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Campaña de captación de socios 

A partir de la semana que viene ponemos en marcha una campaña de captación de socios y queremos 

que los que ya sois socios también podáis beneficiaros de ella.  Por ello se ofrece un descuento del 25 % 

en las cuotas ordinarias de un año, tanto al socio que traiga a otra persona o grupo de personas para 

hacerse socios, como  al nuevo socio. 

 

Esta promoción no hace referencia a las cuotas de entrada (que no se pueden modificar por acuerdo 

aprobado en la  Asamblea de socios compromisarios) sino únicamente a las ordinarias.  

CUOTA   25% 

De 18 a 64 años  391,25  97,80 

De 14 a 17 años  277,00  69,25 

De   6 a 13 años   188,15  47,05 

De   2 a   5 años     94,25  23,55 

Cuota familiar   313,85  78,45 

De 65 a 69 años  313,85  78,45 

De 70 a 75 años  268,10  67,00 

De 76 a 79 años  232,10  58,00 

Mayores de 80 años  147,90  37,00 
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Estos descuentos son acumulables, así que si un socio trae a 4 nuevos socios adultos (25 % + 25 % + 25 % 

+ 25 % de descuento) no pagaría cuotas durante un año. Si trae a 2 adultos con 2 niños se le descontará 

la parte correspondiente. Desde el lunes 8 podréis encontrar toda la información en la web 

www.oberena.org  

EJEMPLO 1: Un socio viene con un adulto que va a pagar 1.150,00 euros por la cuota de entrada y su 

cuota ordinaria la quiere pagar por trimestres (101,55 euros). 

 Para el nuevo socio: sobre la cuota anual de un adulto para el año 2021 (391,25 euros) se le hará 

un ingreso en cuenta de 97,80 euros (25%).  

 

 Para el socio que lo ha presentado: sobre la cuota anual de un adulto para el año 2021 (391,25 

euros) se le hará un ingreso en cuenta de 97,80 euros (25%).  

EJEMPLO 2: Un socio viene con una familia (matrimonio y 2 hijos de 15 y 11 años) que van a pagar 

1.150,00 + 1.000,00 + 450,00 + 240,00 = 2.840,00 euros por la cuota de entrada y sus cuotas ordinarias 

las quieren pagar por trimestres (101,55 + 101,55 + 72,50 + 50,05 = 325,65 euros). 

 Para los nuevos socios: sobre la cuota anual de la familia para el año 2021 (391,25 + 391,25 + 

277,00 + 188,15 = 1.247,65 euros) se les hará un ingreso en cuenta de 311,90 euros (25%).  

 

 Para el socio que los ha presentado: sobre la cuota anual de de la familia para el año 2021 

(391,25 + 391,25 + 277,00 + 188,15 = 1.247,65 euros) se le hará un ingreso en cuenta de 311,90 

euros (25%).  

Campamentos de Semana Santa 

Estamos preparando varios campamentos de Semana Santa con limitaciones de plazas para respetar los 

protocolos Covid. Están ya abiertas inscripciones para  los siguientes: 

 Fútbol sala: Los días 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 de abril de 9,00 a 14,00 horas 

para niños/as de 6 a 15 años. Precio para socios  120 euros (incluye 

camiseta, seguro y almuerzo) Más información en www.leandro6.es 
 Pádel: del 6 al 9 de abril para chavales de 6 a 16 años y en horario de 

9,00 a 14 horas. El precio para el socio es de 64 euros  y para el no 

socio 96 euros. Se aplicará un 10% de descuento por segundo hermano 

inscrito. Las inscripciones las podéis realizar en padel@oberena.org 
 Tenis: del 6 al 9 de abril. El precio es de 65 euros para socios y 95 euros 

para no socios. Más información e inscripciones en el T. 627 550254 o 

en tenisoberena@gmail.com  
 Fútbol: del 5 al 9 de abril, desde las 9,00 hasta las 14,00 horas, para 

niños y niñas nacidos entre 2007 y 2013. El precio es de 90 euros (con 

descuento para hermanos) Incluye camiseta y seguro. Más información 

e inscripciones en el T. 673 722015 y en ivan.o2705@gmail.com  

En Fútbol y Fútbol sala este año se incluye también el día 5 aunque sea festivo.  


