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Guraso agurgarriak: 

Una temporada más desde OINTXE! nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre la nueva 
temporada 2016/2017. Hemos tratado de sintetizar la información más relevante en este comunicado.. Para 
aclarar cualquier duda o aportarnos cualquier sugerencia podéis hacerlo a través de vuestro delegado de equipo, 
contactando con nuestro Director deportivo (Gorka Zurutuza) o con algún miembro de la Directiva. También 
enviando un correo a ointxe@ointxe.com. Esta misma información se puede consultar en la hoja web del club 
www.ointxe.com. 

PATROCINADORES 

Queremos comenzar anunciando la prórroga por tres temporadas del patrocinio de MONDRAGON 
UNIBERTSITATEA, excelente noticia para poder seguir con la actividad del club. 

EQUIPOS 

La temporada 16-17 contará con 21 equipos, 12 masculinos (EBA, 2 Provinciales, Junior, 3 Cadetes, 2 Infantiles y 3 
alevines) y 9 femeninos (master, 2 cadetes, 3 infantiles, 3 alevines). 16 de estos equipos competirán como 
OINTXE!, 4 como LEK y el equipo master femenino entrenará y jugará amistosos. En la página web 
www.ointxe.com podréis encontrar los detalles de cada equipo (horarios de entrenamiento y horarios de los 
partidos de toda la temporada).  

SASKI ESKOLA 

Este año seguiremos trabajando con los más pequeños desde la Saski Eskola (domingos por la mañana) con objeto 
de ir formando a nuestros niñ@s  tanto deportivamente como en los valores y la cultura del club. Habrá Saski 
Eskola también en Aramaixo, al igual que la temporada pasada. El Director de la Saski Eskola es Josu Larreategi (1er 
entrenador del equipo EBA). 

ENTRENADORES 

OINTXE! continuará con la labor de formar y mejorar los conocimientos técnicos y habilidades de nuestros  
entrenadores en aras a que sean facilitadores del crecimiento como personas y como deportistas de nuestros 
jugador@s. 

DELEGADOS 

Para el correcto funcionamiento de los equipos, apoyo al entrenador y coordinación con el club la figura del 
delegado de equipo es imprescindible. Se asignará al menos un delegado en cada equipo entre los padres 
voluntarios. Si no se presentan voluntarios, en la reunión informativa de comienzo de temporada se designarán 
por sorteo. 

CUOTA ANUAL, CARNET DE SOCIO, LOTERÍA. 

Con objeto de sufragar una parte de los gastos que se generan en el club (fichas e inscripción, seguros, 
reconocimiento médico, cuota AUKEA, arbitrajes, equipamiento deportivo,…) los jugador@s tendrán la obligación 
de contribuir en estos tres aspectos: cuota, carnet de socio y lotería, según la tabla adjunta. 

El carnet de socio permite a su portador la entrada de forma gratuita a los partidos EBA (entrada 3€/ partido).  

Los cobros de estos tres conceptos se realizaran a través de la cuenta corriente con el siguiente calendario: cuotas 
cadete, junior, senior, (50% diciembre, 25% febrero, 25% abril), infantil rendimiento (50% enero, 50% marzo), 
alevín rendimiento (100% enero), saski eskola (100% enero),  Lotería (10 de Diciembre). Importante recordar que 
tod@s los jugador@s que dejen el club una vez inscritos y realizada la ficha federativa, tendrán obligación de 
abonar 150€ si es antes de Navidad y la cuota integra si es durante el año 2017.  

