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Fútbol Sala del 22 de junio al 2 de julio

Tanto para chicos como para chic

por grupos de edades y trabajamos aspectos técnico

edad. También habrá actividades multideporte.

regalo una camiseta

al 2 de julio (120 euros)

descuento para quien repita tanda

www.leandro6.es Para cualquier duda o para solicitar más información, podéis llamar al 

595 098 (Leandro).  

 

Pádel durante todo el verano

A partir del próximo 21 de junio y hasta el 3 de septiembre

julio) todos los socios interesados podrán 

de entre 6 y 16 años. 

con descuentos

padel@oberena.org

También ofrecemos clases particulares y cursos intensivos de verano y os recordamos que 

y el 23 de julio celebraremos el Torneo Cañero en categoría masculina y femenina  y del 23 al 28 de 

agosto el Torneo Social. 

 

Tenis durante todo el verano

Los campus de tenis están d

imparten todas las semanas del 21 de junio al 3 de septiembre. Las tandas son de 

lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas. Los precios 

socios y alumnos con pase de instalaciones y de 95 euros para no socios. Para más 

información e inscripciones contactar con

627 550254 (

También ofrecemos en junio, julio y agosto

adultos, clases particulares y entrenamientos personales

 

Fútbol para niños y niñas

Los campus de

incluidos. El precio es de 125 euros para socios y 150 para socios (10% de 

descuento para hermanos)

las semanas del 28

Para más información e 

722015  o email 
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del 22 de junio al 2 de julio 

Tanto para chicos como para chicas, con edades de 6 hasta los

por grupos de edades y trabajamos aspectos técnico-tácticos del fútbol sala para cada 

También habrá actividades multideporte. Todos los participa

camiseta.  Las tandas son del 22 al 25 de junio (100

al 2 de julio (120 euros) Ya se encuentra abierto el plazo de inscripción

descuento para quien repita tanda. Las inscripciones deberán realizarse a través de la página 

Para cualquier duda o para solicitar más información, podéis llamar al 

l durante todo el verano 

A partir del próximo 21 de junio y hasta el 3 de septiembre 

todos los socios interesados podrán participar en los campus

de entre 6 y 16 años.  El precio es de 80 euros para socios y 120 euros para no socios, 

con descuentos del 10% para los hermanos. Más información e inscripciones en 

padel@oberena.org  

También ofrecemos clases particulares y cursos intensivos de verano y os recordamos que 

y el 23 de julio celebraremos el Torneo Cañero en categoría masculina y femenina  y del 23 al 28 de 

s durante todo el verano 

Los campus de tenis están dirigidos a chicas y chicos de entre 4 y 14 años.

imparten todas las semanas del 21 de junio al 3 de septiembre. Las tandas son de 

lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas. Los precios son 60 euros por semana para 

socios y alumnos con pase de instalaciones y de 95 euros para no socios. Para más 

información e inscripciones contactar con tenisoberena@gmail.com

(Iñaki)  

También ofrecemos en junio, julio y agosto, entrenamientos de competición

particulares y entrenamientos personales. 

Fútbol para niños y niñas 

Los campus de futbol van dirigidos a niños y niñas nacidos entre 2007 y 2

incluidos. El precio es de 125 euros para socios y 150 para socios (10% de 

descuento para hermanos).  Incluye camiseta oficial y almuerzo

las semanas del 28 de junio al 27 de agosto de 8,45 a 14,00 horas

Para más información e inscripciones contactar con Ivan Ocaña por teléfono 673 

o email e.f.divano@gmail.com   
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as, con edades de 6 hasta los 14 años, los dividimos 

del fútbol sala para cada 

Todos los participantes tendrán como 

del 22 al 25 de junio (100 euros) y del 28 de junio 

azo de inscripción. Hay un 10% de 

Las inscripciones deberán realizarse a través de la página 

Para cualquier duda o para solicitar más información, podéis llamar al teléfono 670 

 (excepto del 5 al 11 de 

los campus dirigidos a  alumnos 

El precio es de 80 euros para socios y 120 euros para no socios, 

Más información e inscripciones en 

También ofrecemos clases particulares y cursos intensivos de verano y os recordamos que el 25 de junio 

y el 23 de julio celebraremos el Torneo Cañero en categoría masculina y femenina  y del 23 al 28 de 

a chicas y chicos de entre 4 y 14 años. Se 

imparten todas las semanas del 21 de junio al 3 de septiembre. Las tandas son de 

son 60 euros por semana para 

socios y alumnos con pase de instalaciones y de 95 euros para no socios. Para más 

tenisoberena@gmail.com  o  por teléfono 

ntrenamientos de competición, cursos intensivos de 

futbol van dirigidos a niños y niñas nacidos entre 2007 y 2013 

incluidos. El precio es de 125 euros para socios y 150 para socios (10% de 

Incluye camiseta oficial y almuerzo. Se imparten todas 

de 8,45 a 14,00 horas. 

