Boletín nº 336 - 3 de agosto de 2017

Bar-Salón social
Una vez más, queremos insistir en que no está permitida, en ningún momento, la reserva de mesas en
el bar-salón social. Nuestros empleados tienen autorización de la Junta Directiva para desalojar las
mesas que se encuentren ocupadas y sin presencia de usuarios.

Protección de datos
Os recordamos que con motivo de la adecuación de la Institución Oberena a la normativa vigente y en
aras de cumplir con el Reglamento Europeo de Protección de Datos que será obligatorio a partir del
próximo 25 de mayo de 2018, os pedimos que paséis por nuestras oficinas para firmar vuestro
consentimiento expreso al tratamiento de vuestros datos (incluidas imágenes).

Fiestas acuáticas
Al igual que en años anteriores, a partir de mañana viernes 4 de agosto y hasta finalizar la temporada de
verano, todos los viernes entre las 16:00 y las 20:00 horas se va a permitir introducir en la piscina de
recreo colchonetas y barcas hinchables.

Como siempre, y para evitar situaciones de molestias para el resto de los usuarios, es obligatorio seguir
las indicaciones que puedan realizar los socorristas y vigilantes de la instalación.
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Semana del Socio
Atendiendo varias solicitudes realizadas por socios, vamos a convocar un campeonato de paleta goma en
frontón por parejas, para soci@s con 16 años cumplidos. Las inscripciones podréis realizarlas en las
oficinas hasta las 21:00 horas del 10 de agosto.
El campeonato dará comienzo, en principio, la semana del 14 de agosto y conseguirán premio las dos
primeras parejas clasificadas.

Coral
El domingo 13 de agosto, a las 12:00 horas, nuestra coral participará en la Misa de la Parroquia Santa
María de la Asunción, de Corella, ofreciendo a continuación un Concierto.
Por la tarde, desde las 17:30 horas, ofrecerá un pequeño Concierto en la Residencia de Ancianos de la
localidad.

Danzas
De cara al comienzo del próximo curso, y
para aquellos que estéis pensando en
iniciaros en esta actividad, queremos
indicaros que el plazo de inscripción
comenzará el 15 de agosto, martes, y estará
abierto hasta el 10 de septiembre, domingo
y que el requisito de edad para inscribirse es
haber nacido en el año 2010 o anteriores.
Para formalizar la inscripción deberéis enviar
un correo electrónico a la dirección
oberenadt@oberenadantzataldea.eus, indicando nombre y apellidos, fecha de nacimiento, teléfono de
contacto, e indicar si se es soci@ o no.
Los horarios de ensayos durante el curso serán los siguientes:









Txikis:
los viernes, entre las 17:00 y las 19:00 horas (1 hora y media).
Medianas:
los viernes, entre las 17:00 y las 19:00 horas (1 hora y media) y otro día por
determinar (1 hora y media).
Gaztea:
los lunes de 20:00 a 22:00 horas y los viernes de 19:00 a 20:30 horas.
Actuales:
los miércoles de 20:00 a 22:00 horas y los viernes de 20:00 a 22:00 horas.
Veteranos:
los viernes de 20:00 a 22:00 horas (1 viernes de cada dos semanas).
Adultos:
los viernes de 18:30 a 20:00 horas (cursillo).
Txistu:
los miércoles de 19:00 a 20:00 horas.
Fanfarre:
los miércoles de 20:00 a 22:00 horas.
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