Para cubrir las necesidades que se originan a lo largo del año en las diferentes actividades que se organizan desde 
OINTXE! (entrenamientos, arbitrajes, saski eskola, Torneo de Navidad,…) recordamos e invitamos a los jugadores 
del equipo EBA y Provincial a tomar parte en ellas y reducir de esta forma en importe de la cuota que les 
corresponde pagar. También recordar a los jugadores en edad juvenil y cadete que las labores de mesa y arbitraje 
tienen una compensación económica. Todo@s l@s que estéis interesados podéis contactar con Gorka Zurutuza. 
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DESPLAZAMIENTO A PARTIDOS 

Un año más desde OINTXE! queremos agradecer y volver a solicitar vuestra colaboración para los desplazamientos a los 
partidos. Estos desplazamientos se realizarán en los coches de los padres y será el delegado quien se responsabilice de 
la gestión de la logística necesaria (convocatoria, número de coches,…) repartiendo los viajes de la forma más equitativa 
posible. Los equipos inscritos como LEK tendrán el tratamiento especificado desde LEK. 

EQUIPACIÓN DEPORTIVA 

Desde OINTXE! se entregará a cada jugador la equipación deportiva básica (camiseta, pantalón de juego y “cubre” para 
el calentamiento). En el caso de los equipos inscritos como OINTXE! (ver tabla de cuotas), cada jugador tendrá que 
anticipar una fianza de 60€. Esta fianza se devolverá una vez entregada la equipación en perfecto estado al finalizar la 
temporada. Si al final de la temporada no se entrega la equipación, se entiende que la equipación es del jugador y no se 
devolverá ninguna fianza. También existe la posibilidad de comprar inicialmente el equipaje y personalizarlo con el 
nombre de cada uno. En el caso de equipos inscritos como LEK el equipaje deportivo se compra y por tanto no habrá 
posibilidad de devolverlo. 

RECONOCIMIENTO MÉDICO 

A todos l@s jugador@s de categoría cadete, juvenil y senior se les realizará mínimamente un reconocimiento médico 
bianual que incluye una prueba de esfuerzo. Estos reconocimientos se realizarán en el Centro Médico Athlon 
colaborador de OINTXE!. Recordar que el Centro Médico Athlon también ofrece este servicio para las categorías 
inferiores pero el coste asociado lo deben de cubrir los padres. 

ACTUACIÓN EN CASO DE LESIÓN. SEGUROS. 

Únicamente los equipos de categorías senior y juvenil (y el cadete de liga vasca, si lo hubiere) disponen de un seguro 
médico de la Federación de baloncesto (SURNE en la temporada 2016-17). El resto de equipos, NO dispone de dicho 
seguro, y en caso de lesión, deben funcionar con el seguro de los padres o la seguridad social. En caso de lesión se 
recomienda a tod@s l@s jugador@s pasar por Athlon para recibir una primera opinión gratuita. Los pasos a dar en caso 
de lesión se podrán consultar en la página web del OINTXE! www.ointxe.com y de la Federación 
www.fgbaloncesto.com. 

Este año el club ha acordado un servicio de fisioterapia para jugadores y técnicos en Iturripe los miércoles a partir de las 
18:00 con un precio de 20€/ sesión. 

PARTIDOS DE LIGA EBA 

Esta temporada tendremos la posibilidad de seguir viendo a uno de los equipos senior del OINTXE! jugar en liga EBA. 
OINTXE! quiere que estos partidos sean una fiesta y un punto de encuentro para todos los que forman parte del Club. 
Tendremos 13 partidos en casa (sábado; 18:30h; Iturripe). El primer partido en casa será el sábado 15 de Octubre ante 
el TAKE TOLOSA ¡Acércate y participa de la fiesta deportiva, buen ambiente y de los sorteos para todos los asistentes! 

OINTXE! necesita la colaboración de todos para poder llevar a cabo a lo largo de la temporada la logística de los partidos 
de liga EBA (cobro entrada, apoyo en el bar, montaje y desmontaje de mesas, mopa, marcadores, publicidad, música,…). 
Para ello a cada equipo le corresponderá colaborar según la siguiente tabla en un partido. Dicha colaboración requerirá 
de cuatro padres/madres y dos jugadores del equipo correspondiente. El aviso será pasado por el delegado de cada 
equipo. OINTXE! quiere agradeceros anticipadamente vuestra predisposición y apoyo. 