Ivan Ocaña por teléfono 673 
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Tenis de mesa en julio

La sección de Tenis de Mesa organizará campus de una semana (de lunes a sábado) 

desde el 5 hast

Los primeros estarán especialmente dirigidos a principiantes y los últimos a 

perfeccionamiento. Los precios serán de 40 euros para socios y de 80 para no socios, 

con descuentos para los segundos y sucesivos hermanos

publicaremos en l

Jesús Larrión por email jmlarrionb@gmail.com

 

Iniciación al hockey 

La sección de hockey sobre patines realizará este verano unos 

iniciación al hockey sobre patines para niños entre 5 y 9 años, con el fin de captar a 

nuevos participantes que quieran co

Los cursillos se realizarán por quincenas durante la

y 2ª de agosto, pudiendo apuntarse a una, dos o las tres quincenas.

boletines se ampliará la información sobre estos cursillos. 

Quienes estéis interesados podéis poneros

en el teléfono  653 924337 o en el email 

 

Ajedrez en agosto  

También la sección de ajedrez realizará a mediados de agosto y  por 8º vez un 

campamento enfocado a todos los niveles, desde chavales que q

aprender de cero hasta chavales que quieren unas clases de tecnificación. 

Está enfocado a niños y niñas desde 5 a 14 años y las 

función de la edad y el

federación internacional y todos los monitores de

española o la navarra.  Más información en 

palabras ajedrez y oberena) 

 

A los campamentos se les puede añadir el

precio de 7 euros/día para 

están entre  9 y 14 años. 

El campus urbano ofrece guardería (gratuita

necesita este servicio en algún otro campus hay que

correspondiente. 
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Tenis de mesa en julio 

La sección de Tenis de Mesa organizará campus de una semana (de lunes a sábado) 

desde el 5 hasta el 31 de julio, en horario de 10,00 a 12,00 horas y de 16,00 a 18,00

Los primeros estarán especialmente dirigidos a principiantes y los últimos a 

perfeccionamiento. Los precios serán de 40 euros para socios y de 80 para no socios, 

con descuentos para los segundos y sucesivos hermanos

publicaremos en la web las hojas de inscripciones o también podéis solicitá

jmlarrionb@gmail.com 

Iniciación al hockey por quincenas 

La sección de hockey sobre patines realizará este verano unos 

iniciación al hockey sobre patines para niños entre 5 y 9 años, con el fin de captar a 

nuevos participantes que quieran continuar a partir de septiembre co

Los cursillos se realizarán por quincenas durante la 2ª quincena de Julio, 1ª de a

y 2ª de agosto, pudiendo apuntarse a una, dos o las tres quincenas.

información sobre estos cursillos.  

Quienes estéis interesados podéis poneros en contacto con el delegado de la sección, Fernando Echandi, 

653 924337 o en el email fernando@serigrafiaredin.com   

 

También la sección de ajedrez realizará a mediados de agosto y  por 8º vez un 

campamento enfocado a todos los niveles, desde chavales que q

cero hasta chavales que quieren unas clases de tecnificación. 

Está enfocado a niños y niñas desde 5 a 14 años y las clases 

función de la edad y el nivel. Las actividades están dirigidas por un monitor senior de la 

federación internacional y todos los monitores del campamento son titulados 

Más información en ajedrez_oberena@hotmail.com (con barra baja

A los campamentos se les puede añadir el servicio de comedor 

precio de 7 euros/día para niños de 4 a 8 años y de 9 euros/día para los

 En este caso la salida será a las 15,00 horas.

El campus urbano ofrece guardería (gratuita) desde las 7,45 de la m

necesita este servicio en algún otro campus hay que consultar
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La sección de Tenis de Mesa organizará campus de una semana (de lunes a sábado) 

,00 a 12,00 horas y de 16,00 a 18,00. 

Los primeros estarán especialmente dirigidos a principiantes y los últimos a 

perfeccionamiento. Los precios serán de 40 euros para socios y de 80 para no socios, 

con descuentos para los segundos y sucesivos hermanos. En los próximos días 

iones o también podéis solicitárselas a 

La sección de hockey sobre patines realizará este verano unos cursillos de patinaje e 

iniciación al hockey sobre patines para niños entre 5 y 9 años, con el fin de captar a 

ntinuar a partir de septiembre con este deporte. 

2ª quincena de Julio, 1ª de agosto 

y 2ª de agosto, pudiendo apuntarse a una, dos o las tres quincenas. En siguientes 

ección, Fernando Echandi, 

También la sección de ajedrez realizará a mediados de agosto y  por 8º vez un 

campamento enfocado a todos los niveles, desde chavales que quieren empezar o 

cero hasta chavales que quieren unas clases de tecnificación.  

clases están enfocadas en 

Las actividades están dirigidas por un monitor senior de la 

n titulados  por la federación 

(con barra baja entre las 

servicio de comedor que tiene  un 

8 años y de 9 euros/día para los que 

En este caso la salida será a las 15,00 horas. 

7,45 de la mañana. Si se 

consultarlo con el monitor 


