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Después de más de 30 años con nosotros, “gracias
por todo Pepe. Siempre formaras parte de la
historia del Club”.

El Presidente
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APERTURA DEL CLUB
Temporada de Verano
Durante el verano, el Club permanecerá abierto desde el viernes 21 de junio a las 18:00
hrs. hasta el miércoles 11 de septiembre, a las 18:00 hrs.
Fines de semana entre temporadas
Al igual que en años anteriores y hasta la apertura oficial del Club, el restaurante abrirá
los fines de semana del mes de junio, sábados y domingos, en horario de mediodía
desde las 14:00 a 18:00 hrs.
Para las cenas de los sábados por la noche, dependerá de las reservas efectuadas.
Se recuerda que para una mejor calidad del servicio es importante que hagáis vuestra
reserva de mesa directamente con Juan Arnoso, telf. 679.130.347.
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HORARIOS
Horario de apertura diaria del Club
Durante la temporada de verano, el Club permanecerá abierto diariamente entre las
10:00 hrs. de la mañana y las 01:30 hrs. del día siguiente, o cuando cese la actividad por
ausencia de socios, lo primero que ocurra.
Horario de Secretaría
Durante la temporada de verano el horario de atención a los socios será de 11:00 hrs. a
13:30 hrs. de lunes a viernes, ambos inclusive.
Teléfonos de Secretaría (María Rial):
Fijo: 981.43.11.09; Móvil: 660.843.345; Fax: 981.43.09.53
Dirección e-mail: administracion@cmlapenela.com
Horarios de cafetería y restaurante
Servicio de Restaurante: Horario de comidas entre las 14:00 y las 16:00 hrs.; Horario de
cenas entre las 21:30 y las 23:30 hrs.
Servicio de Cafetería terraza superior y salones interiores: abierto entre las 11:30 y las
01:30 hrs. del día siguiente, o cuando cese la actividad por ausencia de socios, lo
primero que ocurra. Domingos noche, el cierre será a las 24.00 hrs.
Servicio de cafetería terraza playa: abierto el servicio desde las 13:00 hrs. hasta las
01:00 hrs., o cuando cese la actividad por ausencia de socios, lo primero que ocurra. Los
domingos noche, el servicio cerrará a las 24:00 hrs.
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AREA DE GOBIERNO
Asamblea General Ordinaria
La Asamblea General Ordinaria se celebrará durante el mes de agosto. En el momento
de la redacción de este Boletín queda pendiente por concretar el día y la hora en que se
celebrará dicha Asamblea, que será convocada con la suficiente antelación y en el modo
y forma legalmente establecidos por los Estatutos, para que podáis asistir y decidir con
vuestro voto los importantes asuntos a tratar.
Entre otros, el Orden del Día de la convocatoria incluirá los siguientes importantes
asuntos:
Presentación y aprobación, si procede, del informe de gestión de la Junta Directiva.
Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2012.
Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2013.
Presentación y aprobación, si procede, de diferentes alternativas de financiación para
la obra de la cocina y pista de baile.
Elecciones a la Presidencia del Club.
Junta Directiva
Para cualquier consulta referente a cualquiera de las áreas, debéis dirigiros directamente
al responsable de la misma o en su defecto a cualquier otro miembro de la Junta
Directiva.
Agradecer a los socios Alberto Vázquez y Javier Pérez-Ardá su inestimable ayuda y
colaboración en las áreas de Deportes y Asesoría Jurídica, respectivamente.
Composición de la Junta Directiva
Presidente, Administración y Personal:

José Frutos

Vicepresidente y Vocal de Restaurante:

Santiago Bello

Secretario:

Julio García-Mina

Vocal de Economía:

José Frutos

Vocal de Náutica:

Carlos Suanzes

Vocal de Actividades Sociales:

Hilario Suanzes

Vocal de Mantenimiento:

Paco Cartelle

Vocal de Infraestructuras:

