
 

“LAS PALABRAS ILUSIONAN Y LOS HECHOS ENAMORAN” 

 

PROMESAS CUMPLIDAS  
Se prometió en 2016 y se han cumplido: 
 

+ Activa + Participativa + Comunicativa 

+ Deportiva + Social + Saludable + Viva 
 

Participación de los socios en las inversiones. 

Mejora en las comunicaciones (APP, web, 

newsletteres, aplicación de reservas y reuniones 

con los socios “hoy hablamos de …”.) 

Estudio sociológico de opinión (demandas de los 

socios en instalaciones y necesidades). 
 

Actuaciones 

Ampliación de hierba hasta el patinódromo. 

Mejora de los vestuarios generales de señoras. 

Traslado biblioteca a planta superior del txoko. 

Nueva sala para el bono multideporte. 

Sustitución del suelo de los vestuarios de la 

piscina olímpica. 

Creación del coro de Amaya. 
 

Proyecto estrella: En curso / Sin subida de cuotas 

Aprobado en la Asamblea Extraordinaria (23/3/19) 

por el 92,31% de los asistentes. 

Sujeto a la evolución de los acontecimientos 

externos. 

A día de hoy, se dan las condiciones económicas 

adecuadas para la realización del Balneario Spa. 
 

 

Necesitamos tu voto para finalizar su ejecución. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Chorros, camas, ducha de hielo, sauna seca y húmeda. 

Piscina de enseñanza y piscina de 25m para nadar. 

Squash en planta superior. Nuevo rocódromo. 

Pasillo de acceso a salas de actividades y taquillas. 

 

Somos referentes: A nivel local y estatal 
Presidencia de AEDONA y ACEDYR. 
 

Cada día más 
Equilibrio entre lo deseable y lo posible. 

Buscando diferenciación en instalaciones. 
 

Instalaciones novedosas  
Piscina infantil. 

Txoko merendero. 

Piscina de olas. 

Tirolina. 
 

Instalaciones renovadas 
Gimnasio. 

Campo de hierba artificial. 

Pistas de padel. 

Cubierta de la pista 4 de tenis. 

Iluminación del campo de fútbol, redes y 

asientos. 

Ludoteca y sala de cumpleaños. 

Parque infantil. 

Soleras merendero infantil y zona del río. 

+ Actividad: Incremento sostenido 
14 Secciones*: 1.344 deportistas. 

*Apoyo anual al déficit de las secciones deportivas  
con un límite del 5% del presupuesto general. 

24 Actividades dirigidas: 1.607 inscritos. 

Bono multiactividad: 318 inscritos. 

Ocio: sábados de cultura, talleres, campamentos, 

monitores de tiempo libre, agenda de verano … 

Programas: valores del deporte y salud. 
 

Equilibrio socios, cuotas y cuentas 
9.200 socios como en 2008. 
 

Reducción de deuda: -2.089.173€ 
De 4.349.968€ a 2.260.795€. 

Auditoría externa anual de las cuentas. 
BDO Quota auditores. 
 

 

Trabajadores 
Gran implicación y valoración de los socios. 

Convenio 2017 a 2019. 

Renovación interrumpida por el COVID-19. 

Complemento 100% en el ERTE. 

Selecciones de personal independientes. 
 

Estudio sociológico 
96% de los socios recomiendan Amaya. 

87% elevada satisfacción personal de ser socio. 
 

Medio ambiente 
Gracias al sistema de cogeneración implantado 

se ahorra 2,5 toneladas de CO2 diarias. 

ORGULLOSOS DE HABERLO CONSEGUIDO – CON PROYECTOS PARA SEGUIR AVANZANDO 

 


