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SEMANA DEL SOCIO  

 

El domingo comienza la Semana del Socio y es muy importante que tengáis en cuenta: 

 Que el plazo de inscripción  para el concurso de calderetes (domingo día 21 a las 13:30 

horas) finaliza hoy jueves a las 21:00 horas.  

 

 Que el domingo a partir de las 19 horas habrá un desfile de moda en la terraza solárium 

entre las piscinas. Al finalizar dicho desfile quienes estén interesados/as en conocer los 

secretos del backstage podrán participar en una master class de 20 a 21 horas. 

 

 Que la chocolatada (lunes día 22 a las 18:00 horas) es únicamente para público infantil. 

 

 Que el miércoles día 24 después del Campeonato social de natación y en la misma 

piscina habrá una exhibición de natación sincronizada tras la que os preguntaremos si 

tenéis interés en que iniciemos esta actividad a partir de octubre. 

 

 Que ese mismo dia desde las 19:30 horas pondremos a la venta (2 euros) 200 vales 

para los bocadillos del viernes. Cada socio podrá presentar un máximo de tres 

carnets (de adulto). 

 

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/pamplona-iruna-id31201
http://www.oberena.org/


 

 

 

 

 Que el miércoles 24 y jueves día 25, a las 9:30 horas, nos iremos en autobús a Salting 

Iruña para disfrutar durante dos horas en una nave repleta de camas elásticas. 

Recalcamos que es una actividad reservada a menores de 14 años y que las plazas ya se 

han agotado. Los que reservaron plaza inicialmente irán el jueves y quienes quedaron en 

lista de espera irán el miércoles. No vayáis por vuestra cuenta porque no os permitirán el 

acceso. Si tenéis dudas podéis consultar en nuestras oficinas el listado de inscritos. 

 

 Que el jueves 25, pero a las 21:00 horas, finaliza el plazo para apuntarse a la cena de 

hermandad que celebraremos el sábado día 27 a las 21:30 horas. Es imprescindible elegir 

y pagar el menú al hacer la reserva.  

 

 Que el sábado 27 a las 10 horas haremos una quedada no competitiva de triatlón 

para que todo el que quiera, mayores y pequeños, puedan probar este deporte. Hay que 

inscribirse previamente en las oficinas del club. La prueba es gratuita  y exclusiva para 

socios. 

 

 Que los socios que se apunten al concurso de 

paellas (fecha límite de inscripción el día 25 

de agosto a las 21 horas) y quieran invitar a 

personas no socias a comer, podrán solicitar 

en portería los pases necesarios al precio 

único de 6 euros/persona. Estos pases 

deberán retirarse antes de las 19:30 

horas del viernes día 26.  

 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

En próximas fechas daremos a conocer las distintas actividades que ofertaremos para el próximo 

curso, así como las fechas de inscripción y precios. 

Este año, padel adelanta su inicio al lunes día 19 de septiembre. Las personas interesadas en 

realizar esta actividad deberán realizar su inscripción enviando un e-mail a la dirección 

oberenadale@gmail.com o WhatsApp al nº 686 654 351, indicando nombre y apellidos, nº 

de socio, teléfono móvil, día y hora de preferencia y días y horas alternativos. Para cualquier duda 

o aclaración, podéis llamar al teléfono indicado (Alejandro). El orden de preferencia para 

configurar los grupos será el siguiente: 

1º.- Socios alumnos del curso 2015/2016 interesados en mantener día y hora y con un mínimo de 

tres miembros del grupo (hasta el 31 de agosto). 

2º.- Socios que no hayan participado en el curso anterior (desde el 1 de septiembre). 

El curso constará de 36 clases y los precios, para socios, serán los siguientes: 

 Menores de 14 años: 265 euros 

 Mayores de 14 años (desde las   9:00 a las 17:00 horas): 310 euros. 

 Mayores de 14 años (desde las 17:00 a las 22:00 horas): 350 euros. 

Por último, deciros que el equipo de profesores estará formado por Alejandro Capitani, Juan 

Antonio Galdón, Juan Bellas, Mª José Sbrascini y Agustín Capitani. 

mailto:oberenadale@gmail.com


 

 

FÚTBOL 

Nuestro Tercera se presentó el pasado viernes día 12. Este domingo día 21, a las 18:30 horas, 

comenzará una nueva temporada y lo hará recibiendo en nuestras instalaciones al C. D. Idoya. 

Esperamos que reciban vuestro apoyo y que inicien el campeonato logrando los 3 primeros puntos. 

 

 

 

PELOTA 

El próximo fin de semana se va a celebrar 

en el Frontón Labrit el Campeonato 

de Europa de Clubes de Frontón de 

36 metros en el que Oberena va a 

participar en la modalidad de Paleta 

Cuero en su condición de Campeón de 

España. Nuestros representantes serán 

los palistas Oscar Arizaleta y Javier 

Labiano. 

 

Disputarán la primera de las semifinales 

el sábado día 20, a las 17 horas, frente a 

los franceses del Chaudron (Islas 

Reunión). A continuación, en la segunda 

semifinal, se medirán los también navarros del Lintxu-Tajonar frente a los franceses del Section 

Paloise (Pau). La final, a la que confiamos puedan acceder nuestros pelotaris, se celebrará el 

domingo día 21 a las 10 horas. 

 

 



 

 

 

 

TENIS 

El último curso intensivo de este verano será del 29 de Agosto al 9 de Septiembre, de lunes a 

viernes con los siguientes horarios de tarde a partir de las 17 horas. 

 Iniciación Niños. De 18 a 19 horas.  

 Iniciación Adultos. De 19 a 20 horas 

 Perfeccionamiento Niños. De 18 a 19 horas 

 Perfeccionamiento Adulto. De 19 a 20 horas 

 

El precio del curso es de 75 euros para socios y de 100 euros para no socios.  

 

Los entrenamientos para jugadores de 

competición serán del 29 de agosto al 9 de 

septiembre, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas 

(Alevines e Infantiles) o de 12:00 a 14:00 (Cadetes y 

niveles superiores)  

 

 El precio por semana es de 50 euros para socios y 75 

euros para no socios. 

 

 

Las clases particulares serán del 29 de agosto al 26 de septiembre, con 1 o 2 personas 

por entrenamiento y siempre jugadores de nivel similar. 

 

Los precios son de 25 euros por hora para socios y para no socios con pase de instalaciones, y de 

30 euros por hora para no socios. Habrá también un pack de 10 horas individuales por 225 euros. 

 

 

TENIS DE MESA 

Los aficionados que lo deseen pueden inscribirse  al Torneo Social. Habrá tres categorías: 

- Nacidos antes del 1 de enero de 2001 que jugarán el lunes 22 a partir de las 18 horas 

- Nacidos antes del 1 de enero de 1998 que jugarán el lunes 22 a partir de las 18 horas 

- Categoría absoluta. Todas las edades que jugarán el martes 23 a partir de las 18 horas 

 

Además para chicos y chicas de 8 a 10 

años habrá juegos de tenis de mesa 

los días 29, 30 y 31 de agosto y 1 y 

2 de septiembre de 11 a 12,30 

horas. Los socios pagarán  5 euros por 

toda la semana o 2 euros por día suelto. 

 

Por último, el próximo 5 de septiembre 

comenzarán los entrenamientos  para 

la escuela deportiva y la sección. 

Más información: jmlarrion@ono.com 

 

 

 

 


