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Boletín nº 469 -  3 de septiembre de 2020 
 

 

Nuevos horarios en piscinas, gimnasio y balneario 

A partir del próximo lunes 7 de septiembre las piscinas 

que permanecerán abiertas serán la cubierta en horario 

de 8:00 a 21:30 horas y, en el exterior, la de recreo 

desde las 15:00 hasta las 21:00 horas de lunes a viernes 

y de 10:00 a 21:00 horas el sábado y domingo. 

El balneario recuperará a partir del día 7 su horario 

habitual, de lunes a viernes de 10:00 a 21:30 horas, los 

sábados de 10:00 a 21:00 horas y los domingos  de 

10:00 a 15:00 horas.  

El gimnasio también volverá al horario continuado de 8:00 a 22:00 horas a partir del 14 de septiembre. 

Tanto en la piscina cubierta, como en el balneario, en las saunas y en el gimnasio se mantendrá el 

sistema de reserva previa y limitación de aforo.  

 

Inscripciones a las actividades 2020/2021  
 

Hoy a las 12:00 del mediodía se abren las 

inscripciones para las actividades de esta 

temporada. Este año le hemos dado un nuevo 

impulso al bono multiactividad, con una 

amplia oferta de clases de ciclo indoor y ciclo 

fit, trx, pilates, aquagym, tono pump, aerobic-

step, yoga, entrenamiento hit, zumba, core-

stretch y gap. Para quienes sólo estáis 

interesados en una actividad también 

mantenemos algunos de los grupos de clases 

fijas del año pasado. Podéis ver la programación completa pinchando este enlace en la web 

https://oberena.org/actividades-2020-21/ 
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MUY IMPORTANTE. Hemos cambiado el programa informático a través del que debéis 

inscribiros y reservar plazas. 

Pasos a seguir para comenzar a utilizar nueva app (Nubapp Oberena). 

Descargar e instalar la aplicación móvil a través de PlayStore (Android) o App Store (IOS).  

Introducir usuario y contraseña que os facilitamos en este mismo correo electrónico (revisar carpeta de 

spam). Recomendamos cambiar la contraseña. 

De los 3 iconos inferiores (Usuario, Reservas y Centro) ir a Centro. Para inscripciones a Cursos cerrados 

pichar en Cursos. Para Multiactividad pinchar en Tienda 

Os recordamos que:  

 La programación comienza el lunes 14 de septiembre  y finaliza el sábado 12 de junio 

 La oferta de esta temporada está adecuada a las nuevas normativas sanitarias para que podáis 

practicar estas actividades con seguridad y confianza. Además de reforzar las medidas de higiene 

hemos reducido el número de plazas por actividad. 

 Las inscripciones deben realizarse a través de la web y de la app del club en el enlace 

“Inscripciones actividades”. Se realizarán por riguroso orden de recepción ya que las plazas 

son limitadas. La reserva solo será efectiva cuando se haya hecho el pago.  

 Todas las actividades requieren un número mínimo de inscritos  

 Los socios pueden apuntarse a una actividad concreta en grupo cerrado o pueden optar por el 

Bono Multiactividad que permite acudir a todas las clases que se desee en los grupos 

abiertos. Esta temporada ofrecemos como novedad el Bono de 2 y de 3 sesiones a la semana 

que se puede utilizar en cualquiera de las clases ofertadas en la Multiactividad. 

 Aunque el club hará desinfecciones diarias en las salas, al finalizar cada clase el monitor y los 

alumnos tendrán que limpiar todo el 

material que hayan utilizado. 

 La duración de las clases se reducirá en 10 

minutos para poder desinfectar antes de 

que comience el siguiente grupo. 

 La oferta de actividades puede sufrir 

cambios de hora, de monitor y de sala por 

razones organizativas a lo largo de la 

temporada. 

 Los pagos serán trimestrales. El socio pagará en el momento de la inscripción con tarjeta 

bancaria el 1er trimestre, y más adelante se le generarán automáticamente los recibos de los 

pagos del 2º y 3º trimestre. Para que no se cobren el segundo y el tercer trimestre, será 

necesario comunicar a las oficinas del club la baja con 15 días de antelación. 
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 Se devolverá el importe de las clases que no se hayan impartido, si  a lo largo de la temporada 

hay cambios en  la programación prevista causados por la situación sanitaria en la que nos 

encontramos.  

 

 Las reservas se podrán hacer desde las 21:00 horas de dos días antes y las anulaciones hasta 2 

horas antes del comienzo de la clase. Quien tenga una reserva, no acuda y no la haya anulado, 

será sancionada con una semana sin poder hacer ninguna otra reserva. Los monitores 

comprobarán en cada clase el listado de asistentes.  

 

Inscripciones cursos de natación 2020/2021 

También se abren hoy a las 12:00 las inscripciones para 

la escuela de natación, que retomará su actividad el 14 

de septiembre. Los socios pueden hacerlo a través de la 

web o de la app de Oberena, mientras que los no socios 

deberán realizarlo en las oficinas. Recordad que hasta 

el 6 de septiembre las inscripciones de mayores de 3 

años están reservadas para quienes ya estaban en el 

curso pasado y para sus hermanos/as. A partir del 7 se 

abren a alumnos de nuevo ingreso que sean socios y 

desde el 14 a los de nuevo acceso que no sean socios, si 

quedan plazas. En la natación de menores de 3 años sí 

que se admiten alumnos de nuevo ingreso desde hoy. Más información en 

https://oberena.org/inscripciones-natacion-2020-21/ 

MUY IMPORTANTE. Hemos cambiado el programa informático a través del que debéis 

inscribiros y reservar las plazas. Pasos a seguir para comenzar a utilizar la nueva app. 

1. Descargar e instalar la aplicación móvil a través de PlayStore (Android) o App Store (IOS).  

2. Introducir usuario y contraseña que os hemos facilitado en este email a través de correo 

electrónico (revisar carpeta de spam). Recomendamos cambiar de contraseña.  

3. De los 3 iconos inferiores (Usuario, Reservas y Centro) ir a Centro. Para inscripciones pinchar en 

Cursos.  Elegir el curso que os haya indicado el monitor. 

Están serán las principales medidas de seguridad que implantaremos: 

 Reducción del ratio de alumnos por profesor para reducir contactos. 

 

 Uso obligatorio de mascarillas para mayores de 12 años, incluyendo alumnos, acompañantes y 

profesores.  

 

 Solo podrá acompañar al alumno un adulto, que no deberá permanecer ni en las gradas ni en las 

playas de la piscina durante las clases. 

 

 Separación para los grupos de natación infantil por medio de una calle de nado libre. 
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 La entrada y salida de los alumnos a la piscina tendrá un único sentido de circulación, evitando 

así que se cruce el grupo que sale con el que entra a clase. 

 

 No se utilizarán los juguetes de flotación (patitos, pelotas, etc.) en Nivel 1/Estrella de Mar para 

que no sean compartidos por diferentes alumnos. 

 

 Se ofertarán clases de un día por semana los sábados por la mañana. Así se compensará el 

menor número de plazas de lunes a  viernes. 

 

Campaña de captación de socios 

Una vez superados los meses de junio, julio y agosto, en los que se producen los mayores aforos del año, 

en septiembre vamos a lanzar una campaña de captación para compensar el número de socios que 

hemos ido perdiendo a lo largo del 2020. Como sabéis, esta campaña se suele hacer en primavera, pero 

como este año no ha sido posible, la hemos traslado al final del verano y comienzo del otoño. Podéis 

informar de ello a familiares y amigos que puedan tener interés. 

 

 


