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Boletín 516 -  14 de octubre de 2021 

 

Sábado de elecciones  

Este sábado los socios de Oberena  estáis citados de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:30  horas en el Salón 

Social para elegir a los compromisarios que os representarán durante los dos próximos años en las 

Asambleas ordinarias y extraordinarias.  

De un censo de 4.197 socios con derecho a voto, se han presentado 40 candidatos. Dividido el censo en 

cinco grupos iguales por antigüedad, corresponde elegir en cada uno de ellos un 10% de 

compromisarios. De acuerdo con el artículo 37 de nuestros Estatutos, para ser elegido compromisario 

deben obtenerse al menos 10 votos. 

GRUPOS SOCIOS CENSO 
COMPROM.         

(10% CENSO) 

 

PRESENTADOS 

 

A DESIGNAR                              

POR SORTEO 

Grupo I del nº 00.014 al nº 11.148 840 84 20 64 

Grupo II del nº 11.150 al nº 14.535 840 84 8 76 

Grupo III del nº 14.536 al nº 16.781 839 84 5 79 

Grupo IV del nº 16.782 al nº 18.920 839 84 4 80 

Grupo V del nº 18.922 al nº U09487 839 84 3 81 

Totales 
 

4.197 420 40 380 

 

Reservas para el balneario 

Una vez confirmadas las actividades dirigidas que van a realizarse en el balneario, los aforos quedan de la 

siguiente manera: 

- En los momentos en que no haya actividad en la piscina de hidromasaje, el aforo máximo será 

de 20 personas, teniendo en cuenta que en el jacuzzi, en la terma y en el baño de vapor no 

podrán coincidir en ningún momento más de 2 personas. 

- Cuando haya actividad en la piscina de hidromasaje y en los horarios en que se pueda acceder 

al balneario con menores (miércoles de 16:00 a 16:30 horas, y sábados de 16:00 a 19:00 horas), 

el aforo máximo será de 6 personas, teniendo en cuenta que en el jacuzzi, en la terma y en el 

baño de vapor no podrán coincidir en ningún momento más de 2 personas. 
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- Estos son los horarios en que se realizan actividades en la piscina de hidromasaje: 

 Lunes: de 9:30 a 10:30 y de 16:00 a 18:00 horas 

 Martes: de 9:30 a 10:30, de 16:00 a 18:00 y de 18:30 a 19:30 horas 

 Miércoles: de 9:30 a 10:30 y de 16:30 a 18:00 horas 

 Jueves:  de 9:30 a 10:30, de 16:00 a 18:00 y de 18:30 a 19:30 horas 

 Viernes: de 16:00 a 18:00 horas 

 Sábado: de 9:30 a 10:30 horas 

 

Asuntos varios 

Os recordamos algunos asuntos importantes: 

- Actas. Los socios podéis leer las actas de las reuniones de la Junta Directiva en castellano y en 

euskera en la web: Zona socios (identificación) – Noticias o en la app: Centro – Noticias 

- Sala de estudio. Hay una zona del salón social que está reservada durante todo el día (de lunes a 

jueves) como sala de estudio. Está cerrada por una mampara que permite que quienes estén en 

dicha sala estudiando o haciendo sus tareas escolares puedan tener silencio y concentración. No 

hace falta reserva previa.  

- Sala de espera. A petición de los padres que tenéis que madrugar los sábados y domingos para 

traer a vuestros hijos a clases y competiciones, a partir de este fin de semana vamos a tener 

abierta desde primera hora la sala de cumpleaños para que podáis esperar a cubierto hasta que 

abran el bar o hasta que salgan vuestros hijos.  

- Guitarra. Ya han comenzado los cursos. Los de guitarra clásica, tanto en nivel iniciación como 

avanzado, están completos. En cambio en guitarra flamenca aún quedan un par de plazas. Si 

alguien tiene interés puede venir un día a probar sin compromiso. Basta con que llame a 

nuestras oficinas para reservar plaza. 

- Zumba kids. Quedan plazas sueltas (pocas) en algunas actividades (en la que más en la de zumba 

para los peques). Podéis consultarlo en la app. También en este caso si queréis probar un dia 

podéis hacerlo avisando previamente. 

- Mutiactividad. Cuando veáis que una de las sesiones ya está completa, podéis inscribiros en otra 

pero también podéis apuntaros en lista de espera ya que en muchos casos hay anulaciones y os 

dará la opción de ocupar una de las vacantes. 

- Sillas y tumbonas. El próximo dia 20 finaliza el plazo para que retiréis las sillas de verano y las 

tumbonas que tengáis guardadas en el club. 

- Ludoteca. En el próximo boletín os daremos más información sobre la apertura de este nuevo 

espacio que esperamos que esté funcionando desde la primera semana de noviembre. 

 

En este boletín se utiliza el término masculino como género gramatical no marcado e inclusivo, tal y como plantea la Real 

Academia Española (RAE), de manera que en él se incluyen tanto los individuos de ese género como los de género 

femenino, ya sea en plural o en singular, sin que esto pueda entenderse como ningún tipo de discriminación.  