Jesús Leache
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Acuerdos de la Junta Directiva
Reunida la Junta Directiva en varias ocasiones durante los meses de invierno para
decidir asuntos de su competencia, nos complace informaros sobre los acuerdos
alcanzados:
Se interpreta que el voto negativo por parte de la Asamblea General Extraordinaria
celebrada en Agosto del año pasado para la obtención de una hipoteca con la que se
pudiera financiar la obra de la cocina y pista de baile, NO interrumpe el acuerdo
alcanzado previamente por la Asamblea General en la que se aprueba la realización
de dicha obra y la emisión de un recibo extraordinario anual, no superior a la tercera
parte de la cuota anual establecida, al objeto de poder ir recaudando dinero para
cuando se tenga que realizar dicha obra. Se emite un recibo extraordinario de 75€ en
noviembre del 2012.
Referente a la Normativa de uso de las instalaciones del Club por parte de no socios
para la celebración de eventos importantes durante la temporada de invierno, la Junta
Directiva acuerda NO autorizar ninguno de estos eventos hasta haber estudiado a
fondo su implicación en temas de responsabilidad civil: seguros, licencia de
actividad, etc.
Nueva interpretación de la Junta Directiva en la aplicación del artículo 17 de los
Estatutos y su interrelación con el Artículo 12, en el sentido siguiente:
-

Un socio que pida la baja como socio de número, será dado de baja
automáticamente perdiendo con ello todos los derechos que como socio le
correspondían, inclusive el de la transferencia de su cualidad de socio.

-

Un socio de desee transmitir su cualidad de socio a un tercero, seguirá siendo
considerado como socio de número y por lo tanto cumpliendo con todos sus
derechos y obligaciones hasta que dicha transmisión se haya producido, cesando
en dicho momento como tal socio de número, de acuerdo a lo estipulado en el
artículo 17 de los Estatutos de la Sociedad.

Dada la situación actual de crisis económica que afecta a muchos socios, se acuerda
tratar estos casos de forma individual y estudiar formulas alternativas para los pagos
de las cuotas correspondientes.
Congelar las cuotas anuales y tarifas de servicios de cara a los presupuestos del 2013.
Ampliar la oferta deportiva que el Club pone a disposición de los socios. Este año se
podrán realizar cursos de iniciación de Golf, en el club de Golf de Miño, y de Surf,
en la playa de Doniños.
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ÁREA DE SOCIOS
Número de socios
A fecha 9 de mayo del 2013, el número de socios es el siguiente:
- Socios de número: 597 (43 de ellos de baja temporal)
- Socios familiares (cónyuges y socios familiares menores de 27 años): 1.059
Nota.- Os seguimos animando a todos los padres que tenéis hijos próximos a cumplir
los 27 años a que les trasladéis la importancia de hacerse socios de número. Es
importante que entiendan que de ellos depende la supervivencia del Club. Recordarles
también que si cumplen con este deber el mismo año que cumplen 27 años, se
beneficiarán de una reducción del 50% de la cuota de entrada.
Altas y Bajas
Queremos aprovechar este Boletín para dar la bienvenida a los nuevos socios de
número que a continuación se relacionan, con la confianza de que comiencen cuanto
antes a disfrutar el Club con la misma ilusión con la que solicitaron su incorporación:
- Francisco Javier Costoya González
- Ignacio López-Perea Páramo
- Gerardo Álvarez Serna
Así mismo, despedir a aquellos socios que, por un motivo u otro, han decidido dejarnos.
Nuestros mejores deseos para todos ellos y para las personas que dependen de su unidad
familiar:
- Adolfo (Fito) Rey Seijo
- Cristóbal Antón Arespacochaga
- Mª Jesús Pita Muiños
- Rafael (Kiko) Montero Otero
- Mª Francisca Maristany Manso
- José Manuel (Pepín) Rodríguez Carballido
- Mª José Cal Souto y sus hijos Carlos e Irene Botas Cal
- Francisco Gallardo Ayala
- José Manuel Alcorta Picavea
- Francisco J. Goricelaya Espiñeira
- Julia López López
- Mª Dolores Núñez de Prado
- Magdalena Nieto Taramona
- Marina García González
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- Fernando Quintero Álvarez
También decir adiós con todo cariño a los socios familiares que han optado por no
ejercer su derecho a darse de alta como socio de número al cumplir la edad
reglamentaria y, por lo tanto, han causado baja definitiva como socios del Club.
- Miguel Rodríguez Maristany
- Ramón Pérez Fontán
- Beatriz Rodríguez-Morales López
- Ignacio Landeira Fantova
- Elena Castromil Fernández
Aviso Importante.- Al objeto de evitar situaciones desagradables que pudieran
entorpecer la pacífica convivencia entre los socios, os pedimos vuestra máxima
colaboración para cumplir y hacer cumplir lo aprobado en la Asamblea General del año
2012 en el sentido de que: “los socios dados de baja no podrán acceder a las
instalaciones del Club, ni hacer uso de los servicios que éste ofrece a sus socios, ni tan
siquiera en calidad de invitados, durante un periodo de 5 años contados a partir del
mismo año que causan baja”.
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CUOTAS
Cuotas anuales
Por acuerdo de la Junta Directiva se mantienen las mismas cuotas que el año pasado (no
se sube el IPC).
- Socio de número: 231€ (repartida en tres recibos: enero, marzo y junio)
- Socio familiar: 26€ (se cobra en el recibo de junio)
- Socio de número de baja temporal: 77€ (se cobra en junio)
- Socio familiar de baja temporal: 9€ (se cobra en junio)
Cuotas socios familiares para hacerse socio de número
- Cuota hijo de socio por darse de alta como socio de número: 400€
Nota.- De acuerdo con la normativa aprobada en la Asamblea General 2012, los hijos
de socio que se den de alta el mismo año que cumplen 27 años tendrán una bonificación
del 50%. Si se dan de alta el año que cumplen 28 años, la bonificación será solo del
25%. Si se dan de alta el año que cumplen 29 años, deberán abonar la cuota completa.
Cuota de entrada como socio de número
- Cuota única de entrada como socio de número nuevo: 6.500€
Cuotas socios eventuales.
- Individual o matrimonio, mayores de 27 años: 100€ / semana (máximo 300€)
- Individual, menores entre 16 y 27 años: 20€ / semana.
- Los menores de 16 años, siempre que convivan en el domicilio de algún socio de
número durante el verano y que deseen participar en algún cursillo o campeonato
organizado por el Club, deberán darse de alta como socios eventuales de temporada en
las mismas condiciones que los jóvenes comprendidos entre 16 y 27 años arriba
mencionadas.
Nota.- Por acuerdo de la Junta Directiva, los socios eventuales de temporada no podrán
invitar a terceras personas para hacer uso de las instalaciones del Club.
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TARIFAS DE SERVICIOS

