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Boletín 546 - Especial Campamentos de Verano 
 

Como cada año por estas fechas ya tenemos preparados los campus de verano. Os presentamos a 

continuación los que han abierto ya sus inscripciones.   

El servicio de comedor de 14:00 a 15:00 horas por 8 euros menú y día, está programado para los 

campamentos urbanos pero existe la opción de contratarlo en otros campus hablándolo con el 

monitor.  Para aclarar dudas podéis dirigiros al email de inscripción que aparece en cada campus. 

 A lo largo del verano irán saliendo otros como los de hockey y ajedrez de los que os iremos informando 

sobre precios, fechas y plazos de inscripción. Recordamos también que, al margen de estos 

campamentos, están abiertas las inscripciones a los intensivos de natación que se impartirán del 20 de 

junio al 1 de julio con una clase diaria de 30 minutos en la que se trabajarán las habilidades acuáticas y 

técnicas correspondientes a cada nivel. 

 

Campamentos urbanos 

Dirigido a niños y niñas de entre 4 y 12 años. Las actividades girarán en torno a manualidades, juegos 

deportivos y piscina. Estarán dirigidos por Nerea y Edurne y este año serán en la nueva ludoteca.  

El horario de las actividades será de 9:00 a 14:00 

horas, con servicio de guardería desde las 7:45 

horas. El precio por cada tanda será de 90 euros 

(80, 70 y 60 euros para hermanos), excepto para las 

tandas 4ª y 7ª en las que el precio será de 72 euros 

(64, 56 y 48 euros para hermanos) por ser semana 

de 4 días. Se podrá apuntar por días sueltos al 

precio de 20 euros (18 euros para los hermanos). A 

estos precios se puede añadir si se quiere el 

servicio de comedor de 14:00 a 15:00 horas por 8 

euros menú y día. Las tandas programadas son las siguientes:  

1ª.- Del 27 de junio al 1 de julio 5ª.- Del 1 al 5 de agosto 9ª.- Del 29 al 2 de septiembre 

2ª.- Del 11 al 15 de julio 6ª.- Del 8 al 12 de agosto 

  3ª.- Del 18 al 22 de julio 7ª.- Del 16 al 19 de agosto 

4ª.- Del 26 al 29 de julio 8ª.- Del 22 al 26 de agosto 
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Las inscripciones para cualquiera de las tandas programadas se podrán realizar desde hoy entrando en  

la página web: www.oberena.org – campamentos urbanos – cumplimentar el formulario – enviar.  

Las inscripciones para cada tanda se cerrarán el jueves de la semana anterior y las plazas se adjudicarán 

por riguroso orden de llegada. Las inscripciones efectuadas fuera del plazo indicado tendrán un recargo 

de un 30%. 

Los grupos tendrán un mínimo de diez niños/as y en caso de no alcanzar este mínimo se ofrecerá la 

posibilidad de inscribir a familiares o amigos no socios a partir del viernes de la semana anterior. El 

precio en estos casos será de 130 euros. Para días sueltos, el precio será de 30 euros. 

Más información en  https://oberena.org/campamentos-urbanos-2022 

 

Campus de pádel 

En las mismas tandas que los campamentos urbanos (excepto la del 11 al 15 de julio) y con los mismos 

precios, todos los socios interesados podrán participar en los campus dirigidos a  alumnos de entre 6 y 

16 años.  Más información e inscripciones en padel@oberena.org  (Fran) 

También ofrecemos clases particulares y cursos 

intensivos de verano y os recordamos que el 25 

de junio celebraremos el Torneo Cañero en 

categorías masculina y femenina.   

 

Campus de tenis 

Los campus de tenis están dirigidos a chicas y 

chicos de entre 4 y 14 años y se realizarán en las 

mismas tandas que los campamentos urbanos. 

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  o  por teléfono 627 550254 (Iñaki)  

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

adultos, clases particulares y entrenamientos personales. 

 

Campus de tenis de mesa 

Peloteos, combinados, saques, efectos, robot, etc. El precio para socios o miembros de la sección es  de 

40 euros por tanda (el segundo hermano tiene descuento de 5 euros y el tercero es gratis). No socios de 

la escuela deportiva 60 euros por tanda  y no socios 80 euros. La primera tanda es del 18 al 22 de julio y 

la segunda del  26 al 30 de julio y los horarios de 10 a 12 y de 16 a 18 horas. Para inscribirse solicitar el 

formulario a Jesús jmlarrionb@gmail.com 
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Campus de fútbol sala 

Para niños y niñas de 5 a 14 años que 

practicarán no sólo fútbol sala sino también 

otros juegos deportivos y piscina.  

El precio es de 40 euros para socios y 60 para 

no socios en la primera tanda (23 y 24 de 

junio)  y de 110 euros para socios y 150 para 

no socios en la segunda tanda (del 27 de 

junio al 1 de julio)  

El horario es de 9,00 a 14,00 horas y las 

inscripciones en www.leandro6.es 

 

Campus de fútbol 

La actividad va dirigida a niños y niñas nacidos entre el año 2008 y el 2014. Los participantes estarán 

agrupados por edades. Las actividades estarán relacionadas directamente con el fútbol. Se harán 

ejercicios para mejorar la técnica individual y colectiva, juegos, mini campeonatos, partidos,…. 

El campus se desarrollará en siete tandas semanales en las siguientes fechas: 

1ª.- Del 27 de junio al 1 de julio 5ª.- Del 16 al 19 de agosto 

2ª.- Del 26 al 29 de julio 6ª.- Del 22 al 26 de agosto 

3ª.- Del 1 al 5 de agosto 7ª.- Del 29 al 2 de septiembre 

4ª.- Del 8 al 12 de agosto 
 

 

El horario es de 9.00 a 14.00 de la mañana. Los precios son 125 euros para socios y jugadores de la 

sección de fútbol y 150 euros para los no socios. Esta cuota tiene una rebaja del 10% en caso de ser 

varios hermanos, a partir del segundo. El precio incluye matrícula, seguro, almuerzo y camiseta de 

recuerdo. Aquellos que deseen hacer uso del servicio de comedor deben abonar 8 euros más por día y 

quienes usen el servicio de guardería a las 08.00 de la mañana 2 euros por día. 

La inscripción se hará a través del correo electrónico dd.oberena@gmail.com. La fecha límite para 

apuntarse a una tanda será el lunes anterior a la realización de la misma. El teléfono de contacto es el 

616 588236 (Tomás) 
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