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Boletín nº 502  -  18 de junio de 2021 
 

 

 

Las normas que no podemos olvidar este verano 

 

1. Accesos. El carnet, tanto al entrar como al salir, es imprescindible para controlar el aforo, que lo 

podéis ver en cualquier momento en la web y en la app (centro) La tarjeta de socio (o la pulsera) 

es personal e intransferible y su cesión a otra persona se sanciona con la prohibición de acceso a 

las instalaciones durante una semana la primera vez y  durante hasta un mes si se es reincidente. 

 

2. Bar, restaurante, salón social  y terraza. El horario es de 10,00 a 23,00 horas de domingo a 

jueves y de 10,00 hasta la 1,00 de la madrugada los viernes y sábados. Es obligación de cada 

usuario limpiar las mesas al dejar de utilizarlas, depositar los sobrantes de comida en los 

contenedores y devolver al mostrador la vasija que se haya utilizado. Para comer y cenar, tanto 

comida propia como del self service, hay que reservar mesa a través de la app. Las mesas que 

comienzan por B están en el bar, las que lo hacen con R son las del restaurante, las S 

corresponden al Salón Social y las SC son las de la Sala de Cumpleaños.  El restaurante solo 

admite reservas para las cenas de viernes y sábados. No se puede fumar en la terraza (para 

fumar desplazarse hacia la zona verde)  

 

3. Asadores y mesas. No está permitido el uso de bombonas de butano en los asadores cerrados. 

Es obligación de cada usuario dejar las mesas limpias antes de marcharse. Es necesario hacer 

reserva previa en la app y respetar en todo momento los aforos indicados. No se puede fumar en 

las zonas de mesas y no se puede salir con las consumiciones fuera de la zona verde de los 

asadores. 
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4. Zonas verdes. Hay que mantener las distancias, En las zonas verdes no está permitido comer. 

Para eso están el bar-salón social, la terraza del bar y los asadores. Los desperdicios y colillas 

deben depositarse en las papeleras y ceniceros. 

 

5. Vestuarios. Tienen aforos limitados y hay que respetarlos (nuestra recomendación es que los 

días de mucho aforo tratéis de evitar los vestuarios entre las 20 y las 21 horas o vayáis a los que 

están menos solicitados (5, 6 y 7) Para que los socios tengáis más espacio al cambiaros, no dejéis 

la ropa, bolsos y otros objetos  esparcidos por los bancos y por el suelo mientras os ducháis y os 

vestís  o desvestís. A la hora de utilizar las duchas, os pedimos que lo hagáis de forma 

responsable, permaneciendo en ellas el tiempo indispensable y sabiendo que otros socios las 

utilizarán cuando las abandonéis. Es importante que os sequéis en la zona de duchas, evitando 

así mojar en exceso las zonas secas (cabinas, vestuarios y pasillos). 

 

6. Piscinas. Los vasos de las piscinas tienen establecido un aforo y si es necesario los socorristas 

pueden y deben impedir, temporalmente, el acceso. Es obligatorio ducharse antes de 

introducirse en los vasos de las piscinas. No está permitido introducir en los vasos de las piscinas 

colchonetas, excepto en los días autorizados expresamente. No está permitido a los mayores de 

6 años el acceso al vaso de chapoteo ni a los menores de 16 utilizar la de chorros. 

 

7. El socio debe cumplir en todo momento las indicaciones de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISCINA CUBIERTA Y BALNEARIO:  

Permanecerán cerrados desde el 3 de  julio hasta el 2 de agosto para realizar las labores de limpieza y 

mantenimiento que sean necesarias.  

GIMNASIO:  

Del  15 de julio y al 31 de agosto no habrá servicio de monitor. Es importante que sigáis cumpliendo las 

normas. Hay que llevar toalla, limpiar el material que se haya utilizado y reservar siempre en la app. 

Últimamente están acudiendo socios sin reserva. Los vigilantes de verano van a incluir en su ruta el 

gimnasio con la orden de sancionar a quienes encuentren en el gimnasio sin tener reserva.   
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Bonos de Oberena y de Aedona 

El plazo para retirar los bonos de OBERENA 

termina el 24 de junio. Los bonos que no hayan 

sido  retirados se adjudicarán al día siguiente a 

quienes estén en lista de espera, que tendrán 

de  plazo hasta el 1 de julio para recogerlos (en 

horario de oficina). Los bonos son de 5 accesos, 

con un precio de 30,00 euros y son válidos 

durante toda la temporada de verano de lunes 

a viernes, pero no en fines de semana ni días 

festivos.  

Los bonos AEDONA para el periodo del 1 de 

julio al 12 de septiembre. Los bonos son de 5 

accesos, con un precio de 20,00 euros y son 

válidos de lunes a viernes, pero no en fines de 

semana ni festivos.  

Para apuntarse (hasta las 21:00 horas del 

domingo día 27) por la app: CENTRO – CURSOS 

– BUSCAR – BONO AEDONA – INSCRIBIRSE. Si lo 

hacéis a través de la web: ZONA DE SOCIOS – 

IDENTIFICARSE (USUARIO Y CONTRASEÑA) – 

CURSOS – CURSO CON INSCRIPCIÓN ABIERTA – 

BUSCAR – BONO AEDONA – APUNTARSE – APUNTARSE AL SORTEO. 

En el caso de haber más solicitudes que bonos, el sorteo se realizará el lunes día 28 a las 11:00 horas y 

habrá de plazo hasta el 5 de julio para retirarlos (en horario de oficina). 

Campamentos de verano 

Ya están abiertas las inscripciones para la mayoría de los campamentos Podéis encontrar más 

información en el boletín nº 500. En éste simplemente os recordamos los datos de contacto para aclarar 

dudas, ampliar información y hacer las inscripciones: 

 Campamentos urbanos: www.oberena.org   

 Pádel padel@oberena.org (Fran) 

 Fútbol Sala: www.leandro6.es (Leandro) 

 Fútbol: e.f.divano@gmail.com  (Iván) 

 Tenis: tenisoberena@gmail.com  (Iñaki)  

 Tenis de Mesa: jmlarrionb@gmail.com (Jesús) 

 Hockey: fernando@serigrafiaredin.com (Fernando) 

 Ajedrez (en agosto) ajedrez_oberena@hotmail.com (con barra baja entre las palabras 

ajedrez y oberena) 
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