Boletín nº 380 - 7 de junio de 2018

Os recordamos…


Que se encuentra abierto el plazo (hasta el 10 de junio) para solicitar los “bonos AEDONA” y los
“bonos OBERENA” (15 de junio a 15 de septiembre). Las solicitudes, desde nuestra página web
www.oberena.org – actividades – inscripción on line – usuario y contraseña – cursos – “bonos
AEDONA” o “bonos OBERENA” – apuntarse – añadir a la cesta – inscribirse. El sistema enviará
un mail de confirmación de la inscripción.



Que también se encuentra abierto el plazo de inscripción para la 2ª tanda de los cursillos
intensivos de natación (del 18 al 29 de junio).



Que el jueves 14 de junio finaliza el plazo de inscripción para la primera tanda de los
campamentos urbanos programados (del 20 al 22 de junio) y que las inscripciones que lleguen
después de esa fecha tendrán un recargo del 30%.



Que la Junta Directiva ha acordado mantener los precios vigentes para el uso del gimnasio-sala
de fitness durante el próximo curso (julio 2018 / junio 2019). A quienes tengáis la opción de
todo el año, se os inscribirá de nuevo en esta modalidad salvo que solicitéis el cambio.



Que se ha enviado esta semana el informe que recoge los resultados de la fase de participación
de los socios en la elaboración del Plan Director. El envío, por correo electrónico, se ha hecho a
quienes acudieron a las reuniones presenciales que se realizaron en marzo y abril, pero si alguien
más quiere leerlo puede solicitarlo escribiendo a gerente@oberena.org.



Que la temporada de verano empieza el próximo viernes 15 de junio y para esa tarde hemos
programado algunas sorpresas que os gustarán a mayores y a pequeños.
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Secciones - Deportistas no socios
La Junta Directiva ha aprobado recientemente las cuotas que deberán abonar los deportistas no socios
durante la próxima temporada 2018/2019. Son estas:
OBLIGATORIO
(acceso sólo para las
actividades de la sección)
De 6 a 13 años

De 14 a 17 años

> 18 años

FÚTBOL/TENIS

RESTO

210,00

160,00

FÚTBOL/TENIS

RESTO

270,00

220,00

FÚTBOL/TENIS

RESTO

300,00

250,00

VOLUNTARIO
(acceso para utilización
de las instalaciones)
30,00

70,00

140,00

TOTAL
FÚTBOL/TENIS

RESTO

240,00

190,00

FÚTBOL/TENIS

RESTO

340,00

290,00

FÚTBOL/TENIS

RESTO

440,00

390,00

Acceso a las instalaciones en San Fermín
A un mes para que den comienzo las
fiestas de San Fermín, queremos
haceros llegar la normativa para el
acceso con personas no socias a
nuestras instalaciones en esos días:


Días 6 y 7: para almuerzos o
comidas servidas en el barrestaurante,
se
deberá
cumplimentar el impreso
correspondiente y abonar
1,00 euro por cada persona no
socia.
Para almuerzos o comidas a realizar en la zona de asadores, se deberá cumplimentar el
impreso correspondiente, abonar 2,00 euros por cada persona no socia y depositar, en oficina,
una fianza de 100,00 euros que será devuelta en el momento de abandonar las instalaciones,
previa comprobación de que la zona utilizada queda en las debidas condiciones de limpieza.
El acceso para el disfrute del resto de las instalaciones se realizará mediante el pago íntegro de
la entrada diaria establecida.



Resto de días: el acceso a las instalaciones de personas no socias se realizará mediante el pago
de la entrada diaria establecida.
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L de Limpio
L de Limpio es un proyecto artístico participativo con el que se pretende sensibilizar a todos los socios de
la importancia de contribuir, cada cual en lo que pueda, a la limpieza nuestro club.

