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UN VERANO DIFERENTE 
Como ya os anunciamos la semana pasada, mañana inauguramos la temporada de un verano 
que será distinto de los anteriores. Necesitaremos vuestra colaboración y, sobre todo, que 
atendáis las instrucciones que os estamos enviando y las indicaciones que os vayan dando 
nuestros socorristas, vigilantes y personal de mantenimiento  en cada momento. Oberena es 
un espacio de ocio y de distracción pero, por el bien de cada cual y de los demás socios, en 
ningún caso debe darse una relajación en el cumplimiento de las normas sanitarias, 
especialmente a la hora de mantener 1,5 metros de separación con otras personas con las que 
no convivimos.  

• TEMPORADA DE VERANO 
La temporada de verano comienza el martes 23 de junio y finalizará el domingo 6 de 
septiembre. A partir de esta fecha se podrá ampliar alguna semana más si las 
previsiones del tiempo son buenas. No habrá Pool Party ni Semana del Socio para 
evitar aglomeraciones. Iremos sacando estos días sillas y tumbonas que serán 
desinfectadas por la mañana, por la tarde y por la noche. 
 

• CONTROL  DE AFOROS 
Este verano habrá un control permanente de los aforos, tanto del general como de los 
de cada zona o instalación. Para determinar el aforo se ha realizado un  exhaustivo 
trabajo con los técnicos que han determinado que el aforo máximo de nuestras 
instalaciones (al 100%) es de 2.102 personas, pero como el máximo permitido durante 
este verano será del 75%, el número máximo de personas que podrán coincidir al 
mismo tiempo será de 1.577 personas.  Entendemos que no es necesario implantar un 
sistema de turnos o de reserva previa ya que se prevé que muy pocos días se puede 
llegar a estas cifras. 
 
Para controlar el aforo global disponemos de un programa informático de gestión que 
nos indica en cada momento el número exacto de personas que hay dentro del club. Y 
para controlar el aforo por zonas, como podéis ver en este  plano que estará expuesto 
en varios puntos del club  https://oberena.org/nuevas-aperturas/ nuestros técnicos 
han dividido las zonas verdes en 27 sectores y han establecido el número máximo de 
personas permitido en cada zona según el ratio de 4 metros cuadrados por cada 
usuario. Habrá vigilantes para no superar esas cifras. Os pediremos que este verano 
utilicéis también las zonas ajardinadas menos frecuentadas, como la que hay alrededor 
de la piscina de chorros, la que queda a la izquierda de la entrada al club o la que hay 
junto a las pistas de pádel. 
 

https://oberena.org/nuevas-aperturas/�


 

www.oberena.org 

 
 
 
 

• 

Este verano no habrá pases de AEDONA, ni acuerdos de intercambios entre clubes de 
ACEDYR, ni pases de verano del ayuntamiento. Sólo se venderán las entradas de día 
para que los socios puedan atender compromisos puntuales y en ningún caso un socio 
podrá traer a más de un no socio.  

Laborables, entradas de 14 euros al día para adultos (de 14 a 64 años) de 10 euros 
para mayores de 65 y para niños de 2 a 13 años y de 2 euros a partir de las 21,00 horas 
para acceder al bar. Festivos, entradas de 16 euros para adultos, de 12 para mayores y 
niños y de 2 euros a partir de las 21,00 horas para acceder al bar. Bonos de cuidadoras: 
60 euros / 10 accesos de 10 a 15,30 horas o de 15,30 a 21,00 horas. 

ENTRADAS 

• OFICINAS 
Debido a que el espacio de atención es muy limitado, os solicitamos que solo acudáis a 
resolver las cuestiones que sean estrictamente necesarias

Para favorecer la seguridad de los trabajadores y de los socios, se realizarán los cobros 
a través de 

 y que realicéis el resto por 
mail o teléfono. 

datáfono o cargo en cuenta

• VESTUARIOS 

. Horario de atención al público: De 9:00 a 
13,30 y de 17,00 a 19,00 de lunes a jueves y de 9,00 a 13,30 los viernes.  

Este verano vamos a utilizar todos los vestuarios que hay por nuestras instalaciones. 
Os recomendamos  que los uséis sólo en las ocasiones en las que sea imprescindible, el 
mínimo tiempo posible y siempre de forma responsable.  
 

• GIMNASIO y SALA DE CICLO 
El gimnasio ya está en funcionamiento, con aforo reducido y con cita previa (máximo 
una hora). La  ocupación no es muy alta, así que si queréis quedaros al finalizar la hora 
que tenéis reservada, lo podéis hablar con el monitor para que os confirme si quedan 
plazas libres en la siguiente hora. El horario del gimnasio es  de 8,00 a 13,00 horas y de 
17.00 a 21,00 horas de lunes a viernes y de 8,00 a 13,00 los sábados y domingos.    
 