Por acuerdo de la Junta Directiva se mantienen las mismas tarifas que el año pasado.
Son las siguientes:
Servicios Especiales
- Sillas o mobiliario de playa: 5€.
- Consigna de bicicletas: 3€.
- Tenis: Socios de número, familiares y eventuales: 6€/pista/hora de juego; Socios
menores de 16 años: 4€/pista/hora de juego.
Servicios Náuticos
- Botero: 55€.
- Fondeo: 55€.
- Varada de embarcaciones de vela ligera en la playa: 55€.
- Servicio de Pañol: Piraguas, embarcaciones neumáticas o de vela la ligera y TDV:
50€/temporada; Motores fuera borda: 35€/temporada.
Cursillos de vela
Ver apartado de náutica.
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ÁREA DE RESTAURANTE
Un año más contaremos con Juan Arnoso como responsable del servicio de restaurante
y cafetería. Os aseguro que podemos esperar de él la misma ilusión y profesionalidad
que siempre ha demostrado.
Dadas los buenos resultados, la Junta Directiva ha acordado mantener las mismas
normas de uso que el año pasado:
- El menú constará de un primer plato, un segundo plato y un postre, a elegir entre
diferentes opciones, sin posibilidad de cambio alguno entre ellas, acompañado por un
refresco del tipo coca-cola, fanta, gaseosa, copa de vino, caña de cerveza, agua mineral,
etc. Tan solo el postre podrá ser cambiado por café.
- El menú no se podrá compartir entre los comensales, es decir que se cobrarán tantos
menús como personas se sienten a comer, con la excepción de los menores de 10 años
que sí que podrán compartir el menú escogido.
- Las consumiciones que se sirvan en la terraza de la playa deberán ser abonadas en el
momento de ser servidas.
- Recordar que existe una separación de la terraza de la playa en dos zonas: una
destinada al uso de los socios que no quieran consumir y otra más grande donde será
obligatoria la consumición para poder hacer uso de ella.
Aviso Importante.- Transmitiros la importancia que tiene que hagáis la reserva de
mesa con antelación suficiente, tanto a la hora de las comidas como de las cenas. Todos
sabemos cuántas veces acudimos al restaurante a la misma hora y sin avisar, deseando
recibir un buen servicio. Es fácil entender que en la medida que la contrata conozca
nuestras intenciones, la atención recibida será sin duda mejor.
Horarios de cafetería y restaurante
Servicio de Restaurante: Horario de comidas entre las 14:00 y las 16:00 hrs.; Horario de
cenas entre las 21:30 y las 23:30 hrs.
Servicio de Cafetería terraza superior y salones interiores: abierto entre las 11:30 y las
01:30 hrs. del día siguiente, o cuando cese la actividad por ausencia de socios, lo
primero que ocurra. Domingos noche, el cierre será a las 24.00 hrs.
Servicio de cafetería terraza playa: abierto el servicio desde las 13:00 hrs. hasta las
01:00 hrs., o cuando cese la actividad por ausencia de socios, lo primero que ocurra. Los
domingos noche, el servicio cerrará a las 24:00 hrs.
Precios de los Menús
Por acuerdo de la Junta Directiva se mantienen los mismos precios que el año pasado:
- Menú almuerzo del mediodía: 10€/persona.
- Menú de las fiestas de los sábados: 22,5€/persona.
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- Sardiñada de San Juan: socio 15€; invitado socio 20€.
- Invitados no socios a las fiestas de los sábados: 10€ (tendrá derecho a una
consumición).
- Canon fiesta de pandillas: 5€/persona.
- Canon para la celebración de eventos particulares en la pista de baile: 3€/persona.
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ÁREA DE NÁUTICA
Queremos informaros que, por razones de edad, este año no contaremos con los
servicios de “nuestro” querido y entrañable marinero Pepe. Desde aquí, la Junta