2016/10/15 TAKE TOLOSA JUNIOR MUTILAK 

2016/10/29 CB VALLE DE EGÜES CADETE A MUTILAK 

2016/11/12 LA GALLOFA & CO CADETE B MUTILAK 

2016/11/26 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID INFANTIL A MUTILAK 

2016/12/10 C.B. SANTURTZI SK INFANTIL B MUTILAK 

2016/12/17 MEGACALZADO ARDOI ALEVIN A MUTILAK 

2017/01/21 PAS PIELAGOS MASTER NESKAK 

2017/01/28 EASO LOQUILLO CADETE A NESKAK 

2017/02/11 BALONCESTO VENTA DE BAÑOS INFANTIL A NESKAK 

2017/02/25 UNIVERSIDAD DE BURGOS INFANTIL B NESKAK 

2017/03/11 IGUALATORIO CANTABRIA ESTELA INFANTIL C NESKAK 

2017/03/25 ZARAUTZ ZKE ALEVIN A NESKAK 

2017/04/22 GRUPO DE SANTIAGO AUTOMOCION MASTER NESKAK 

http://www.ointxe.com/
http://www.fgbaloncesto.com/
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LOTERÍA 

La venta de lotería es una fuente de financiación importante para cubrir los gastos del club. Se entregará una cantidad 
de lotería para su venta de acuerdo a la tabla adjunta. Por cada boleto, el 60% corresponde a lotería y el 40% es para el 
club. En caso de no querer vender lotería, existe la posibilidad de pagar 40€. Este año el nº será el 85.299. 

CROMOS 

Como actividad extraordinaria esta temporada y con el propósito de anunciar el 50 aniversario del club durante la 
temporada 2017/18, se editará un álbum de cromos con los equipos del club. Se ofrecerá más información de esta 
iniciativa por quienes la están llevando adelante. 

PRESENTACIÓN DE LA TEMPORADA 25 DE SEPTIEMBRE DOMINGO EN ITURRIPE 

El 25 de septiembre, domingo, se celebrará la presentación de temporada 2016-2017. Se jugarán partidos amistosos y a 
las 18:00 se sacará la foto oficial del club con todos sus miembros.  Se ruega no faltar a la foto. 

REUNIÓN INFORMATIVA 29 DE SEPTIEMBRE JUEVES EN KULTURATE 

Como complemento a esta hoja informativa el 29 de septiembre, jueves, se organizará una reunión informativa con el 
siguiente orden del día: apuntes sobre el club, planteamiento deportivo 2016/17, revisión de esta carta y ruegos y 
preguntas. La reunión se celebrará a las 18:00 en Kulturate para la saski eskola (hasta alevín de primer año incluido) y a 
las 18:45 de alevín de segundo año hasta juvenil. La reunión se llevará a cabo en euskera y castellano. Se recomienda ir 
a la otra sesión si el horario te viene mejor.  

DIRECTIVA 

La Directiva de OINTXE! está compuesta por: J. Basurko (Presidente), J. Merino (Vicepresidente), R. Kortabarria 
(Tesorero), P. Alvarez (Secretario), M.A. Lorenzo (Vocal), P. Garcia (Vocal), G. Aretxaga (Vocal), M.A. Mateos (Vocal), M. 
Caballero (Vocal), N. Badiola (Vocal), G. Zurutuza (Director Deportivo).  

EUSKARA 

OINTXE! continuará un año más apoyando y potenciando la utilización del euskera en el deporte. Erabili dezagun! 

FOTOS Y VIDEOS 

OINTXE! quiere aprovechar esta ocasión para solicitar vuestro permiso para utilizar en su web fotos y vídeos de los 
jugador@s del club. Cada fin de semana queremos publicar una crónica de los partidos acompañada de alguna 
fotografía ó video. Es por ello, que con el fin de evitar inconvenientes os solicitamos recortéis y devolváis firmada el 
formulario del final de esta carta. 

