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Boletín nº 467 -  19 de agosto de 2020 
 

 

Comienzo de las actividades 2020/2021 en septiembre 
 

A principios de la próxima semana os enviaremos toda la información sobre las actividades del 

próximo curso. La publicamos con la necesaria cautela ya que  es posible que algunos cursos se vean 

afectados por la normativa sanitaria vigente y sufran cambios y adaptaciones. Aún así, os animamos a 

que os inscribáis en estos términos y condiciones: 

 La programación comienza el lunes 14 de 

septiembre  y finaliza el sábado 12 de 

junio 

 La oferta de esta temporada 

está adecuada a las nuevas normativas 

sanitarias para que podáis practicar estas 

actividades con seguridad y confianza. 

 Las inscripciones estarán abiertas a partir 

del  1 de septiembre y deben realizarse a 

través de la web y de la app del club en el enlace “Inscripciones actividades 2020-2021” 

 Todas las actividades requieren un número mínimo de inscritos  

 Los socios pueden apuntarse a una actividad concreta en grupo cerrado o pueden optar por el 

Bono Multiactividad que permite acudir a todas las clases que se desee en los grupos 

abiertos. Esta temporada ofrecemos como novedad el Bono de 2 y de 3 horas a la semana que se 

puede utilizar en cualquiera de las clases ofertadas en la Multiactividad. 

 El número de plazas por actividad se ha reducido para cumplir con las normas de seguridad 

sanitaria. 

 Aunque el club hará desinfecciones diarias en las salas, al finalizar cada clase el monitor y los 

alumnos tendrán que limpiar todo el material que hayan utilizado. 

 La duración de las clases se reducirá en 10 minutos para poder desinfectar antes de que 

comience el siguiente grupo. 
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 La oferta de actividades puede sufrir cambios de hora, de monitor y de sala por razones 

organizativas a lo largo de la temporada. 

 Los pagos serán trimestrales. Si a lo largo de la temporada hay clases que no se pueden impartir, 

se devolverá la cantidad correspondiente. 

 Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de recepción. La reserva solo será 

efectiva cuando se haya hecho el pago correspondiente. 

 

Incierta temporada 2020/2021 para las secciones 
 

La situación de incertidumbre en la que vivimos actualmente afecta de distinta manera a cada sección. 

Las que pueden garantizar la distancia de seguridad entre sus participantes, como Tenis, Tenis de Mesa, 

Coral o Natación por ejemplo pueden comenzar el 

curso con relativa normalidad, adaptándose 

siempre, claro está, a la normativa sanitaria. Otras 

secciones, como fútbol o hockey, lo tienen mucho 

más complicado.   

En cualquier caso, cada sección os está 

informando lo mejor que puede a todos los 

interesados y lo seguirá haciendo. Como podéis 

imaginar, los responsables de las secciones son 

los primeros que desean retomar la actividad en 

cuanto sea posible, pero no lo harán mientras no puedan garantizar el cumplimiento de las medidas de 

seguridad que nos exigen en cada momento. 

 

Reservas de mesas y asadores 

Este mes de agosto está habiendo algunos problemas 

con las reservas, tanto en los asadores como en las 

mesas de bar. Se hacen reservas que luego no son 

ocupadas, con el consiguiente perjuicio para otros 

socios.  

La Junta Directiva ha acordado que a partir de hoy, 

pasados quince minutos de la hora de la reserva, se 

pierde el derecho. Además quien haya hecho la 

reserva y no la haya anulado a tiempo, no podrá 

hacer ninguna otra reserva de ningún tipo durante una semana.  

El vigilante de turno se encargará de inspeccionar mesas de bar y asadores para detectar estas 

infracciones que también las pueden y las deben denunciar los propios socios.   
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Este sábado, la final del Interpueblos en el Labrit 

Doneztebe y Pamplona disputarán este sábado en el frontón Labrit la final del Interpueblos de pelota 

después de vencer ambos a sus rivales el pasado fin de semana. Doneztebe se impuso a Estella con el 

tanteo (71-52) tras ganar cada equipo dos partidos de la eliminatoria. Los de Mallerreka defenderán su 

título de campeones ante Pamplona. Será el quinto año 

consecutivo en el que ambos disputarán la final.  

Pamplona vencía a Baztán por 4-0 en la primera semifinal. Los 

alevines pamploneses Laso-Olza ganaron 7-18 ante Iribarren-

Elizainzin. En categoría infantil, Sarasibar y Sánchez ganaban a 

Iturralde-Apeztegia por 3-18. Los juveniles protagonizaron el 

duelo más igualado, pero Laso-Igoa vencían finalmente 18-22 

ante Etxebere-Ballarena. Mata-Irurita lograron la cuarta victoria 

del día para Pamplona por 6-22 ante Aritztegi-Oskoz. Deseamos 

desde estas líneas mucha suerte a nuestros pelotaris. 

 

Javier Habans, campeón de España de ajedrez sub´12 

Y terminamos este boletín con esta excelente noticia. El oberenista Javier Habans Aguerrea se ha  

proclamado este mes campeón de España de Ajedrez Sub'12 en el torneo que se ha disputado en 

Salobreña (Granada) y en el que 

participaron algo más de 

ochenta jugadores. 

En la competición masculina del 

torneo, organizado por la 

Federación Española de Ajedrez, 

Habans consiguió colocarse 

desde el inicio como líder y 

mantuvo la posición hasta el 

final con un total de 8 puntos 

sobre 9 posibles. 

Enhorabuena a Javier, a su 

familia y a toda nuestra sección 

de ajedrez.  

 

En este acta se utiliza el término masculino como género gramatical no marcado e inclusivo, tal y como 

plantea la Real Academia Española (RAE), de manera que en él se incluyen tanto los individuos de ese 

género como los de género femenino, ya sea en plural o en singular, sin que esto pueda entenderse como 

ningún tipo de discriminación.  
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