Boletín nº 350 - 9 de noviembre de 2017

Elecciones a Junta Directiva
La Junta Directiva, en su reunión del pasado 7 de noviembre, tomó el acuerdo de convocar elecciones a
Junta Directiva para el próximo 20 de enero de 2018 de acuerdo con el siguiente calendario:









15 de diciembre: exposición del censo
provisional.
Del 18 al 21 de diciembre: presentación
de reclamaciones sobre el censo.
26 de diciembre: exposición del censo
definitivo.
Del 26 al 2 de enero: presentación de
candidaturas.
Del 3 al 9 de enero: exposición de
candidaturas.
Del 9 al 11 de enero: presentación de
reclamaciones sobre las candidaturas.
12
de
enero:
resolución
de
reclamaciones.
20 de enero: elecciones.

Transcribimos a continuación los artículos de nuestros Estatutos que regulan las elecciones a Junta
Directiva:


Artículo 10º.- “Para que el socio de Número de OBERENA pueda ejercitar sus derechos plenos
como tal, debe estar inscrito en el censo de la Institución al menos con un año de antigüedad
ininterrumpida. Se requerirá antigüedad ininterrumpida de dos años para ser elegido
Presidente, miembro de la Junta Directiva y Delegado de Sección”.



Artículo 46º.- “La Junta Directiva estará formada por un Presidente, un Vicepresidente, Un
Tesorero, un Secretario y cinco vocales”.



Artículo 51º.- “El nombramiento del Presidente y demás cargos directivos de OBERENA se llevará
a cabo mediante sufragio personal, directo y secreto de todos los socios con derecho a voto.
(mayores de 18 años con un año de antigüedad).
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Las candidaturas, con especificación de los puestos para los que se presentan, deberán ir
promovidas, al menos, por 50 socios de número con un año de antigüedad o 4 miembros de la
Junta Directiva.
Las candidaturas han de presentarse ante la Junta Directiva con una antelación de 15 días a la
fecha señalada para la votación.
Esta fecha será publicada en la prensa y radio local, así como en el tablón de anuncios de la
Institución, por lo menos, con un plazo de un mes de antelación.
La Junta Directiva, con antelación no inferior a diez días, expondrá en el tablón de anuncios las
candidaturas presentadas.
Serán promovidos en sus cargos aquellos candidatos que hayan obtenido mayor número de
votos, sin que puedan ser elegidos aquellos socios que no hubieran sido propuestos como
candidatos. Los casos de empate se resolverán a favor del socio más antiguo”.

Asamblea General Ordinaria
La Junta Directiva ha convocado la Asamblea
General Ordinaria de este año para el próximo 14
de diciembre, jueves, asamblea a la que podrán
acudir únicamente los socios compromisarios que
serán debidamente convocados mediante correo
certificado.
La Asamblea se celebrará de acuerdo al siguiente
Orden del Día:
1º.- Cierre y aprobación, en su caso, de los resultados del ejercicio económico de 2016.
2º.- Balance de legislatura.
3º.- Informe sobre el estado del ejercicio de 2017, a 31-X-2017.
4º.- Plan Director.
5º.- Propuesta de inversiones para 2018 y su financiación.
6º.- Presupuesto ordinario de 2018 y aprobación de cuotas ordinarias.
7º.- Fijación de cuotas de entrada para 2018.
8º.- Nombramiento de dos socios censores de cuentas (art. 40-k de los Estatutos).
9º.- Nombramiento de cinco socios que controlarán, junto con la Junta Directiva, los procesos electorales
(art. 40-j de los Estatutos).
10º.- Ruegos y preguntas.
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Mejoras en salón social y biblioteca
Esta semana se han terminado de instalar los nuevos paneles en el techo del salón social, biblioteca y
escaleras y se han sustituido las antiguas lamparas por Leds, para mejorar la iluminación y reducir el
consumo eléctrico.
Con esta nueva iluminación, la biblioteca mejora como lugar de estudio, por lo cual animamos a que la
utilicéis (desde las 9,30 de la mañana los estudiantes universitarios y preuniversitarios que queráis
disponer de un lugar tranquilo en el que preparar vuestros exámenes. A partir de las 17,00 horas
seguirán acudiendo , como siempre, los más peques para leer y hacer sus tareas.

Cursos de fotografía digital
Hemos programado dos cursos de fotografía digital que serán impartidos por Dani Fernández “Tatu”. El
primero de ellos, de iniciación, se realizará los sábados días 25 de noviembre y 2 de diciembre en
horario de 9:30 a 13:30 horas con el siguiente contenido:










Introducción a la fotografía.
Partes de la cámara.
Modos de disparo.
Objetivos y accesorios.
Iso, diafragma y velocidad.
Enfoques y medición.
Balance de blancos.
Momento de la captura (composición).
Sesiones de prácticas y preguntas.