De la mano de la artista e interiorista, y socia de Oberena, Alicia Otaegui, una “L” multicolor de grandes
dimensiones, repleta de bolsas vacías de alimentos, lucirá en la pared del edificio social en el periodo
estival del 2019. “L” de limpio y de “novato”. Al igual que la “L” universal empleada en los conductores
noveles (del inglés Learning: aprender). Y es que todavía son muchos los casos en los que se tiran al suelo
envoltorios de lo que consumimos, esperando a que “alguien” los recoja por nosotros.
Con el fin de tomar conciencia de este acto muy poco cívico y lograr erradicarlo, realizaremos una
instalación artística colectiva en la que nos serviremos de todos los envoltorios plásticos que
desechemos para construirla. La materia prima: la bolsa de chucherías o de cualquier alimento de uso
cotidiano (frutos secos, galletas, legumbres, helados, patatas fritas…).
Para la recogida de estas bolsas utilizaremos unos contenedores que situaremos este verano,
debidamente señalizados, junto al kiosko de venta de helados, junto a la piscina de chapoteo, en la
terraza del bar y en el interior del bar (junto a la máquina de chucherías).

Fútbol
Finalizó la temporada para nuestros equipos con el último
partido disputado por el equipo de 1ª Juvenil frente al Izarra
(1-1), que no sirvió para conseguir el ascenso a Liga Nacional.
Hasta final de mes, las miradas estarán puestas en el Play Off
de ascenso a 2ª División “B”, donde el ascenso de al menos
uno de los equipos que se mantienen en competición (U. D.
Mutilvera y C. A. Cirbonero) permitirá a nuestro equipo
mantener la categoría.
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Pelota
El pasado sábado se disputaron en el
Frontón Labrit las finales de los XXXI Juegos
Deportivos de Navarra, en las que nuestros
benjamines Íñigo Leatxe y Mikel Laso se
proclamaron subcampeones al perder (1811) frente a los representantes del C. D.
Erreka y nuestros juveniles Javier Oskoz y
Beñat
Santamaría
se
proclamaron
campeones tras vencer (22-14) a los también
oberenistas Borja Ganboa y Mikel Zabaleta.
Además, nuestra pelotari Leire Oskoz se
proclamó Campeona en el Campeonato
Manomanista Elkar Pelota.
También el fin de semana se disputaron las
finales del Campeonato Navarro Individual
de Pala Corta de 1ª y 2ª categoría. En esta
última, se proclamó Campeón Mario
Berrogui, tras vencer (35-13) al también
oberenista Adrián Fernández. ¡Enhorabuena
a todos!
Recordaros que este sábado se reanuda la
competición del Torneo Interpueblos de
Navarra 2018 con el enfrentamiento en
Oberena entre Pamplona-Iruña y UlzamaUltzama.
Los
partidos
(benjamines,
infantiles, juveniles y senior) darán comienzo
a las 9:00 horas.
Para terminar, este sábado en el Trinquete
de Mendillorri se celebrarán las semifinales del Campeonato de España de Clubes de Trinquete 2018. A
las 11:00 horas, jugarán en la modalidad de Paleta Goma Femenina Yanira Aristorena y Maite Ruiz de
Larramendi frente a Elena Medina y Uxue Murillo. A las 19:00 horas, jugarán en la modalidad de Paleta
Cuero Daniel Berrogui y Guillermo Pérez frente al Club de Tenis “B”.

Squash
Mañana viernes se va a celebrar en nuestras instalaciones la jornada final del XXIX Torneo Interclubes
2018. A las 17:00 horas tendrá lugar el partido por el tercer y cuarto puesto y a continuación, a las 19:00
horas, Oberena “A” y Echavacoiz se enfrentarán en la final del torneo. Esta tarde, a las 19:00 horas,
nuestro equipo “B” disputa en nuestras instalaciones el partido de vuelta por la promoción de
permanencia en 1ª categoría frente al Estella Squash Club, al que vencieron (1-2) el martes en Estella.
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