Agrupación Deportiva Náutico de Narón
Polideportivo de A Gándara, 148
15570 NARON
Telf: 981 38 91 39
www.nauticonaron.com
nauticonaron@gmail.com
NIF: G15218316

Narón, 31 de marzo de 2020
Estimad@s Soci@s, como Presidente y en representación de Junta Directiva os comunico los
acuerdos que hemos tomado en la última reunión -virtual- ante la situación actual y con el fin de
asegurar la continuidad y viabilidad económica de la Entidad:
1- Acogernos a la propuesta de ERTE realizada por el Gobierno para pymes.
2- Cobrar la próxima cuota normal (Abril).
3- No cobrar la cuota anual de socio que correspondía ahora, en el mes de abril -12€/anual-.
4- A partir del próximo mes cobrar una cuota reducida del 50% (Mayo) y 25% (Junio).
En estos momentos consideramos que son unas medidas necesarias para ayudar a nuestro
club, para nosotros como Junta Directiva no ha sido fácil tomar y decidir dichas medidas, pero en
estos momentos consideramos que son unas medidas necesarias para salvaguardar a nuestro club.
En todo momento se ha tenido informado a los trabajadores de la decisión a tomar con
respeto a su situación laboral con el compromiso por parte de la JD que el momento que se
restablezca la normalidad serán de nuevo contratados TODOS los trabajadores en las mismas
condiciones laborales que hasta la fecha. Con respeto a las medidas económicas, sabemos y
entendemos que es un momento complicado para tod@s, incluido el propio Club, lo que buscamos
con las mismas es afrontar los diferentes pagos que nos están entrando y entraran en las próximas
fechas: gastos de las últimas competiciones (autobuses, últimos desplazamientos o compras
realizadas) así como afrontar los gastos mensuales habituales (Teléfono-ADSL, asesoría, seguros, …).
Yo, como Presidente y toda la JD nos ponemos a vuestra entera disposición, mediante el
correo del club (nauticonaron@gmail.com) o el mío personal (amandoguerrero@gmail.com) para
atender y dar solución a vuestras dudas, con el compromiso de considerar cualquier caso particular
que esta crisis socioeconómica del COVID19 os pudiera ocasionar; por favor, no dudéis en contactar
con nosotros o personalmente conmigo.
Una vez restaurada la normalidad, la JD tiene el compromiso de buscar la manera de
recompensar a todos nuestros deportistas y/o familias por este esfuerzo de solidaridad para poder
seguir manteniendo este pequeño GRAN Club; como sabéis el club somos todos y estamos seguros
de vuestra comprensión.
Atentamente,
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Amando Guerrero Gil
Presidente AD Náutico de Narón
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