El precio del curso será de 50,00 euros y se necesitarán un mínimo de ocho personas para su inicio. Los
interesados deberán apuntarse, hasta las 24:00 horas del miércoles día 22, a través de nuestra página
web: www.oberena.org: instalaciones – inscripciones y reservas on line – cursos – identificarse – enviar
– seleccionar el curso deseado – apuntarse – reservar – reservar. Obligatorio acudir al curso con cámara
fotográfica réflex.
El segundo de los cursos, de nivel avanzado, se impartirá los sábados días 9 y 16 de diciembre en el
mismo horario (de 9:30 a 13:30 horas), con el siguiente contenido:










La medición de la luz.
Calidad de imagen.
La imagen digital.
Gestión del color.
Archivos de imagen.
Revelado RAW.
Técnicas especiales.
Caracterización y calibración del equipo.
Flujo de trabajo.
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El precio será también de 50,00 euros y la forma de inscribirse, la misma, hasta las 24:00 horas del
miércoles 6 de diciembre. Naturalmente, obligatorio acudir con cámara fotográfica réflex.

Necrológicas
El viernes 17 de noviembre, a las 20:00 horas, celebraremos en nuestras instalaciones la tradicional
Misa en recuerdo de l@s soci@s fallecid@s en este último año. Según los datos de que disponemos, son
éstos: Joaquín Arbeloa Erice, Ignacio Larequi Herrera, Fermín Oteiza Iturgáiz, Carmen Aguirre
Hernández, Joaquín Larequi Irigoyen, Jesús Mª Aldaya Goñi, Ana Mª Arteta Górriz, Mª Concepción
Beorlegui Iturbe, Mª Juncal Aristu Salinas, Antonio Pascualena Cambra, Fco. Javier Núñez Oroz y Angel
Gárriz Navarcorena.

Programa de partidos para los días 11 y 12
DIA HORA
11

DEPORTE

9,30 FÚTBOL

PARTIDO

CATEGORIA

C. D. OBERENA "E"

C. A. OSASUNA "B"

FÚTBOL 8 NAVARRA

11

10,00 FÚTBOL SALA

C. D. OBERENA "A"

C. D. PAMPLONA "A"

TXIKI

11

10,00 HOCKEY

C. D. OBERENA

C. P. TUDELA

BENJAMÍN

11

11,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA "A"

C. D. LEZKAIRU

FÚTBOL 8 NAVARRA

11

11,00 HOCKEY

C. D. OBERENA

C. P. TUDELA

PRE-BENJAMÍN

11

11,30 FÚTBOL SALA

C. D. OBERENA "C"

C. D. VALLE EGÜÉS "I"

TXIKI

11

12,30 FÚTBOL

C. D. OBERENA "G"

U. D. MUTILVERA "A"

FÚTBOL 8 BENJAMÍN

11

12,30 FÚTBOL

C. D. OBERENA

C. D. ARDOI "B"

FÚTBOL 8 FEMENINA

11

16,00 FÚTBOL SALA

C. D. OBERENA "C"

GAZTE BERRIAK "D"

BENJAMÍN

11

16,30 AJEDREZ

C. D. OBERENA "C"

SANTA ANA

CTO. NAVARRO - 1ª DIVIS.

11

16,30 AJEDREZ

C. D. OBERENA "E"

SANTA ANA

CTO. NAVARRO - 2ª DIVIS.

11

16,30 FÚTBOL

C. D. OBERENA "A"

U. D. MUTILVERA

LIGA CADETE NAVARRA

11

17,00 TENIS DE MESA

JAR. SAVIA OBERENA

C. D. LAUTARO

2ª DIV. NAC. MASCULINA

11

17,00 TENIS DE MESA

S. URGÓN OBERENA

OARGI

2ª DIV. NAC. MASCULINA

11

17,15 FÚTBOL SALA

C. D. OBERENA "B"

C. D. ITAROA HUARTE

BENJAMÍN

11

18,45 FÚTBOL

C. D. OBERENA "A"

A. D. MENDILLORRI

1ª INFANTIL NAVARRA

DIA HORA

DEPORTE

PARTIDO

CATEGORIA

12

11,00 TENIS DE MESA

J. SAVIA OBERENA

CETT ESPARRAGUERA

1ª DIV. NAC. MASCULINA

12

11,30 HOCKEY

C. D. OBERENA

C. P. GURUTZETA

LIGA NORTE - 1ª DIV. NAC.

12

12,00 FÚTBOL

C. D. OBERENA

S. D. LAGUNAK

LIGA NACIONAL JUVENIL

12

13,00 HOCKEY

C. D. OBERENA

C. P. GURUTZETA

LIGA NORTE - SUB 23

12

17,00 HOCKEY

3ª JORN. TECNIF. SELECCIÓN NAVARRA

INFANTIL

12

18,30 FÚTBOL

C. D. OBERENA

3ª DIVISIÓN NACIONAL

C. D. GARÉS

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

