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ACTIVIDADES DEPORTIVAS – CURSO 2016/2017
A menos de un mes para que de comienzo el próximo curso, os ofrecemos las diferentes
actividades deportivas que podréis realizar con nosotros. Antes, queremos que sepáis:


La fecha de inicio de las inscripciones para los diferentes cursos, será el 19 de
septiembre a las 10:00 horas y para entonces estará todo preparado para que se
puedan efectuar de forma on line. Para ello, todos los que estéis interesados en realizar
alguna actividad deberéis conocer vuestro nombre de usuario y contraseña para
poder acceder a la aplicación que os permitirá formalizar vuestra inscripción.



Como siempre, la inscripción podrá realizarse para todo el curso o para la primera de las
tandas programadas, pero tendrán preferencia en todas las actividades los socios
que se inscriban para todo el curso.



El curso dará comienzo el lunes 3 de octubre y finalizará el martes 30 de mayo. La
primera tanda, comenzará el lunes 3 de octubre y finalizará el viernes día 23 de diciembre.



Las inscripciones a la primera tanda podrán hacerse durante la mañana del día
27 de septiembre enviando un mail (administracion@oberena.org) indicando curso
deseado, nombre y apellidos, nº de socio, fecha de nacimiento y teléfono de contacto.
También podréis hacerlo llamando al teléfono 948 235 075. Todo ello, a partir de las
10:00 horas.



Los pasos a seguir para formalizar las inscripciones son: desde www.oberena.org –
actividades – inscripción on line – usuario y contraseña – cursos (podéis filtrar por nombre,
lo que reduce la búsqueda) – seleccionar el curso deseado – apuntarse – añadir a la cesta
– inscribirse. El sistema os enviará un mail de confirmación de reserva de la plaza. Si
únicamente queréis información sobre un determinado curso (días, horas, precio, plazas
disponibles, etc.) deberéis seguir los pasos anteriores hasta “seleccionar el curso deseado”.



Los socios que deseen que la cuota del curso les sea girada por un nº de cuenta distinto al
que utilizan para el pago de las cuotas ordinarias, deberán comunicarlo en el formulario
establecido.



Si un socio quiere borrarse de una actividad, deberá llamar a la oficina o enviar un mail
(administracion@oberena.org) antes de las 20:00 horas del 28 de septiembre.



La actividad de taekwondo dará comienzo el jueves 15 de septiembre. Las
inscripciones deberéis hacerlas cumplimentando el impreso que podréis recoger en
nuestras oficinas, entregándolo a los responsables de la actividad desde el mismo día 15
en la sala nº 5 de 18:00 a 19:00 horas.



La actividad de pádel, como ya anunciamos en el boletín del pasado 18 de agosto, dará
comienzo el lunes 19 de septiembre. Las inscripciones deberéis hacerlas enviando un mail
(oberenadale@gmail.com) o un WhatsApp (686 654 351) indicando nombre y
apellidos, nº de socio, teléfono de contacto, día y hora de preferencia y días y horas
alternativos. Para cualquier duda, podéis llamar al teléfono indicado (Alejandro).



La actividad de tenis dará comienzo el lunes 26 de septiembre. Las inscripciones
deberéis hacerlas enviando un mail (tenisoberena@gmail.com) o bien un WathsApp
(627 550 254) antes del 23 de septiembre, indicando nombre y apellidos, nº de socio,
teléfono de contacto, día y hora de preferencia y días y horas alternativos. Para cualquier
duda, podéis llamar al teléfono indicado (Iñaki).

Una vez hechas estas consideraciones, os trasladamos las actividades programadas:
ACTIVIDAD

DÍAS

HORARIO

Aerobic

martes y jueves

19:00 a 19:55

G. A. P.

lunes y miércoles

20:30 a 21:25

Aquaerobic

martes y jueves

18:00 a 18:45

Pilates - iniciación

lunes
martes y jueves

18:00 a 18:55

Pilates - avanzado

martes y jueves

19:00 a 19:55

Gimnasia para adultos

martes y jueves

10:00 a 10:55

martes
Zumba

jueves

20:30 a 21:30

CURSO

1ª TANDA

190,00

100,00

240,00

120,00

145,00

75,00

290,00

145,00

150,00

75,00

100,00

50,00

miércoles

19:30 a 20:30

Zumba infantil

miércoles

18:30 a 19:30

75,00

40,00

Bailes latinos

lunes

19:00 a 20:30

175,00

90,00

100,00

50,00

60,00

30,00

Stretching - abdominales
Combinada con otra actividad

martes y jueves

20:00 a 20:30

Idem con gimnasio anual

70,00
18:30 a 19:25
lunes y miércoles

19:30 a 20:25
20:30 a 21:25

Ciclo Indoor

14:00 a 14:55
martes y jueves

240,00

120,00

90,00

45,00

180,00

90,00

260,00

130,00

19:00 a 19:55
20:00 a 20:55

+ viernes
viernes

19:00 a 20:30
16:30 a 16:55

lunes y miércoles

17:00 a 17:25
17:30 a 17:55

Natación para menores 3
años

11:00 a 11:25
martes y jueves

16:30 a 16:55
17:00 a 17:25
17:30 a 17:55

ACTIVIDAD
Natación infantil
Natación para adultos
Natación sincronizada
- 16 años

