CARTA A LOS SOCIOS

Estimados socios:
Las medidas adoptadas por el gobierno del Estado, la Junta de Andalucía y las
autoridades municipales para combatir el covid19, han supuesto el cese total de
nuestra actividad en todas sus secciones (equipo, escuelas, máster y waterpolo).
Dichas medidas, aunque dolorosas, son sin duda necesarias para luchar contra
la pandemia que debe ser en estos momentos la prioridad de todos.
Con el fin de proteger la continuidad del Club, como Junta directiva, hemos tenido
que tomar medidas dolorosas pero necesarias, para mantener la solvencia
económica del club, hasta que podamos reanudar la actividad.
Dichas medidas, similares a las adoptadas por otros clubes y por la propia
Federación, son la finalización de los contratos de los monitores de natación y
un ERTE que afecta al director deportivo y segundo entrenador.
Sabemos que esta situación excepcional está siendo dura para todos pero
apelamos al espíritu de club para que nos sigáis apoyando moral y
económicamente, en la medida de vuestras posibilidades.
Una parte de lo que aportáis mensualmente corresponde a los servicios que
recibís del Club (entrenamientos, asistencia a campeonatos, viajes,
manutenciones…) y otra parte es por ser socios de una asociación sin ánimo de
lucro: Club Natación Alcalá, la cual sustenta los gastos fijos y estructurales del
mismo, que no se cubren con el trabajo voluntario.
Hemos estimado que la cuota de socio ascendería a 10€ mensuales. Por ello os
pedimos que, de manera voluntaria, mientras dure el cese de la actividad, cada
familia siga aportando dicha cantidad.
Os deseamos la mejor de las suertes en estos momentos duros que aún nos
quedan por pasar, os pedimos que sigáis apoyando las medidas impuestas por
el estado de alarma y esperamos más pronto que tarde volver al agua, nuestro
elemento, que tanto echamos de menos.
Un abrazo fuerte a todos.
La Junta Directiva

