos y que tendrán que ser utilizados antes del
14 de septiembre (los accesos que no se hayan utilizado
esta temporada no servirán para la del año que viene).
El precio del bono para los menores (de 2 a 13 años) y para los mayores de 65 años es de 90,00 euros,
mientras que el de los adultos (de 14 a 64 años) es de 130,00 euros. Podrá utilizarse cualquier día de la
semana.

Pasaporte ACEDYR
Como seguramente sabréis, ya que lo publicamos en el Boletín del 6 de abril y está también en nuestra
web, desde el pasado año Oberena pertenece a ACEDYR (Asociación de Clubes y Entidades Deportivas y
Recreativas).
Uno de los servicios más importantes de la asociación es el
“Pasaporte ACEDYR”, que permite a los socios de los clubes
adheridos, acceder gratuitamente a los centros deportivos
integrados en esta asociación cuando viajen o disfruten de sus
vacaciones, con los mismos derechos de uso que los miembros
del Club anfitrión y con la única condición de que el club de
origen y el receptor pertenezcan a distintas provincias o que les
separe una distancia mínima de 80 kilómetros.
El convenio permite hacer uso de las instalaciones de otros clubes de ACEDYR durante un tiempo
máximo de 15 días consecutivos, o bien 30 días alternos, al año.
Con este pasaporte los socios de Oberena no pueden acceder a otros clubes de Pamplona, pero sí al
Arenas de Tudela y por supuesto a todos los demás clubes de este listado:
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Subvenciones del Ayuntamiento de Pamplona
El Ayuntamiento de Pamplona ha dado a conocer recientemente la resolución adoptada en cuanto a la
concesión de subvenciones destinadas a los equipos participantes en las tres primeras categorías
nacionales absolutas. En lo que respecta a Oberena, el resultado ha sido el siguiente:

DEPORTE

EQUIPO

TEMPORADA 2016/2017

TEMPORADA 2015/2016

PRESUP.

PRESUP.

SUBVENCIÓN

SUBVENCIÓN

FÚTBOL

3ª División Nacional

74.800,00

5.625,00

68.200,00

5.625,00

HOCKEY

Liga Norte 1ª División "B"

31.900,00

2.812,50

27.830,00

2.812,50

División Honor - Herramienta

11.550,00

2.812,50

11.660,00

2.110,98

9.900,00

2.657,98

10.450,00

1.894,55

TENIS MESA 1ª División Nacional Masculina

30.030,00

2.812,50

22.880,00

2.812,50

TOTALES

158.180,00

16.720,48 141.020,00

15.255,53

PELOTA

División Honor - Mano

Como se puede observar, el presupuesto total de los cinco equipos se incrementa en 17.160,00 euros
(12,2%), mientras que el total de la subvención lo hace en 1.464,95 euros (9,6%).

………………………………………………………………………………………..…………www.oberena.org

Os recordamos…


Que es una lástima estrenar nuevos vestuarios si no hay bastante más colaboración por parte de
muchas socios de la que está habiendo en estos primeros días. Si no dejamos ropas, bolsos y
otros objetos en las cabinas mientras nos duchamos o nos secamos el pelo, estaremos
permitiendo que otros socos puedan utilizar mientras tanto esas cabinas. Si devolvemos las
perchas a las taquillas conseguiremos que el socio que venga después las encuentre en su sitio.
Si nos secamos bien antes de la salir de las duchas evitaremos que el suelo esté mojado.



Que por razones de higiene, puesto que somos 6.000 socios, no está permitido afeitarse o
depilarse en todo el recinto de los vestuarios (incluidos los servicios).



Que no está permitido jugar con globos llenos de agua. Ensucian las instalaciones y pueden
provocar averías en el sistema de depuración de los vasos de las piscinas.



Que la tarjeta de socio (y la pulsera) es personal e intransferible y su cesión a otra persona da
lugar a la prohibición de acceso a las instalaciones por un período de hasta un mes.



Que para los días 3, 4 y 5 de julio tenemos programada una tanda de campamento urbano y que
en estos momentos tenemos plazas disponibles.
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Ajedrez
Nuestra joven jugadora Leyre Abrisqueta Zudaire (12 años) se ha proclamado Subcampeona de Europa
Escolar Femenina Sub-13 en los campeonatos celebrados en Buvda (Montenegro).
Leyre acudió a la localidad montenegrina en su condición de integrante del equipo de Nuestra Señora
del Huerto, Campeón de España Escolar en el año 2016.

Por otra parte, el pasado viernes se disputó la última jornada del Torneo de Primavera, en el que se ha
proclamado Campeón nuestro jugador Martín Pascual García. Entre los diez primeros puestos se
clasificaron también los oberenistas Daniel Múgica Arratíbel (3º), Juan Labiano Hernández (5º), Isidro
Díaz Redondo (6º) y Ekain Galarza Arza (9º).

Pelota
Nuestros pelotaris, representando a Pamplona-Iruña, disputarán el próximo 1 de julio (sábado) a partir
de las 9:30 horas la final del Torneo Interpueblos de Navarra 2017, después de vencer también en la
jornada de vuelta de semifinales a los representantes de Ezcabarte, consiguiendo pleno de victorias:
alevines (18-04), infantiles (18-16), juveniles (22-15) y seniors (22-20).
Por segundo año consecutivo, se enfrentarán en la final a los representantes de SantestebanDoneztebe.
Por otra parte, nuestros palistas Oscar Arizaleta y Javier Labiano resultaron determinantes para la
consecución por Navarra del título de Campeona de la 78ª Copa del Rey al lograr la medalla de oro en la
modalidad de paleta cuero. ¡Enhorabuena!
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