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Boletín nº 477 – 6 de noviembre de 2020 
 

 

Aplazada la Asamblea General Ordinaria 
 

El Artículo 43 de nuestros Estatutos señala que “la Asamblea General Ordinaria se celebrará una vez al 

año dentro del cuarto trimestre natural”. Así que cada año por estas fechas se convoca a los socios 

compromisarios para la Asamblea que suele ser a mediados de diciembre. En ella se presenta la 

liquidación del presupuesto del año anterior, la memoria y las cuentas del ejercicio actual y la 

propuesta para el siguiente año. Se informa además sobre proyectos de la Junta Directiva y se atienden 

las propuestas y preguntas formuladas por los socios.  

 

Pero ya sabemos cuál la situación actual y la última Orden Foral publicada por el Gobierno de Navarra 

determina que los congresos, eventos, reuniones, etc. no se pueden celebrar de forma presencial. La 

Junta Directiva entiende por tanto que “en estos momentos el objetivo prioritario es garantizar la 

seguridad y protección de los socios y no procede convocar a más de 500 compromisarios a una 

reunión en la que no podemos ofrecer garantías plenas de control sanitario”. La Junta se 

compromete a celebrar la Asamblea “cuando las circunstancias lo permitan."  

 

Mascarillas 
 

Han llegado las nuevas mascarillas que encargamos ya que las anteriores se agotaron en pocos días. 

También son negras, con el escudo de Oberena.  Podéis comprarlas en portería al precio de 4 euros. 

Lleva ajuste metálico para la nariz, admite 40 lavados y cumple con los requisitos de la norma UNE-

EN14683:2019 + AC2019-UNE-0065-2020. 

 

Actividades libres 

 

Ya que de momento no podemos recuperar las 

actividades dirigidas, y como parece que la 

situación se va a seguir prolongando, a partir 

del lunes 9 los socios que tenéis bonos 

multiactividad podéis reservar plaza en las 

salas para venir por vuestra cuenta.  
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El uso de la sala será gratuito, es decir, no sé os descontará del saldo que tengáis actualmente en 

vuestro bono. Uséis o no estas salas, a todo el que tenga bono multiactividad se le devolverá en 

diciembre  el importe de todas las clases dirigidas que no haya recibido en este trimestre.  

 

La reserva de plazas es a través de la web y de la app con un límite por sala y hora de 6 personas.  En la 

sala 4 convivirán las actividades cardio (Aerobic, Hit, GAP y Tono Pump). Quiere decir que en las horas 

señaladas quien tenga la plaza reservada puede practicar cualquiera de ellas. En la sala 5 habrá unas 

horas señaladas solo para practicar TRX y otras para Pilates, Yoga, Core y Stretching.  

 

En la sala de Ciclo Indoor ampliamos el número de horas para que respetéis el aforo máximo de 6 

personas por sesión. Como solo vamos a necesitar 6 bicis, a petición de algunos usuarios  vamos a 

abrir una lista de inscripciones para quien quiera alquilar alguna de las que no se van a utilizar. Podéis 

solicitarlo en el email oberena@oberena.org  hasta el jueves 12. El viernes 13 haremos el sorteo para 

asignar las bicis entre los solicitantes. El precio del alquiler será de 30 euros al mes y el socio deberá 

encargarse de transportarla. Se depositará además una fianza de 100 euros. Si la bici se avería, 

enviaremos un técnico al domicilio para que la repare. Si el  informe del técnico refleja  que la avería ha 

sido causada por un mal uso, el importe de la reparación se descontará de la fianza. Si  no ha sido por 

un mal uso, la reparación no la pagará el usuario.  

 

Las salas deberán estar ventiladas en todo momento y cada usuario tendrá que desinfectar todo el 

material que utilice. Hemos comprado además unos aparatos (JEGA 1001) que son un purificador 

germicida de aire con lámparas UVC diseñados para eliminar todo tipo de virus, bacterias, mohos y 

levaduras. Los instalaremos en las salas y gimnasio en cuanto los recibamos. Recordad que no se 

pueden utilizar los vestuarios.  

 

Esta oferta es sólo para bonos multiactividad. Quienes estéis apuntados a grupos fijos de Gimnasia, 

Aquagym o Pilates, recibiréis este mes la devolución correspondiente a las clases que no hayáis recibido 

en este trimestre. 

 

IV Torneo de pádel mixto AEDONA   

El IV Torneo de Pádel Mixto de AEDONA, tras su suspensión en marzo por el confinamiento, se celebrará 

finalmente el 12, 13 y 14 de noviembre de 2020.  El Torneo se divide en: 

 Fase clasificatoria que se celebrará en varios clubes AEDONA los días 12 y 13 de noviembre. 

 Fase final, el sábado 14 de septiembre en Oberena. 

Los ganadores recibirán como premio mochilas y palas. Para los semifinalistas bolsas de deporte. El acto 

de entrega de premios y trofeos se realizará a la finalización de los partidos el sábado 14 de noviembre. 

Las inscripciones (hasta el 10 de noviembre) y todas las bases en https://www.aedona.es/4-torneo-

padel-mixto/  Ya que las finales son en nuestras instalaciones, os animamos a que os inscribáis antes 

de que se agoten las plazas.  