Para finalizar,  transmitirte que OINTXE! quiere agradecerte la confianza que depositas en el Club y comunicarte que 
estamos  trabajando para hacer del baloncesto en Arrasate un deporte que ayude a mejorar y sirva de disfrute a 
nuestros hij@s. Esto no sería posible sin la ayuda de nuestros principales patrocinadores: 

 

MU continuará 3  temporadas más apoyando con su patrocinio al club. 
Eskerrik asko!  

 

Tecnología de sujeción. Ingeniería. Patrocina al equipo de liga EBA y el 
trofeo al jugador más valorado. 

 
Patrocinador del torneo de navidad. 

 

Patrocinador de la saski eskola. MondragonLingua, nos recuerda que ya 
está abierta la matrícula para los cursos,  de niños, jóvenes y adultos.  

 
Patrocinador de la cesta en los partidos de liga EBA. 

 

 

http://www.mondragon.edu/
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TABLA DE CUOTAS 

 

Categoría 
Inscrito 
como 

Casuística 
Cuota 

OINTXE!  
Cuota LEK 

(1)
 

(multikirola) 
Equipaje 

(2)
 

Uso del 
KIROLDEGI 

Socio 
OINTXE! 

Lotería 
(3)

 
Guztira 

Senior OINTXE! 
 

270 € 
 

60 € 
 

30 € 100 € 400 € 

Jubenil eta 
kadete 

OINTXE! Rendimiento 270 € 
 

60 € 
 

30 € 100 € 400 € 

OINTXE! Participación 270 € 
 

60 € 
 

30 € 100 € 400 € 

Infantil 
(no hay 
multikirola) 

OINTXE! Rendimiento 270 € 
 

60 € 
 

30 € 100 € 400 € 

LEK Participación 
 

135 € 60 € 
 

30 € 100 € 325 € 

Alebin 
rendimiento 

(4)
 

(No es 
obligatorio 
apuntarse en 
Multikirola) 

OINTXE! 

Apuntado en 
Multikirola 

110 € 115 € 60 € 
 

30 € 100 € 355 € 

Sin apuntarse 
en Multikirola y 

de Arrasate 
225 € 

 
60 € 

 
30 € 100 € 355 € 

Sin apuntarse 
en Multikirola y 
de Aretxabaleta 

158 € 
 

60 € 67 € 30 € 100 € 355 € 

Saski eskola: 
Alebin 
participación y 
benjamín 

(4)
 

(Es obligatorio 
apuntarse en 
multikirola) 

OINTXE!- 
LEK  

110 € 115 € 60 € 
   

225 € 

(1) 
La cuota LEK- multikirola se cobra desde LEK.

 

 (2)
 OINTXE!: Fianza que se cobra con la entrega del equipaje y se devuelve al final de la temporada en caso de entregar el 

equipaje en condiciones (Ver apartado Equipación deportiva). LEK: compra de equipaje. 
(3) 

A aquellos padres que prefieran no implicarse en la venta de lotería, se les ofrece la oportun idad de abonar 40€ (se 
cobrará junto a la primera parte de la cuota en Diciembre) en lugar de 100€ y los boletos. Por cada 100€ vendidos 
OINTXE! recauda 40€. 
 (4)

 En categoría alevín de participación infantil de rendimiento no es obligatoria la inscripción en LEK- multikirola. 
OINTXE! recomienda en la categoría alevín, sea de rendimiento o participación, inscribir a los jugador@s en LEK- 
Multikirola para conocer otros deportes y favorecer un desarrollo integral. Se esté apuntado en multikirolak o no, la 
cuota total será la misma. 

 

FORMULARIO PERMISO FOTOS 

SASKIBALOIAREN INGURUAN OINTXE!-K ATERATAKO ARGAZKIAK WEBGUNEAN IPINTZEKO BAIMENA EMATEN 
DUT, HURRENGO JOKALARIAREN ARDURADUN NAIZEN ALDETIK 

JOKALARIAREN IZENA  

AITA/AMA/ ARDURADUNAREN IZENA  

NAN  

SINADURA 


