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Así no 

Este verano es diferente. Afortunadamente hemos podido abrir las instalaciones, pero nos vemos 
obligados a hacer un llamamiento general para que se cumplan las normas. Si no se respetan bastante 
más de lo que hemos visto estos primeros días, nos veremos obligados a reducir los aforos, establecer 
turnos y otras medidas que se podrían evitar con más colaboración de los socios.  

Os hemos enviado, días atrás, varios comunicados con toda la normativa general, protocolos por 
instalaciones, etc. pero os vamos a resumir aquí las normas que son absolutamente imprescindibles para 
que no tengamos que tomar medidas drásticas. Es muy importante que todas estas normas las sepan y 
las entiendan vuestros hijos e hijas: 

• Hay que traer el carné de socio. Es 
imprescindible para que podamos 
controlar los aforos, que por cierto los 
podéis ver en tiempo real desde la 
página web. 
 

• Debéis cumplir las normas de 
distanciamiento en todas partes, en las 
zonas verdes, en el salón social, en las 
piscinas, en los vestuarios. Para un 
mejor aprovechamiento de las zonas 
verdes vamos a colocar en los próximos 
días más sombrillas. 
 

• Tenéis la responsabilidad personal de usar las mascarillas tanto en espacios concurridos como 
en espacios cerrados, especialmente en el salón social. 
 

• Los vestuarios tienen aforos limitados y hay que respetarlos. La recomendación este verano es 
que siempre que podáis os cambiéis y os duchéis en casa y utilicéis los vestuarios solo cuando 
sea imprescindible. 
 

• Este verano no vale despreocuparse de los menores. Debéis haceros cargo de ellos y vigilar que 
cumplan todas las normas, sobre todo donde hay más gente, en las piscinas y zonas verdes. 
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• Si hacéis uso de las terrazas/solariums debéis abandonarlas a las horas señaladas para que 

podamos realizar las desinfecciones previstas. 
 

• Es obligatorio limpiar y desinfectar las mesas que utilizáis tanto en el salón social como en el 
comedor y terrazas exteriores. Hay muchos socios a los que se les “olvida” esto habitualmente. 
 

• Los asadores y comedores tienen un aforo limitado que hay que respetar y se deben utilizar las 
mascarillas siempre que no estemos consumiendo. 
 

• Por último, queremos informaros de que ya hemos empezado a sancionar a algunos socios. La 
razón más habitual, como siempre en verano, es por querer colar a otras personas con carnés de 
familiares o amigos o, peor aún por ayudar a que se cuelen saltando desde el exterior. Las 
sanciones están siendo de un mínimo de dos semanas de retirada del carné y por tanto de 
privación del derecho a utilizar las instalaciones.  
 
Por favor, preocuparos de que vuestros hijos también sepan las consecuencias que tiene tratar 
de colar a otras personas. También habrá sanciones por no atender las indicaciones de nuestro 
personal, muy especialmente todas las que puedan suponer un riesgo para otras personas.  

Campamentos 

Los campamentos han comenzado con muy buena aceptación por parte de los socios.   

Desde este enlace os podéis inscribir a todos los campamentos deportivos, es  decir, Pádel, Tenis, Fútbol 
Sala, Fútbol, y Tenis de Mesa https://oberena.org/cursos-campus-y-torneos/  

Las inscripciones para los campamentos urbanos por la página web oberena.org. Son grupos reducidos 
para que se pueda mantener la distancia de seguridad y sólo se ponen en marcha a partir de un número 
mínimo de inscripciones. 

Actividades deportivas 

Esta semana termina la primera tanda. La semana 
que viene descansamos y la siguiente, a partir del 
dia 13, comienza la segunda tanda a la que podéis 
inscribiros a través de este 
enlace https://oberena.org/actividades-2019-
2020/ 

Son grupos reducidos para que se pueda 
mantener la distancia de seguridad y que sólo se 
ponen en marcha a partir de un número mínimo 
de inscripciones. Podéis elegir entre Zumba, Ciclo 
Indoor, Yoga,  TRX, Pilates, Tono Pump y Gimnasia.  

https://oberena.org/cursos-campus-y-torneos/�
https://oberena.org/actividades-2019-2020/�
https://oberena.org/actividades-2019-2020/�
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Nueva web 

Hemos rediseñado la web www.oberena.org para mejorar la navegación y darle además una imagén más 
actual. En la parte superior  teneis un menú que consta de Inicio, Noticias, Secciones, el Club, 
Instalaciones,  Actividades y en destacado Reservas on line (por ser la que más se utiliza).  

Si bajais por la página de inicio, además de las últimas noticias podréis ver también un vídeo de nuestras 
intalaciones y un plano con el proyecto de reforma y ampliación. Esperamos que os guste. 

Reservas 

Hemos hecho un cambio en las reservas de asadores a petición de los socios. Hasta ahora sólo se podían 
reservar 24 horas antes y desde esta semana se puede hacer la reserva con 7 días de antelación. Os 
recordamos que en el bar podéis reservar mesas para comer en el salón social y en el comedor. También 
podéis acudir sin reserva a las mesas del salón social que están indicadas en los planos expuestos y a las 
de la terraza.  

Asamblea extraordinaria 

El jueves 25 de junio se celebró la Asamblea extraordinaria con la asistencia de 83 socios compromisarios  
más tres votos delegados. Tras presentar un avance del cierre del ejercicio 2019, se analizó la nueva 
realidad económica causada por el coronavirus que va a provocar variaciones en algunas partidas tanto 
de ingresos como de gastos en los presupuestos de 2020.  

Se acordó además realizar de septiembre de 2020 a mayo de 2021 la primera fase de las obras previstas 
en el plan director, es decir, reforma del bar-restaurante y de la terraza y construcción de una ludoteca y 
sala de cumpleaños.  Durante el verano de 2021 no se harán obras y se acometerá la segunda fase  
desde septiembre de 2021 y hasta mayo de 2022. Consistirá en un nuevo edificio con nuevos accesos y 
oficinas, gimnasio y salas de actividades, que estarán comunicadas con los vestuarios generales.  

Se aprobó una posible derrama excepcional (por un solo año) de 18 euros por socio, en el caso de que 
sea  necesaria para realizar las obras sin generar tensiones de tesorería el año próximo. Esta derrama 
deberá, en todo caso, ser aprobada en diciembre en la próxima Asamblea General de socios 
compromisarios. La Junta Directiva planteará su anulación si en ese momento se estima que ya no es 
necesaria. 

Pancartas peñas 

Por último, y ya que no podemos 
responder individualmente a las muchas 
muestras de apoyo y solidaridad que 
hemos recibido y seguimos recibiendo 
estos días, aprovechamos esté boletín 
para decir bien alto y bien fuerte tanto 

http://www.oberena.org/�
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desde la Peña como desde la Institución… ¡AÚPA OBERENA!  