El usuario del gimnasio también podrá utilizar la sala de ciclo indoor cuando no haya 
actividad programada. Para ello tendrá que pedir la llave en portería y dejar su carnet 
hasta que la devuelva. No sé podrá utilizar el equipo de sonido de la sala. 
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• PISCINAS EXTERIORES 
En todo momento, el personal de mantenimiento, limpieza y socorristas supervisarán 
el cumplimiento de los aforos y realizarán la limpieza y desinfección de las diferentes 
piscinas. Los parámetros de control y análisis del PH

Para cumplir con las medidas de higiene y prevención será obligatorio 

 del agua se realizarán 3 veces al 
día. 

ducharse antes 
de entrar al agua. Será obligatorio llevar chancletas en la ducha y durante todo el 
tiempo en que se transite por la instalación. No se puede permanecer en las playas. 
Los menores de 8 años deberán ir acompañados de un adulto.  

Será imprescindible cumplir la distancia de seguridad de 1,5 metros

• PISCINA CUBIERTA. Mantenemos dos personas por calle, siempre con reserva previa. 
También dejamos una calle (la número 6) para uso familiar con reserva (máximo un 
adulto con 3 niños menores de 14 años). Los menores no pueden acudir solos, deben 
estar acompañados en el agua en todo momento por un adulto. Insistimos en que 
debéis respetar los horarios y no acudir antes de la hora reservada ni permanecer en 
las gradas.  

. El vigilante 
impedirá el paso a nuevos bañistas, si es necesario, para no superar el aforo permitido. 
Habrá una única puerta de entrada y otra de salida. 

 
• SAUNA Y BALNEARIO. La Junta Directiva se reúne esta semana y en el orden del día 

está previsto poner fecha a la apertura de estas instalaciones. Os lo comunicaremos en 
cuanto esté decidido. 
 

• BAR. A partir del martes 23 ampliamos el horario. Será de 12,00 a 22,45 horas de lunes 
a jueves, de 12,00  hasta la 0,45 de la madrugada los viernes, de 10,00 a 0,45 de la 
madrugada los sábados y de 10,00 a 22,45 horas los domingos. Para cenar en el 
restaurante podréis hacer reservas a través del email bar@oberena.org o del teléfono  
948 154310.  
 
También podéis reservar las mesas del salón social (números 1 a 21) a través de la web 
y de la app para comer y cenar tanto vuestra propia comida (ya se puede traer comida 
propia)  como la servida por el bar. Habrá dos turnos, de 13,30 a 15,00 horas y de 
15,00 a 16,30. También se podrá reservar en el self service (números 1 a 7) sólo para la 
comida servida por el bar. Adjuntamos un plano orientativo para que hagáis las 
reservas. Este plano se incorporará estos días a la app y a la web.  Para quienes no 
hayan reservado mesa, habrá una zona libre tanto en el salón social como en la  
terraza, pero no se podrán dejar nada para reservarlas  antes de las 13,00 horas. 
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• ASADORES  
Reservas a través de la web y de la app. Insistimos en la obligación que tiene quien, 
haya hecho la reserva, de dejar limpios el asador y la mesa que haya utilizado, de salir 
de allí un cuarto de hora antes de la hora de cierre del club, de respetar los aforos 
permitidos y de depositar los restos en cada contenedor. El verano pasado hubo varias 
sanciones, con retirada de carnet incluida, por incumplir las normas en los asadores. 
 

• CAMPAMENTOS. Os hemos enviado ya la oferta de campamentos urbanos, de pádel, 
de tenis, de fútbol, de fútbol sala y de tenis de mesa. Podéis acceder desde aquí a toda 
la información https://oberena.org/cursos-campus-y-torneos/   
 

• ACTIVIDADES DE VERANO. Ya está en marcha la primera tanda. Os animamos a que os 
vayáis apuntando a las siguientes. El número de plazas disponibles será inferior a las 
habituales para garantizar la distancia de seguridad. Para más detalles sobre precios, 
fechas, etc: https://oberena.org/actividades-gimnasio/#  

En estos enlaces https://oberena.org/nuevas-aperturas/podéis encontrar más información 
sobre el protocolo de apertura de: 

• Bar y terraza 

• Aseos 

• Gimnasio 

• Salón social 

• Vestuarios 

• Comedor y self service 

• Asadores 

Aprovechamos para recordaros que este jueves a las 19,30 horas celebraremos la Asamblea 
extraordinaria de socios compromisarios para revisar el estado de las cuentas y para hablar 
sobre las obras previstas. Será, como es habitual,  en la sala que hay frente al gimnasio ya que 
en las pruebas que hemos hecho hoy en el pabellón  hemos comprobado que hace demasiado 
calor y que el sonido deja mucho que desear. 

Un saludo y… aúpa Oberena!                                                               Pamplona, 22 de junio de 2020 
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