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Boletín nº 468 -  28 de agosto de 2020 
 

 

Comienzo de las actividades 2020/2021 en septiembre 
 

La próxima semana os enviraremos toda la información sobre los cursos de natación y las actividades 

dirigidas y abriremos ya las inscripciones.  

 La temporada dará comienzo el 14 de septiembre 

y las inscripciones serán trimestrales.  

 Se devolverá el importe de las clases que no se 

hayan impartido, si  a lo largo de la temporada 

hay cambios en  la programación prevista 

causados por la situación sanitaria en la que nos 

encontramos.  

 La oferta de esta temporada estará adecuada a 

las nuevas normativas sanitarias para que podáis 

practicar estas actividades con 

seguridad y confianza. 

 Todas las actividades requieren 

un número mínimo de inscritos  

 La oferta de actividades puede 

sufrir cambios de hora, de 

monitor y de instalación por 

razones organizativas a lo largo 

de la temporada. 

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

efectiva cuando se haya hecho el pago correspondiente.  

 
Última semana de campamentos 
 

La semana que viene es la última tanda de campamentos urbanos y de Campus de Tenis. Del lunes 31 

de agosto al viernes 4 de septiembre, de 9:00 a 14:00 (comedor de 14:00 a 15:00). Para aquellos que se 

quieran inscribir todavía hay algunas plazas libres. Para el urbano llamando a nuestras oficinas. Para el 

tenis podéis realizar la inscripción por email tenisoberena@gmail.com 
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Agradecemos desde estas líneas el gran trabajo que han hecho los monitores para garantizar el buen 

desarrollo de los muchos campamentos que se han organizado a lo largo del verano, así como la 

confianza en nosotros que habéis demostrado los padres y madres de los asistentes y, por supuesto, a 

los niños y niñas que han participado y han seguido en todo momento las indicaciones que se les han ido 

dando. Entre todos hemos conseguido que todos estos campamentos se hayan podido hacer sin 

ningún problema sanitario. 

 

Pádel: Torneo social de  verano 

Aprovechamos para informaros de los resultados del torneo social de verano de pádel celebrado la 

semana pasada: 

 CATEGORÍA 1.ª MASCULINA /  

CAMPEONES: Txapu y Markel García 

SUBCAMPEONES: Alex San Martín y Jose Gómez 

 

 CATEGORÍA FEMENINA /  

CAMPEONAS: María Díaz y Mentxu Zaldúa 

SUBCAMPEONAS: Bea Ezquieta y Ester Jáuregui 

Campeonas de CONSOLACIÓN: Esther González y Miryam Velasco 

 

 CATEGORÍA 2.ª MASCULINA /  

CAMPEONES: Javier y Unai Baztán 

SUBCAMPEONES: Patxi Pejenaute y Edorta San Martín 

Campeones de CONSOLACIÓN: David Gil y Miguel Urrutia 

Os recordamos que 

el próximo 7 de 

septiembre  vuelve 

a ponerse en 

marcha la escuela.  

Quienes tengáis 

interés en 

inscribiros podéis  

poneros en 

contacto con Fran 

Rodríguez a través 

del email 

padel@oberena.org 

cuanto antes para 

poder optar a los 

mejores horarios. 
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Tenis de mesa: Semana gratuita para menores de 12 años 

La próxima semana todos los socios que 

tengan entre 8 y 12 años de edad están 

invitados a jugar al Tenis de Mesa. La 

actividad se organizará en la sala 2/3 (frente 

al gimnasio) desde el lunes 31 de agosto 

hasta el jueves 3 de septiembre a partir de 

las 11:00 horas. Debido a las limitaciones de 

aforo que tenemos actualmente, se 

admitirá por riguroso orden de llegada. Para 

más información, podéis escribir un email a  

jmlarrionb@gmail.com   

 

Pelota: Campeones del Interpueblos  

Dos años después, nuestros pelotaris lograron batir a Santesteban-Doneztebe en la final del torneo 

Interpueblos de Navarra celebrada el pasado sábado en el Labrit. Suman así su octavo título al vencer 

tres de los cuatro encuentros: alevines, juveniles y seniors. El particular duelo de finales en los últimos 

años entre ambos equipos se sitúa aún 5-3 a favor de los de Malerreka.  

 

En este boletín 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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