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Boletín 542 – 13 de mayo de 2022 

 

Campaña de captación de nuevos socios   

Sigue creciendo el número de nuevos socios que están aprovechando las ventajas que se ofrecen hasta 

el 15 de junio. Estas son las nuevas altas: 24 ANTIGUOS SOCIOS, 40 SOCIOS DEPORTIVOS, 54 FAMILIARES 

directos de socios y 42 NUEVOS SOCIOS SIN vinculación familiar o deportiva con Oberena. Hasta el 

momento son por tanto 160 personas, aunque sigue habiendo muchas solictudes para conocer la 

instalaciones, pedir más información y aclarar dudas, por la que es muy pobable que esta cifra aumente 

bastante. Podéis consultar todas las condiciones y ventajas en  https://ahoraonunca.info/ 

 

Abonos para la temporada de verano  

La temporada de verano comenzará el 10 de junio 

con la apertura de las piscinas exteriores. Este año 

volvemos a ofrecer abonos para que podáis invitar a 

familiares y amigos. Desde el martes día 17 a las 

9:00 horas hasta el día 6 de junio a las 21:00 horas 

podéis solicitar uno de los 300 bonos de 5 entradas, 

al precio de 40 euros.  Pueden ser utilizados 

cualquier día, excepto el viernes día 24 de junio 

(Pool Party) y entre el 21 y el 28 de agosto (Semana 

del Socio) que son siempre días de mucho aforo. Si 

hay más solicitudes, la adjudicación se realizará mediante sorteo el 7 de junio a las 12:00 horas.  

Si hacéis la solictud a través de la app: “centro” – cursos – “buscar” – abono Oberena verano 2022 – 

inscribirse. Si es a través de la página web: “zona de socios” – identificarse (usuario y contraseña) – 

cursos – “cursos con inscripción abierta” – buscar – abono Oberena verano 2022 – apuntarse – 

apuntarse al sorteo.   

Respecto a los Bonos AEDONA que permiten invitar a socios de los otros clubes, este verano habrá 300 

bonos de 5 accesos por 20 euros, con las mismas fechas de solicitud y excepciones que los anteriores.  

Si lo hacéis a través de la app: “centro” – cursos – “buscar” – bono AEDONA 2022 – inscribirse. Si es a 

través de la página web: “zona de socios” – identificarse (usuario y contraseña) – cursos – “cursos con 

inscripción abierta” – buscar – bono AEDONA 2022 – apuntarse – apuntarse al sorteo. Caso de haber más 

solicitudes, la adjudicación se realizará mediante sorteo el 7 de junio a las 12:00 horas. 
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También podréis adquirir las entradas diarias y los bonos habituales:  

  
TARDES 

(*) 

1 DÍA                                            

(lunes a 

viernes) 

1 DÍA                                            

(fin de semana         

y festivos) 

7 DÍAS 
15 

DÍAS 
1 MES 

TEMPORADA       

VERANO 

Mayores de 65 años 8,00 12,00 14,00 70,00 120,00 200,00 400,00 

De 14 a 64 años 11,00 17,00 20,00 100,00 170,00 280,00 560,00 

De 2 a 13 años 8,00 12,00 14,00 70,00 120,00 200,00 400,00 

(*) Entrada a partir de las 16:00 horas. 

Os recordamos que ofrecemos bonos de 10 accesos con un precio de 70 euros para los casos de 

cuidadoras de vuestros hijos. Serán accesos limitados a mañanas (de 10:00 a 15:30 horas) o de tardes 

(de 15:30 a 21:00 horas) y válidos de lunes a viernes, excepto festivos.  

 

Liquidación de prendas deportivas en Intersport Irabia 

Os recordamos que Intersport Irabia sigue 

teniendo en liquidación algunas prendas 

deportivas personalizadas con el escudo de 

Oberena.   

Se pueden comprar casi a mitad de precio 

hasta fin de existencias.  Podéis encargarlas por 

internet indicando en cuál de sus tiendas 

queréis recogerla. 

Más detalles en: 

https://intercolectivosirabia.com/317-oberena 
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Cursos intensivos de natación en junio 

Esta vez el curso será del 20 de junio hasta el 1 de julio, con una duración de dos semanas en días 

laborables. Los alumnos, a partir de los 3 años, recibirán una clase diaria de 30 minutos. Los socios 

podrán realizar la inscripción a través de la APP o en la oficina. Los no socios sólo podrán hacerlo en la 

oficina.  

ALUMNOS/AS FECHAS DE INSCRIPCIÓN PRECIO CURSO COMPLETO 

Abierto a los socios/as. Del 23 de mayo a las 9.00h. al inicio de curso. 80,00 euros. 

No socios/as. Del 6 de junio a las 9.00h. al inicio de curso. 120,00 euros 

 

HORARIOS Y PLAZAS 

A continuación indicamos los horarios establecidos para cada nivel, número de plazas totales 

provisionales para cada nivel y número de alumnos/as por grupo: 

HORARIO NIVEL PLAZAS  ALUMNOS/AS  

16:00 ESTRELLA DE MAR (Balneario). 12 6 

16:30 ESTRELLA DE MAR (Balneario). 12 6 

17:00 ESTRELLA DE MAR (Balneario). 12 6 

17:30 TORTUGA (Piscina cubierta). 16 8 

18:00 TORTUGA (Piscina cubierta). 16 8 

18:30 PINGÜINO (Piscina cubierta). 16 8 

18:30 PINGÜINO (Piscina cubierta). 16 8 

19:30 DELFÍN (Piscina cubierta). 16 8 

Oberena se reserva la posibilidad de cancelar un curso en caso de no contar con 

suficientes alumnos/as. 

 

Para más información contactar con Francisco por email: natacion2@oberena.org 

 

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