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Boletín nº 503  -  25 de junio de 2021 
 

 

Correspondencia con clubes Acedyr 

Esta es la relación de clubes con los que tenemos correspondencia este verano. Si vais a viajar a alguno 

de estos destinos, vuestro carnet de Oberena os da derecho a disfrutarlos gratuitamente. Pero antes de 

ir tenéis que solicitar en nuestras oficinas la pegatina de club Acedyr y pegarla en vuestro carnet.: 

 
 
 
 
 

CLUBES LOCALIZACION 

RS DE TENIS GRANADA ANDALUCIA 

CLUB EL CANDADO MALAGA ANDALUCIA 

CLUB DE TENIS MALAGA ANDALUCIA 

CLUB NAZARET JEREZ ANDALUCIA 

CLUB NATACION ALMERIA ANDALUCIA 

CENTRO NATACION HELIOS ZARAGOZA ARAGON 

STADIUM CASABLANCA ZARAGOZA ARAGON 

STADIUM VENECIA ZARAGOZA ARAGON 

EL OLIVAR ZARAGOZA ARAGON 

REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS ARAGON 

CLUB EL SOTO BURGOS BURGOS 

CLUB NATACION CABALLA CEUTA CEUTA 

CLUB DE CAMPO DE FERROL GALICIA 

CLUB FLUVIAL MONFORTE LUGO GALICIA 

CLUB FLUVIAL DE LUGO GALICIA 

C. ATLETICO SAN SEBASTIAN GUIPUZCOA 

C.D MARTIARTU ERANDIO VIZCAYA 

CLUB ENCINAS DE BOADILLA MADRID 

CLUB BREZO DE OSUNA MADRID 

CLUB NATACION MOSCARDO MADRID 

SD RECREATIVO ARENAS TUDELA NAVARRA 

CLUB MONTEVERDE TOLEDO 
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Actividades de verano: Tono Pump, Ciclo, Zumba… 

El lunes 5 de julio a las 9,00 horas se abren las inscripciones para las actividades dirigidas en verano. En 

el cuadro inferior podéis ver las tres tandas que ofrecemos. La actividad de Aquagym sólo se realizará en 

agosto (en julio el balneario estará cerrado). 

El precio es de 25,00 euros por tanda para el Aquagym (6 sesiones), 20,00 euros para la multiactividad 

limitada (4 sesiones por las tardes) y 35,00 euros para la multiactividad libre (hasta 12 sesiones por las 

tardes). Las inscripciones como siempre a través de la web y de la app. 

 

 

Bonos de Oberena y de Aedona 

Se han quedado 80 bonos de verano de Oberena sin retirar.  Puesto que ha habido socios que no han 

recibido el email de confirmación del resultado de sorteo, quien los haya solicitado y no haya tenido 

respuesta, puede consultar en oficinas y retirarlos, si ha sido agraciado, hasta el 2 de julio. Los que 

sobren se repartirán a partir del 5 de julio en horario de oficina por riguroso orden en la lista de espera. 

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.  

Grupo Actividad PLAZAS DIAS HORA

1 TONO PUMP 15 LUNES 19:00 AQUAGYM 3 DÍAS 25,00 €  

2 CICLO INDOOR 15 LUNES 20:00 2 SESIONES TARDE 20,00 €  

3 ZUMBA 15 LUNES 20:00 MULTI  TARDE 35,00 €  

4 GAP 15 MARTES 19:00 19 al 29 de julio 1ª tanda

5 CICLOFIT 90' 15 MARTES 19:30 2 al 12 de agosto 2ª tanda

16 al 26 de agosto 3ª tanda

6 TONO PUMP 15 MIERCOLES 19:00

7 CICLO INDOOR 15 MIERCOLES 20:00

8 ZUMBA 15 MIERCOLES 20:00

9 GAP 15 JUEVES 19:00

10 CICLOFIT 90' 15 JUEVES 19:30

1 AQUAGYM 15 LUNES 10:00

2 AQUAGYM 15 MIERCOLES 10:00

3 AQUAGYM 15 VIERNES 10:00

ACTIVIDADES VERANO 2021 - 2022

MULTIACTIVIDAD

PRECIOS ACTIVIDADES

GRUPO CERRADO MAÑANAS
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En cuanto a los bonos AEDONA el plazo sigue abierto hasta las 21:00 

horas del domingo día 27 de junio. Serán válidos para el periodo del 1 

de julio al 12 de septiembre de lunes a viernes, pero no en fines de 

semana ni festivos.. Los bonos son de 5 accesos, con un precio de 20,00 

euros. 

Para apuntarse (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 

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  (adjuntamos PDF con más información) 

 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) 

 Ajedrez (agosto) ajedrez_oberena@hotmail.com (con barra baja entre ajedrez y oberena) 

 Hockey: fernando@serigrafiaredin.com (Fernando) Nueva información:  

Dirigido a niños y niñas entre 6 y 9 años principalmente. Apuntarse por quincenas: segunda 

de julio, primera de agosto y segunda de agosto. Con la posibilidad de continuar durante 

todo el curso que viene formando parte de la sección de hockey patines. 

Horarios: martes y jueves de 18:00 a 19:00 horas. 

Precio por quincena: 15€ socios y 20€ no socios.  

Inicio: martes 20 de julio. Apuntarse y pago en portería. 
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Hagamos entre todos un club mejor 

Una semana más debemos insistir en el cumplimiento de estas normas generales 

1. Oficinas. El horario de atención al socio es de 8:00 a 13.30 y de 17:00 a 19:00 horas de lunes a 

jueves y de 8:00 a 13,30 los viernes. Por tanto, los viernes por la tarde no hay servicio de 

oficinas, sólo de portería. 

 

2. Accesos. El carnet, tanto al entrar como al salir, es 

imprescindible para controlar el aforo. 

 

3. Solarium. Desde este fin de semana ya podéis 

utilizar el solárium nuevo al que se puede acceder 

desde la terraza del  bar o también, para quien no 

pueda subir escaleras, desde la segunda planta del 

edificio social (saliendo del ascensor a mano 

izquierda) También podéis volver a utilizar que hay 

sobre el balneario que ha sido renovado estos días. 

 

4. Bar, restaurante, salón social  y terraza. El horario 

es de 10,00 a 22,45 horas de domingo a jueves y de 10,00 hasta las 23:45 en interior y hasta las  

00:45  de la madrugada en terraza los viernes y sábados. Hay que respetar el horario de cierre de 

las instalaciones y el de los trabajadores. Es obligación de cada usuario limpiar las mesas al dejar 

de utilizarlas. No se puede fumar en la terraza (para fumar desplazarse hacia la zona verde)  

 

5. Asadores y mesas. Es obligación de cada usuario dejar las mesas limpias antes de marcharse. 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. 

 

6. Zonas verdes. No está permitido comer ni beber en recipientes de cristal. 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. 

 

7. Vestuario y aseos. Tienen aforos limitados y hay que respetarlos. Los que están señalizados para 

discapacitados no son para uso general. Por favor, respetad esto. Si los aseos de las piscinas 

están ocupados cuesta muy poco desplazarse hasta los de los vestuarios o el bar. 

 

8. 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.  

 

9. Gimnasio. Siempre con reserva previa y con toalla. Desinfectar todo lo que se haya utilizado.  

 

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

 


