Estimado amigo/a
Como seguramente ya sabes, se ha constituido recientemente una nueva junta directiva del
Club Náutico Cudillero y que tiene como principales objetivos, equilibrar las cuentas económicas del
club y al mismo tiempo programar actividades para dinamizarlo y trabajar para hacer del puerto de
Cudillero un puerto de referencia de nuestra costa.
Creemos que una de las debilidades que tienen los clubs sin ánimo de lucro, es que hay pocas
personas que voluntariamente puedan dedicar parte de su tiempo a realizar gestiones en beneficio de
todos los socios, por lo que siempre se depende de una o dos personas que con su voluntad y su tiempo
contribuyan a mantener el club, lo que a su vez genera una forma de gestión que muchas veces se
realiza a espaldas de los socios.
Pues bien, para evitar esta situación y dotar a la gestión del club de total transparencia, hemos
logrado formar una junta con muchos voluntarios, organizados en áreas con funciones muy específicas y
así poder dar un mejor servicio, repartir mejor el trabajo y sobre todo poder afrontar más actividades y
proyectos de los que podamos beneficiarnos todos. Os adjunto un esquema para vuestra información
La Junta Directiva queda formada por las siguientes personas
Presidente

JULIÁN GARCÍA LÓPEZ (654314089)

Vicepresidente VÍCTOR JULIO DÍAZ FERNÁNDEZ (654348666)
Tesorero

MIGUEL ZARAUZA HEVIA (639818581)

Secretario

VIDAL FRANCISCO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ (650698357)

Vocales: RAMON HEVIA (684630745), JESUS MARTINEZ (667673586),MAXIMINO MARTINEZ
(637803242), ENRIQUE ABARRIO (670512664), VICTOR JOSE FERNANDEZ DIAZ (677508699), LUISMI
BARROSO (609391600) Y SUSANA FERNANDEZ ESPINA (670637612)
El pasado 24 de septiembre convocamos una asamblea ordinaria en la que presentamos tanto a
la nueva junta directiva, como la situación económica del club, así como los proyectos del club para
estos próximos años, de lo que te traslado un breve resumen.
La idea para poder mantener económicamente el club es reducir al máximo todos los gastos
que entendemos innecesarios y reformular alguna actividad para ahorrar dinero. Así se ha suprimido el
gasto de personal por el momento, ya que los actuales ingresos del club no permiten disponer de una
persona contratada y al mismo tiempo se están estudiando alternativas para la atención de la estación
de combustible y si fuera preciso contratar a alguna persona, el contrato quedará limitado a los meses
estivales que son los de mayor actividad.
Otro objetivo es incrementar los ingresos del club, para poder así plantear algún proyecto que
redunde en beneficio de todos los socios. Para conseguir este objetivo estamos trabajando en varias
direcciones, una subir las cuotas e incrementar los socios y otra conseguir ingresos por servicios que

podamos ofrecer a terceros. Los socios aprobaron por un lado, el suprimir la cuota de inscripción para
ser socio, y así facilitar la entrada de pequeñas embarcaciones. Por tanto, sería bueno que entre todos
animemos a los propietarios de embarcaciones que no son socios del club a que se hagan y también os
animamos a todos a hacer socios colaboradores, que tienen una cuota anual de 50 € y que seguramente
a muchos les gustaría colaborar a mantener este club náutico para seguir disfrutando de la actividad
náutica que es lo que nos une a todos nosotros.
Por otro lado, se acordó dejar la cuota de socio del club del año 2016 sin variación alguna y ya
en el año 2017 aplicar un nuevo sistema de establecimiento de cuotas (para los socios con
embarcación), cuya base de cálculo sea la lámina de agua (eslora x manga) y una parte del ahorro que
representa el ser socio en el descuento que aplica el principado y que es del 20% del recibo de la plaza
de pantalán o del fondeo. La nueva cuota de socio del año 2017 solo afectaría a las embarcaciones de
lámina de agua mayor de 17m2 aproximadamente y se actualizaría inicialmente hasta un 50% de la
bonificación. Es decir, una embarcación en que la bonificación del 20% del coste del pantalán sea de 200
euros su cuota seria de 100 euros. Entendemos que la formula aprobada es más equilibrada y justa para
todos.
Por otro lado, creemos que lo mejor que un club puede ofrecer a sus socios son servicios que
supongan algún beneficio y en este sentido hemos negociado descuentos con los siguientes
proveedores presentando el carnet de socio:













