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eSports: Participa en la Rocket League 

Los eSports son competiciones de videojuegos que han adquirido gran popularidad. Os animamos a 

participar en la ACEDYR National League - Rocket League. Se trata de una competición totalmente online, 

con 24 plazas de equipo disponibles, un solo ganador y 350 euros en premios.  

¿Cómo puedes participar?  ¡Fácil! 

Debes tener más de 14 años y 

apuntarte con dos amigos/as (3 

personas por equipo). Es 

imprescindible disponer de una tarde 

libre a la semana de 18:00 a 20:00 

horas. 

Las fases de grupo se disputarán 

desde el 22 de febrero hasta el 24 de 

marzo, y la fase final del 29 de marzo 

al 3 de abril. ¿Cómo puedes 

inscribirte? Regístrate y crea tu 

equipo gratuitamente en la página 

web de Asobu eSports.  

Recluta a tus compañeros y 

representad a nuestro club en el 

terreno de juego. Los nombres de los 

equipos inscritos deben estar 

asociados con nuestro club, por ejemplo, “Los Súpercampeones de Oberena”. Podéis utilizar cualquier 

escudo/logo.  

Las inscripciones están disponibles en: https://asobuesports.com/pages/games/torneo/17. Pero hazlo 

este mismo fin de semana para no quedarte sin plazas. Cualquier consulta podéis contactar con Asobu 

eSports, organizadores de esta competición online, a través de su email torneos@asobuesports.com o 

en su canal de Discord https://discord.com/invite/yAaS9TV 
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Casting para una serie de Netflix 

Una productora se ha dirigido a Oberena para animaros a que quienes queráis vivir la experiencia de un 

rodaje este verano entre Leitza y Lekunberri participéis en un casting que se va a realizar próximamente. 

Es la primera serie de Netflix que se rodará integramente en Navarra. Esta es la información que nos han 

pedido que compartamos con nuestros socios.  

 

Normas de obligado cumplimiento 

Aunque la gran mayoría de los socios estáis respetando y colaborando en todo momento con las normas 

con las que tenemos que convivir hasta que remita la pandemia, nos vemos obligados una semana más a 

recordar algunas de las más básicas y que no siempre se están cumpliendo: 

 Hay que guardar distancia de 1,5 metros entre personas en todas las instalaciones, incluido el 

parque infantil  en el que estos días hemos tenido que realizar varias llamadas de atención. 
 En el gimnasio es obligatorio llevar toalla y limpiar bien cada aparato que se utilice y, por 

supuesto, respetar siempre el aforo establecido. 
 El tránsito desde los vestuarios hasta la piscina cubierta y/o el balneario hay que hacerlo con 

mascarilla y pasando siempre el carnet por el lector para que esté controlado el aforo. 
 No está permitido desenchufar los aparatos purificadores de aire que se han instalado en los 

vestuarios (hay quienes lo están haciendo para enchufar su secador de pelo). 
 Las actividades en salas se deben hacer con las ventanas y puertas abiertas para que haya 

ventilación en todo momento. 
 Hay que respetar la hora de cierre de nuestras instalaciones. Esto significa que actualmente a 

las 21,00 horas los socios deben estar ya fuera del club. A partir de esa hora sólo pueden 

permanecer quienes estén entrenando con alguna sección porque tienen competición oficial y 

permiso del club para quedarse. En este caso, a las 22:00 no hay que estar saliendo, sino que hay 

que estar fuera del club y con las puertas de acceso ya cerradas. 
 Parece que el próximo viernes 26 de febrero podremos volver a abrir el bar, de nuevo con un 

aforo máximo del 30%. Os pedimos desde ahora que utiliceis la mascarilla salvo, en el momento 

concreto de consumir y que no mováis mesas, ni os quedéis en la barra. 
 Por úlltimo, os recordamos que los viernes por la tarde no están abiertas nuestras oficinas. A 

quienes tengais que hacer carnets u otras gestiones, os recordamos que el horario de atención al 

socio es de lunes a jueves por las mañanas desde las 8,30 hasta las 13,30 y por las tardes de 

17,00 a 19,00 horas y los viernes únicamente por las mañanas de 8,30 a 13,30 horas.  


