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CULTURA DIVERSIÓNCOMPETICIÓN
 CONCIERTOS   CONCURSOS   GASTRONOMÍA   DEPORTES   ENCIERRO TXIKI 



Después de un paréntesis de dos años recuperamos con alegría e 
ilusión la Semana del Socio con  algunos eventos tradicionales y con 
otros nuevos para que disfrutéis de unos días muy especiales.

Los domingos 21 (calderetes) y 28 (paellas) los socios podéis invitar a la 
comida a familiares o amigos no socios comprando en portería las 
entradas correspondientes al precio especial de 8 euros cada una antes 
del miércoles 17 para los calderetes y antes del miércoles 23 para las 
paellas. Máximo 5 entradas por socio.

El resto de los días podéis invitar a amigos o familiares por 2 euros a 
partir de las 20,00 horas .En este caso no hay que adquirirlas por 
adelantado, sino en portería cuando llega el invitado.  Durante el día, el 
precio de las entradas será el habitual en temporada de verano.

Para la cena de bocatas del viernes y para la del sábado, hay que 
comprar los tickets en el bar el lunes 22 agosto entre las 17,00 y las 
20,00 horas . El precio es de 5 euros para los bocatas y bebida del 
viernes, de 5 euros para la cena infantil del sábado (sin bebida) y de 15 
euros para la cena de adultos del sábado.

El torneo de tenis se adelanta y se celebrará del 16 al 19 de agosto ya 
que este año la Semana del Socio coincide con el Campeonato Navarro 
Absoluto de Tenis. 
Inscripciones en tenisoberena@gmail.com antes del 12 de Agosto.(Iñaki)

Tienes disponible el programa en PDF a través de este QR



11,00 - Concurso de pintura y dibujo al aire libre

Inscripciones antes del 18 de agosto a través de la app en Cursos.
Cada participante tiene que traer el material que necesite.
Habrá premios en tres categorías (adultos, jóvenes y niños).
Cada concursante podrá elegir dentro del club la zona en la que se quiere instalar.  
La pintura debe reflejar algún rincón, espacio o zona del club.
Los trabajos se entregarán antes de las 13,30 horas en la nueva ludoteca.
El jurado deliberará a continuación.

11,30 - Vermú fiestero

En el bar de Oberena precios especiales de vermú/caña/vino y pincho hasta las 14,00 
horas.

12,00 - Concurso de calderetes

Inscripciones antes del día 17  de agosto  en portería (indicar número de comensales)
Los calderetes deben presentarse a las 14,00 horas en los vestuarios de fútbol
El jurado decidirá a continuación.

13,00 – Lanzamiento de chupinazo 

Este año lo lanzarán varias representantes del deporte femenino en Oberena.

14,30 – Comida de calderetes en los asadores

Para que vengan invitados hay que inscribirlos en portería antes del 17 de agosto y 
pagar los 8 euros de entrada por cada uno de ellos (máximo 5 invitados por socio).

18,30 – Mago Hodei: La hora mágica

Una hora llena de emoción, diversión y magia, sobre todo mucha magia. 
Un espectáculo que no dejará indiferente a nadie, donde no pararán de suceder 
momentos inolvidables que harán soñar a los más pequeños y volver a la infancia a los 
más mayores.

19,30 – Encierro txiki

Vuelven nuestras tradicionales carreras delante de Kilikis y toricos.



17,00 – Campeonato Infantil de Tenis de Mesa

Inscripciones enviando email a  jmlarrionb@gmail.com (Jesús).

18,00 – Concurso infantil de manualidades 

La inscripción se hará en la  sala 2/3 con 15 minutos de antelación. 
Habrá premios para los trabajos más destacados.

19,00 – Campeonato juvenil de Tenis de Mesa

Inscripciones enviando email a  jmlarrionb@gmail.com (Jesús).

19,30 – Encierro txiki

18,00 – Campeonato Absoluto de Tenis de Mesa

Inscripciones enviando email a  jmlarrionb@gmail.com (Jesús).

19,30 – Encierro txiki

20,00 – Concierto Moonsters

Un espectáculo de rock de calidad dirigido al público infantil, pero que también pueda 
ser disfrutado por un espectador adulto. 



17,00 – Campeonato Social de Natación

Inscripciones a través de la app en Cursos antes del 23 de agosto (indicar fecha de 
nacimiento).

17,30 – Parque Humor Amarillo

Hinchables, Juegos y Atracciones para niños y niñas de 5  a 15 años.

19,30 – Encierro txiki

20,00 - Concierto Jorge Sánchez, Cantautor Cubano.

Canciones de la Vieja a la Nueva Trova Cubana.

12,00 – Rocódromo 

Desde las 12,00 a las 14,00 y desde 16,00 a 20,00 horas

18,30 – Cuentacuentos con Virginia Moriones

Cuentos Genero imaginarios para todas las edades, cuentos que expanden los 

sentidos de quien los cuenta y de quien los escucha.

19,00 – Finales Campeonato Squash

Inscripciones hasta el 16 de agosto en squash@oberena.org (Luis).
 
19,30 – Encierro txiki

19,30 – Presentación del equipo de fútbol de Tercera División



16,00 – Hinchables de agua

18,00 – Finales campeonato de mus

Inscripciones hasta el 12 de agosto en app (Cursos). Suficiente con que se inscriba 

uno de los miembros de la pareja.

18,30 – Campeonato Paleta de Goma Argentina

Inscripciones hasta el 24 de agosto en app (Cursos).

19,00 – Finales Campeonato Padel

Torneo social masculino y femenino absoluto e infantil del 22 al 26 de agosto.

Inscripciones en padel@oberena.org (Fran).

19,30 – Encierro txiki

20,30 – DJ

Una cuidada selección musical para todos los públicos.

21,30 – Cena de bocatas 

Hay que comprar los tickets por adelantado el lunes 22 de agosto entre las 17,00 y las 

20,00 horas en el bar. El precio es de 5 euros bocata y refresco.

22,00 – Acampada 

Para socios nacidos entre 2008 y 2012 (ambos incluidos). Noche en el pabellón con 

monitores que propondrán diversos juegos. Hay que traer colchoneta y saco de dormir. 

Plazas limitadas (50)

Inscripciones hasta el 22 de agosto a través de la app en Cursos.



11,30 – Txistorrada en los asadores

18,00 – Fiesta de disfraces txikis con música y merienda en la ludoteca

19,30 – Encierro txiki

21,00 – Cena  temática: La noche del negro y rojo

Os animamos a venir vestidos con estos colores.
Reservas por cuadrillas en el bar.

22,30 - Concierto Javier Erro 

13,00 – Concurso de paellas

Inscripciones antes del día 23 de agosto en portería (indicar número de comensales).
Las paellas deben presentarse a las 14,30 horas en los vestuarios de fútbol.
El jurado decidirá a continuación.

15,00 - Comida popular en el polideportivo viejo

Para que vengan invitados hay que inscribirlos en portería antes del 23 de agosto y 
pagar los 8 euros de entrada por cada uno de ellos (máximo 5 invitados por socio) 

18,30 – Concierto Chuchín Ibañez 

Con más de 20 años de trayectoria, 
Chuchín pondrá el broche final a nuestras. 
fiestas  con su música mariachi.

19,30 – Encierro txiki

Tras su  exitoso paso por el programa de 
televisión La Voz, Javier Erro inició una gira de 
conciertos por diversas ciudades españolas 
de la mano de Europa FM. 
En este concierto hará una recorrido por toda 
su trayectoria musical.  
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