SMS/REPNAVAL en todos los artículos del catálogo de Imnasa, (está a vuestra
disposición en el club), electrónica, pesca, catalogo anual de productos de
varada, mantenimiento, electrónica etc...
Electricidad naval Raúl, mantenimiento eléctrico en general
Náutica Vázquez: Servicio de varada
Suministros García Moran: pertrechos en general
Náutica Castropol: Reparación y Mantenimiento de motores fuera borda
El Pesquin: artículos de pesca
Remani /Llamazares: baterías, lámparas alternadores, aceites etc.
Costes de la ITB
Gestion del seguro con MURIMAR
Efectos navales Viriato.
Coste de la ITB

Y en negociación otros que os iremos informando
Además de estas gestiones, desde el club náutico se gestionan las licencias deportivas para
especies como el bonito y estamos trabajando en estrecha colaboración con la cofradía de pescadores
para poder beneficiarnos mutuamente de servicios que podamos compartir, gasolinera, cámaras
etc.....También estamos estudiando el que los socios que utilicen nuestra gasolinera, se beneficien de un
descuento en la factura del combustible y así animaros a utilizarla.
Por último, se presentaron los proyectos del club náutico para los próximos años e informaros
que ya se ha pasado de las ideas a la acción, ya que se han mantenido reuniones con la Administración
Autonómica competente en puertos, con la Cofradía de Pescadores, con el Ayuntamiento y Ceder Valle
del Ese -Entre Cabos. Los proyectos en los que pretendemos colaborar y que se pretenden abordar en
los próximos años para convertir a Cudillero en el puerto de referencia del Occidente de Asturias son los
siguientes:







Ampliación de los pantalanes existentes para las embarcaciones deportivas, obteniendo
unas 40 plazas más.
Mejora de las Instalaciones actuales, con la construcción de un edificio sencillo, modular de
bajo coste para nuevo centro social del club.
Adquisición de un carro de varada hidráulico y caballetes de varada de apoyo de
embarcaciones para facilitar el invernaje.
Asfaltado del área destinada actualmente al invernaje y disponer del resto de la superficie
para poder ofrecer otros usos que generen ingresos al club náutico.
Mejorar los servicios para favorecer la pernoctación de las embarcaciones en tránsito, con
la construcción de un edificio modular dotado de servicios para uso de los tránsitos.

Como podéis ver hay muchas ideas en marcha, que esperamos se conviertan en realidad y
podamos todos disfrutarlas, así que os animo a que nos aportéis cualquier idea o sugerencia y que no
tengáis la menor duda que la estudiaremos
Va a ser fundamental para que se puedan conseguir estos objetivos u otros que irán
apareciendo a lo largo de los próximos meses, la participación activa de todos los socios de este club,
cada uno en la medida de sus posibilidades. La junta está abierta a nuevas incorporaciones, a nuevas
ideas, a todo aquello que pueda reportar una mejora el conjunto de los socios y al puerto de Cudillero.
Como se indicaba al principio de esa carta, un objetivo es tener los mínimos gastos posibles y
enviar esta carta por correo ordinario supone un gasto, motivo por el cual pretendemos que el canal de
comunicación habitual sea el correo electrónico y la pagina web del club, que intentaremos esté activa
para poder comunicar novedades y poder recibir propuestas de todos vosotros, por lo que es muy
importante que si alguien no está recibiendo correos electrónicos se dirija al club para actualizar su
dirección y aquel que carezca de ella, actualice su dirección postal e indique que esta es su opción de
comunicación . Inicialmente el contacto verbal será una herramienta muy importante para actualizar
nuestra base de datos de todos los socios y así mantener una comunicación activa con todos vosotros.
Aprovecho la ocasión como Presidente del club náutico de Cudillero en enviaros un cordial
saludo en mi nombre y en el de todos los miembros de la junta y quedamos a vuestra disposición para lo
que estiméis necesario.

Cudillero a 20 de Octubre de 2016

Julian Garcia Lopez