DÍAS
2 días/semana
1 día/semana
lunes y miércoles
martes y jueves

CURSO

1ª TANDA

200,00

100,00

120,00

60,00

260,00

130,00

125,00

65,00

10:30 a 11:55

190,00

100,00

9:30 a 10:30

120,00

60,00

a determinar

310,00

a determinar

350,00

a determinar

265,00

a determinar
20:00 a 20:45
12:00 a 12:55

sábados

Nat. sincronizada + 16 años
Entrenamiento surf piscina

HORARIO

sábados

Pádel - adultos (hasta 17:00) a determinar
Pádel - adultos (desde
a determinar
17:00)
Pádel - chicos
a determinar

13:00 a 13:55

150,00

55,00

240,00

90,00

18:00 a 19:00

180,00

70,00

a determinar

160,00

80,00

175,00

75,00

300,00

125,00

225,00

100,00

375,00

150,00

250,00

100,00

400,00

175,00

475,00

175,00

600,00

275,00

475,00

175,00

600,00

225,00

725,00

250,00

250,00

100,00

400,00

175,00

Taekwondo - adultos

lunes, miércoles y viernes
(1 o 3 días)

19:30 a 20:30

Taekwondo - infantil

lunes, martes, jueves,
viernes (2 días)

Triatlón

a determinar

Tenis infantil - mini tenis
Tenis infantil - iniciación
Tenis infantil - perfeccionam.
Tenis infantil - pre-competic.

1 día/semana
2 días/semana
1 día/semana
2 días/semana
1 día/semana
2 días/semana
3 días/semana
4 días/semana

a determinar
a determinar
a determinar
a determinar

3 días/semana
Tenis infantil - competición

4 días/semana

a determinar

5 días/semana
Tenis adultos

1 día/semana
2 días/semana

a determinar

FIESTA DE LA CERVEZA
El próximo viernes, a partir de las 20:30 horas y hasta que se agoten las existencias, podréis
degustar varios tipos de cerveza acompañadas con salchichas, abonando únicamente el precio de
la cerveza. También habrá música para amenizar la fiesta.

ATENCIÓN DE SUGERENCIAS, QUEJAS,…
Os recordamos que con el fin de atender las sugerencias, quejas, etc. que podáis realizarnos sobre
cualquier aspecto relacionado con el funcionamiento de Oberena, tenemos habilitada la dirección
de correo electrónico sugerencias@oberena.org, con el compromiso de dar respuesta por el
mismo medio en el plazo más breve posible.

AFLUENCIA A LAS INSTALACIONES
Durante el pasado mes de agosto, un total de 49.353 personas (43.017 soci@s – 87,2%) han
acudido a las instalaciones, con un promedio de 1.592 personas/día (1.388 soci@s).
El año pasado fueron 42.441 las personas que acudieron a las instalaciones durante el mes de
agosto (37.666 soci@s – 88,8%), con un promedio de 1.369 personas/día (1.215 soci@s).
Así pues, la diferencia entre un año y otro es de 6.912 personas más durante este mes de agosto
(+ 16,3%), aproximadamente 223personas más cada día.
La mayor afluencia a las instalaciones durante este mes de agosto se ha dado en el día 23
(martes) con 2.745 personas, de las que 2.385 (86,9%) fueron soci@s. El año pasado, el
día de mayor afluencia fue el día 21 (viernes) en el que acudieron a las instalaciones 2.286
personas, de las que 2.016 (88,2%) fueron soci@s. La diferencia, 459 personas más este año
(+ 20,1%) en el día de mayor afluencia a las instalaciones.
Durante la Semana del Socio (del 21 al 28 de agosto), 18.318 personas acudieron a las
instalaciones, de las que 15.954 (87,1%) fueron soci@s. Durante la Semana del Socio del
año pasado (del 16 al 23 de agosto) acudieron a las instalaciones un total de 12.987 personas, de
las que 11.496 fueron soci@s (88,5%). La diferencia, 5.331 personas más este año (+ 41,0%),
(666 personas más cada día).

ACCESOS A LAS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO
% SOBRE
TOTAL

PASES % SOBRE
AYUNT.
TOTAL

% SOBRE
TOTAL

TOTAL

393

3,9

10.134

4,1

359

3,9

9.208

477

5,0

403

4,3

9.449

3,5

924

5,4

670

3,9

17.018

111

3,1

502

14,2

136

3,8

3.544

87,2

1.711

3,5

2.664

5,4

1.961

4,0

49.353

87,2

55

3,5

86

5,4

63

4,0

1.592

SOCIOS

Del 1 al 7

8.992

88,7

370

3,7

379

3,7

Del 8 al 14

8.139

88,4

328

3,6

382

Del 15 al 21

8.270

87,5

299

3,2

Del 22 al 28

14.821

87,1

603

Del 29 al 31

2.795

78,9

43.017
1.388

TOTALES
PROMEDIO

SECC.

% SOBRE
OTROS
TOTAL

SEMANA

SEGURIDAD
Una vez más, queremos incidir en la recomendación de que cuando acudáis a los vestuarios
hagáis uso de las taquillas, en todo momento, para depositar los objetos de valor que podáis
traer a las instalaciones (carteras, relojes, móviles, etc.).

