Septiembre 2019

Estimado socio/a:
Tras el periodo estival y durante el mismo, se han detectado deficiencias,
muchas de ellas trasladadas por algunos socios como son, entre otras, el problema de
la insuficiencia de plazas de aparcamiento, la limpieza y recogida de zona piscina, el
servicio del concesionario en la zona de la piscina, etc, asuntos que esperamos
subsanar el próximo año para disfrute de todos.
-Señalar que la cocina del bar piscina si bien no se halla aún en funcionamiento
pues estábamos a la espera de recibir maquinaria que precisamente en la actualidad se
está procediendo a su instalación, de modo que, previsiblemente, la próxima semana el
bar piscina cuente con su propia cocina en funcionamiento y con ello el RCNT contará
con dos cocinas totalmente equipadas e independientes.
-Informarles en cuanto a las dos primeras concesiones administrativas (parking
entrada y parking náutica), estamos esperando respuesta por parte de Puertos del
Estado que posiblemente recibamos próximamente y, en lo que respecta a la tercera
concesión (zona del tenis), posiblemente a corto plazo se empiece a gestionar la
misma.
-En el aspecto social, para este año no hay prevista ninguna obra pero sí
actuaciones de mantenimiento necesarias para el día a día, si bien es cierto que
quedan pendientes algunas pequeñas intervenciones, como son: la instalación de un
aseo de discapacitados en el vestuario de señoras, la mejora de la biblioteca o el
arreglo de las escaleras de acceso al mar; actuaciones estas que comenzaremos a
corto o medio plazo.
Avanzarles que es intención de esta Junta Directiva y su Presidente, previo
estudio, acometer en el próximo año la renovación del piso de la zona de piscinas que,
de realizarse, será paulatinamente, zonificando y garantizando que produzca las
menores molestias posibles al socio.
-En el aspecto económico, indicar que pese a las intervenciones realizadas, el
RCNT goza de buena salud, resaltando que incluso hemos afrontado el pago de la
sanción impuesta por la TGSS a consecuencia de la inspección laboral padecida por
nuestros monitores deportivos, quedando pendiente una segunda sanción
actualmente en trámite, pero de importe muy inferior a la anterior.

-A título personal quisiera transmitirles que esta Junta Directiva trabaja para
que sea una sociedad viva, con unos buenos servicios y prestaciones.
Así, durante el periodo estival hemos celebrado las tradicionales fiestas
veraniegas como nuestra Fiesta del Carmen, la Fiesta de la Cerveza e igualmente la
Fiesta de Fin de Verano que este año hemos decidido hacerla coincidir con la clausura
del X Campeonato del Mundo Sub-22 de Frontón 30 metros- que se celebrará a finales
de este mes de septiembre-, así como la Fiesta Infantil de Fin de Verano que tendrá
lugar mañana para disfrute de los más pequeños.
Asimismo hemos apostado por un nuevo comedor, con una prestación de
mayor calidad, motivado únicamente para que el socio cuente con diferentes opciones
a elegir en cuanto al lugar donde desee comer, iniciativa que ha tenido muy buena
aceptación por parte de nuestros socios y familiares.
-Por último, en el plano deportivo en nuestro club ya empiezan las
competiciones oficiales de cada sección, restando aún dos eventos de gran
envergadura de los que esperamos disfruten nuestros socios, familiares e invitados.
El primero, nuestra Regata Infantas de España, donde esta Junta Directiva
junto con la sección de náutica, estamos trabajando para que sea un gran evento
náutico, que junto con nuestros patrocinadores y las administraciones públicas,
pretendemos mejorar respecto a la edición anterior. Este año, dicha regata coincidirá
con la regata (clase Optimist) de la Asociación Española de Clubes Náuticos de la que
el RCNT es miembro, visitándonos en esta ocasión 12 importantes Reales Clubes
Náuticos de España junto con sus chicos y chicas a los que les acompañaran sus
directores técnicos, entrenadores y presidentes de dichas sociedades.
Un segundo evento y de gran relevancia es nuestro Mundial de Frontenis y
pelota Sub22, que comenzará este próximo 29 de septiembre, evento deportivo que
igualmente -con apoyo tanto de las administraciones públicas como de nuestros
patrocinadores privados - pretendemos ofrecer un gran acontecimiento deportivo del
que esperamos disfruten nuestros socios e invitados.
El acto de clausura del mencionado campeonato coincidirá con la Fiesta Fin de
Verano donde. entre otras sorpresas, contaremos con la presencia de un grupo
musical español consagrado como son los Celtas Cortos, que ha creado gran
expectativa y de los que disfrutaremos y compartiremos socios, invitados así como

todas las delegaciones nacionales que participan en este mundial: Estados Unidos,
Perú, Chile, Francia, México, España, Argentina, Cuba y Costa Rica.
Como novedad quisiera transmitirle, que esta Junta Directiva está trabajando
en el plano ecológico y medioambiental, donde en esta ocasión y como primicia, los
vasos para esta fiesta de clausura serán de un solo uso y bajo el coste de 1 euro,
pretendiendo con ello evitar el alto consumo de vasos plásticos que desperdiciamos
en las grandes fiestas del RCNT. Esperamos que esta iniciativa medioambiental sea del
agrado de todos, pues es intención de esta Junta retirar paulatinamente el plástico de
nuestras instalaciones e igualmente ir dirigiendo la gestión en dicho sentido y seguir
trabajando para que nuestra Sociedad poco a poco vaya mejorando en beneficio de la
sostenibilidad en pro de nuestros socios y familiares.
Sin otro particular, atentamente

