Reunión de la Junta Directiva en Octubre de 2011

Durante el mes de octubre, la Junta Directiva se reunió en dos ocasiones para analizar los
errores cometidos durante el verano 2011 y fijar las líneas básicas de actuación de cara al
2012. Entre los acuerdos adoptados destacar los siguientes:
Área de Restaurante
 Potenciar el uso de la terraza de abajo que da a la playa. Mayor limpieza, mejor atención,
mejores servicios de atención al socio. Se habilitarán más sombrillas. Se habilitarán más
estufas para que se pueda cenar a la intemperie sin pasar frío.
 Se exigirá a la contrata un mayor número de platos en la carta, en horario de cenas.
 Se exigirá a la contrata un mayor número de camareros para poner copas en las fiestas.
 Se revisará el tema de compra de tickets para las fiestas.
Área de Secretaría
 Se pondrá en marcha una campaña para recabar el mayor número de direcciones e-mail
de los socios. A la vez se actualizarán las direcciones postales, teléfonos móviles y otros
datos de interés para el archivo general del Club.
 La cuota anual del año 2012, subirá de acuerdo con el IPC del año 2011.
 Se revisarán los artículos de la “Tienda” para adaptarlos a la demanda de los socios.
 Se pondrá en marcha una campaña para recabar el pago de los diferentes servicios que
el Club pone a disposición de los socios vía transferencia bancaria.
Área de Socios
 Se pondrá en marcha una campaña para acabar con la morosidad por parte de algunos
socios.
 Se intensificará la campaña para que se hagan socios de número los hijos de socios al
cumplir 27 años o formar una nueva unidad familiar.
 Se estudiará la posibilidad de dejar abierto el Club durante todo el mes de septiembre,
aunque sea con servicios mínimos de atención al socio.
 Se intensificarán las medidas para evitar que entren en el Club personas no socias, sobre
todo en las fiestas y diariamente en la terraza inferior de la playa.
 Se aplicará a rajatabla el artículo 9 referente a los derechos y deberes de los socios
temporales de verano.
Área de Economía
 Se revisarán los capítulos de ingresos y gastos para intentar agruparlos y se asemejen lo
más posible al Plan General Contable.
Área de Fiestas y Actividades Sociales
 Se estudiará contratar los servicios de un fotógrafo profesional para que realice el
reportaje de todas las actividades programadas durante el verano.

 Se pondrá en marcha una campaña para recabar el mayor número posible de archivos
fotográficos, video, etc., en aras de confeccionar un documento gráfico sobre la historia del
Club.
 Se pondrá especial cuidado en la contratación de los DJ,s de las fiestas al objeto de
exigir que pongan música adecuada a la demanda de los socios.
 Se estudiaran las medidas oportunas para evitar que los menores de 16 años puedan
acceder a las fiestas de los sábados.
 Así mismo, se estudiarán las medidas oportunas para evitar que se sirvan bebidas
alcohólicas a los menores de 18 años, sobre todo en dichas fiestas.
 De cara al año y dada la gran afluencia de vehículos que subieron al río el día de las
paellas, se estudiará la posibilidad de contratar unos autobuses para el traslado de la gente
y evitar que nos denieguen la autorización para el uso de la explanada.
 Se intentará retomar la carrera hasta el río el mismo día de las paellas.
 De cara al año que viene, se volverá a organizar una “bajada en piragua” por el rio Eume.
Área de Náutica
 Se extremarán las medidas para que todos los usuarios del servicio de fondeo y botero
estén al corriente de pago de la cuota correspondiente, así como impedir que, los que no lo
hayan abonado, puedan utilizarlo.
 Se repasará la normativa sobre el alquiler de embarcaciones para hacerla más dinámica
y eficaz.
 Como medida de seguridad, se limitará el número máximo de personas que puedan
utilizar simultáneamente las embarcaciones del botero.
Área de Campeonatos
 Golf. El año que viene volveremos a la modalidad de “por parejas”. Se reducirá el número
de premios.
 Se pondrá por adelantado el calendario con las fechas de inicio de los diferentes
campeonatos.
 Se retomarán los campeonatos de Futbito, Vóley Playa, etc.
 La entrega de premios se realizará el mismo día que finalicen las regatas “Almirante
Escrigas”. Como el año que viene ese día habrá fiesta de sábado, el aperitivo se servirá en
la terraza de arriba.
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