Directiva quiere agradecerle públicamente sus años dedicados al Club con tanto
esfuerzo y sacrificio.
Calendario de Regatas
Memorial Carlos Aguilar, organizada por el C.N. de Ares: 10 y 11 de agosto.
Memorial Almirante Escrigas, organizado por el CMP: 22 y 23 de agosto
Cursillos de la Escuela de Vela
Este verano los cursillos de vela de las clases Optimist, Vaurien y Catamarán (solo nivel
avanzado), darán comienzo el 15 de julio, finalizando la penúltima semana de agosto.
Durante el mes de julio, podremos beneficiarnos de las embarcaciones y monitores que
el Concello de Cabañas, a través de la Xunta de Galicia, pondrá a nuestra disposición
para la realización de estos cursillos. Desde aquí queremos agradecer al Concello la
confianza puesta en nuestro Club que ha hecho posible el mantenimiento de una
estrecha relación y que tan buenos frutos ha dado en el pasado.
El número de alumnos por cursillo estará sujeto a la disponibilidad de los monitores de
la Escuela de Vela.
La edad mínima de participación será la de tener 8 años cumplidos en el momento de la
iniciación del cursillo.
Durante el mes de Agosto, en caso de exceso de demanda, tendrán preferencia los
socios del CMP en detrimento de los no socios empadronados en Cabañas.
Precios de los Cursillos de vela
En el momento de la inscripción al curso se deberá abonar el 50% del precio del
cursillo, cantidad que no será reembolsable en caso de renunciar al mismo. El resto
deberá ser abonado, como muy tarde, antes de las 12:00 hrs. de la mañana del jueves
anterior a la iniciación del cursillo.
- Socio del CMP: 40€ + licencia federativa.
- Precio especial cursillista que repite cursillo este mismo año: 25€
- Precio especial a partir del tercer miembro de la unidad familiar: 25€ + licencia
federativa.
- No socio, veraneante en Cabañas: 50€ + licencia.
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CAMPEONATOS Y ACTIVIDADES CULTURALES
Desde aquí agradecer públicamente a Alberto Vázquez su disponibilidad para colaborar
con la Junta Directiva en la organización de los diferentes campeonatos deportivos.
Este año, al igual que en años anteriores, se pretenden organizar los siguientes
campeonatos, cuyas normas y fechas serán publicadas con la antelación suficiente en el
tablón de anuncios: Campeonato de Golf, de Tenis, de Tenis-Playa, de Fútbol Sala, de
Fútbol Playa y de MUS. Así mismo, la Junta Directiva atenderá y apoyará cualquier otra
petición para la realización de otros campeonatos, siempre y cuando sea factible su
organización dentro de las capacidades organizativas del Club.
Para la realización de cualquier campeonato se requerirá un mínimo de 6 participantes
en cada modalidad, individual o por equipos.
Además, este año y por primera vez, se ofrecerán a los socios cursos de iniciación de
Golf y Surf de acuerdo con las normas establecidas y pactadas con las escuelas
correspondientes y que más adelante os trasladaremos vía email y a través de la página
WEB.
Campeonato de Golf: Día 19 de agosto. Se comunicará horario, modalidad y precio de
inscripción, el cual habrá que abonar directamente en el campo de Golf.
Inscripción resto de Campeonatos
- En la conserjería/portería del Club desde el 15 de julio, o
- Directamente por correo electrónico a la secretaría del club, a la atención de María:
administracion@cmlapenela.com. La inscripción por correo electrónico deberá contener
la siguiente información: nombre, edad, campeonato al que se inscribe, forma de pago:
en metálico o recibo domiciliado.
Importante.- La inscripción en un Campeonato no será válida si no se ha efectuado el
pago ANTES de la iniciación del campeonato.
