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Narón, 27 de junio 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 de JD celebrada en el día de ayer 26 de junio
de 2020, así como otra información de vuestro interés:
1- Agradecer a tod@s nuestr@s soci@s la compresión ante esta situación tan complicada que
hemos vivido en estos últimos meses, así como en la vuelta a la “normalidad”.
2-Reducir las cuotas de los meses de julio y agosto al 50%.
3-Mantener los entrenamientos durante mes de julio y agosto, con la disponibilidad de
instalaciones/horarios que nos concedan desde la Concejalía de Deportes.
4-Ante la incertidumbre de la apertura/horarios/accesos a las instalaciones municipales durante el
mes de julio, mantener la oficina cerrada y seguir con una atención virtual -vía email-.
5-A la espera de evolución en materia de organización de competiciones/eventos (protocolos,
exigencias sanitarias,…), mantener la fecha del 12/13 de septiembre para la organización de la VIII
Milla Náutica de Narón.
6-Trasladar a la Concejalía de Deportes nuestra inquietud ante la evolución de esta situación para con
nuestro club, con respeto a las instalaciones que habitualmente utilizamos para los entrenamientos de
nuestros deportistas.
7-Que nuestra entrenadora de natación artística, Ainhoa Lechuga, no continuará en el club la próxima
temporada a decisión propia; la JD quiere agradecer públicamente el gran trabajo y dedicación
realizando por Ainhoa en estas dos últimas temporadas. Informaros que desde hace algunas fechas
se está trabajando en la contratación de una nueva entrenadora.
Yo, como Presidente y toda la JD nos ponemos a vuestra entera disposición, para atender y
dar solución a vuestras dudas, consultas y recomendaciones; no dudéis en contactar con nosotros
(nauticonaron@gmail.com) o personalmente conmigo (amandoguerrero@gmail.com)

Atentamente,

32651309A
JUAN AMANDO
GUERRERO
(R: G15218316)
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Amando Guerrero Gil
Presidente AD Náutico de Narón
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