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Campaña de captación de nuevos socios   

Sigue creciendo el número de nuevos socios desde que se puso en marcha la 

campaña. Estas son las nuevas altas: 21 ANTIGUOS SOCIOS, 19 SOCIOS 

DEPORTIVOS, 26 FAMILIARES directos de socios y 25 NUEVOS SOCIOS SIN 

vinculación familiar o deportiva con Oberena. 

En total son 91 personas las que han decidido aprovechar las importantes 

ventajas que se ofrecen hasta el 15 de junio. Cuanto antes se tramiten las 

altas, más tiempo se puede disfrutar sin pagar las cuotas ordinarias (hasta 

diciembre los nuevos socios deportivos y familiares de socios y hasta octubre 

los nuevos socios sin vinculación anterior a Oberena) Podéis consultar todas 

las condiciones y ventajas en  https://ahoraonunca.info/ 

 

Nueva oferta para inscribirse en actividades de mayo y junio 

Para los que estéis interesados en incorporaros a las actividades dirigidas, ofrecemos la posibilidad de 

adquirir el “bono multiactividad” de 2 sesiones/semana al precio de 65 euros y el bono sin limitación de 

sesiones por 80 euros. Os recordamos que las actividades están programadas hasta el sábado 18 de 

junio. Si preferís hacer una actividad determinada, éstas son las que tienen plazas disponibles y su 

precio desde el 2 de mayo hasta el 18 de junio: 

ACTIVIDAD DÍAS HORARIO PLAZAS   PRECIO 

Pilates martes y jueves 17:00 a 18:00 8 60,00 

TRX 
lunes 9:30 a 10:30 10 35,00 

martes y jueves 14:00 a 15:00 10 60,00 

Tono Pump miércoles 9:30 a 10:30 10 35,00 

Yoga 
martes y jueves 20:00 a 21:00 6 60,00 

miércoles y viernes 10:00 a 11:00 10 60,00 

Aquagym martes y jueves 9:30 a 10:30 3 60,00 
 

En este caso, deberéis realizar la inscripción presencialmente en nuestras oficinas o enviando un mail a la 

dirección oberena@oberena.org 
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Segunda cita para los aficionados a los juegos de mesa 

El domingo 8 de mayo de 16:30 a 19:30 horas en una de las salas de la 

planta superior del edificio social celebraremos la segunda jornada de 

juegos de mesa. La anterior cita fue todo un éxito, así que esperamos 

repetir la experiencia y pasar una tarde más que entretenida. Si alguien 

tiene algún juego en casa y quiere compartirlo, que no dude en traerlo.  

La actividad es gratuita y está tutelada por el socio Mikel Iraizoz. Os 

animamos a que participéis de este nuevo encuentro de juegos para 

todas las edades. La fecha límite para inscribirse será el viernes 6 de 

mayo en la dirección juegosdemesaoberena@gmail.com  

 

Señalamientos de competiciones del fin de semana                                          
Programación completa en https://oberena.org/enfrentamientos-fin-de-semana-2/  

Os recordamos que el equipo de Autonómica masculina se juega el ascenso el domingo a las 17,00 horas 

contra el Alesves y que agracederán vuestro apoyo desde las gradas. 

 

Liquidación de prendas deportivas en Intersport Irabia 

Intersport Irabia lanza una liquidación de prendas deportivas personalizadas con el escudo de Oberena.  

Se pueden comprar casi a mitad de precio hasta fin de existencias.  A partir de hoy en la tienda de La 

Morea.  Más detalles en https://intercolectivosirabia.com/317-oberena 

 