Conferencia cultural: el día 21 de agosto. Ofrecida a cargo de Domingo Pellicer,
sobre el Camino de Santiago en la Edad Media.
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FIESTAS Y ACTIVIDADES SOCIALES
Un año más y no nos cansamos de repetirlo, queremos transmitiros la importancia que
para la vida del Club tienen estas actividades. Todas ellas se planifican y se organizan
con el convencimiento de que el fomento de las relaciones entre los socios es una de las
razones fundamentales de la existencia del Club. Por eso es importante que participéis
en ellas y que nos apoyéis con vuestro granito de arena para que todo salga bien.
Calendario de fiestas y Actividades Sociales
Fiesta de Sardiñada de San Juan:
23 de junio
Sábado 3: Arranque del verano. Cena baile con DJ:
3 de agosto
Miércoles 7: Paellas en el rio Eume (pleamar a las 17:40)
7 de agosto
Sábado 10: Fiesta temática: “Años 60”, conjunto “Los Beatles”:
10 de agosto
Miércoles 14: fiesta pandillas con DJ.
14 de agosto
Viernes 16: Infantil disfraces con DJ.
16 de agosto
Sábado 17: Disfraces mayores: “Cuentos y Novelas”.
17 de agosto
Viernes 23. Entrega de trofeos regatas y campeonatos.
23 de agosto
Sábado 24, cena-baile final temporada con DJ.
24 de agosto
Martes 10, cena “Fuegos Artificiales”
10 de Septiembre
Nota.- Por acuerdo de la Junta Directiva, los juegos y actividades infantiles en la pista
de baile tendrán que finalizar antes de las 23:00 hrs cuando haya algún evento reservado
por algún socio de número.
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ÁREA DE MANTENIMIENTO
Como no podría ser de otra forma, esta Junta Directiva ha trabajado activamente para
conseguir que el Club se mantenga en perfecto estado de uso para su posterior
utilización por parte de los socios.
Un año más, hemos acometido importantes actuaciones en orden de mejorar sus
instalaciones, entre las que podemos destacar las siguientes:
- Cambio de puertas de acceso a la cancha de tenis.
- Apertura de una nueva puerta, a modo de salida de emergencia, entre la pista de baile
y la cancha de tenis.
- En la pista de baile, canalización de bajantes de aguas pluviales del tejado.
- Cambio de vallado entre la pista de baile y la cancha de tenis.
- Instalación fuente de agua en la pista de baile.
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ÁREA DE ECONOMIA
Resumen General Ejercicio 2012
A fecha 01.01.2012
Banco C.C. … 14977 (Pto. Ordinario):
Banco C.C. … 01996 (Obra cocina pista baile)
Caja

32.895,07
50.172,12
985,74

Total

84.052,93

Ejercicio 2012
Saldo anterior
Ingresos Ordinarios
Ingresos extraordinarios: obra cocina y pista baile
Gastos ordinarios
Gastos obra cocina y pista baile

84.052,93
211.862,27
43.630,00
-216.742,33
-1.093,74

Total

121.709,13

Justificación saldo final Ejercicio 2012
Banco C.C. …14977 (Pto. Ordinario)
Banco C.C. …01996 (Obra cocina y pista baile)
Caja
Subtotal

30.995,65
92.708,38
3.631,70
127.335,73

Facturas y nóminas pendientes de pago ejercicio 2012
Recibos pendientes de cobro en efectivo ejercicio 2012
Total

-6.074,60
448,00
121.709,13
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Ejercicio 2012. Resumen General de Gastos
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Ejercicio 2012. Resumen General de Ingresos
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Ejercicio 2013. Presupuesto General
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Ejercicio 2013. Presupuesto de Gastos
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Ejercicio 2013. Presupuesto de Ingresos
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Cuenta extraordinaria obra cocina y pista de baile
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