Estimado socio y amigo:
Permíteme unos minutos de tu tiempo para notificarte, con esta breve carta, dos cosas que creo
son lo suficientemente importantas para la vida del Club y de sus socios como para que tengas
conocimiento de ellas.
En primer lugar contarte que Juan Arnoso, responsable de la contrata que ha llevado el
restaurante del Club durante las dos últimas temporadas, ha rehusado a renovar su contrato con el
Club por lo que ya no estará con nosotros este año. Los motivos que aduce son la falta de
rentabilidad económica para el intenso trabajo desarrollado. Hemos intentado por todos los medios
llegar a un acuerdo con él y no ha sido posible por lo que en estos momentos estamos buscando
otras alternativas que se hagan cargo de la contrata de cara a esta Semana Santa y verano del
2012.
Por favor os pido vuestra colaboración para que, todos los que vivis en la comarca de Ferrol y
Coruña y sepais de alguien que pudiera estar interesado en pujar por dicha contrata, os pongáis en
contacto con la secretaría del Club para tomar nota de ello y poder elegir, entre todos los
aspirantes, el más adecuada a nuestros intereses como socios.
En segundo lugar notificaros que este año, tal y como se acordó en la última Asamblea General del
pasado verano, sí que hemos procedido a incrementar el recibo anual de la cuota de socio en base
al IPC de año 2011 (2,4%), por lo que los recibos para este año 2012 quedarán de la siguiente
forma:
 Recibos de enero y marzo: 77€ (incremento de 2€ cada uno)
 Recibo de junio: 78€ (el euro de diferencia es para pagar el importe por la emisión de recibos
que nos cobra el nuevo banco NovaGalicia desde la fusión entre Caixa Galicia y Caixa Nova)
 Recibo extraordinario de noviembre: 75€ (se mantiene la cuantía actual)
 Recibo hijo de socio entre 16 y 27 años: 26€ (se incrementa 1€)
 Resto de cuotas de entrada por socio de nuevo ingreso e hijo de socio mayor de 27 años: se
mantienen las cuotas actuales.
Sin otro particular y deseándote tengas un feliz trimestre.
En Cabañas, a 21 de enero de 2012
El Presidente del Club Marítimo La Penela

José Frutos Ruiz

