LOGROS 2017

1. El Club está muy cerca de conseguir los 200 socios.
2. Se han realizado cursos de interés para los socios, caben destacar como
ejemplo, el de iniciación al montaje de aparejos de pesca, el de utilización de la
sonda o el curso de primeros auxilios, entre otros.
3. Eventos sociales: Se ha mantenido el tradicional concurso de pesca, se ha
realizado las comidas de socios y la caldereta social anual y de navidad.
4. Servicio de combustible a precios especiales para los socios. Los más
competitivos de la comarca.
5. Posibilidad de contratar seguros de embarcación a precios inigualables para los
socios.
6. Se ha conseguido sanear las cuentas. Se cierra 2016 con superávit.
7. Se ha actualizado la web del club adaptándola a las nuevas tendencias y
tecnologías de la Información. La web incorpora características propias de
trabajo colaborativo entre los socios que se irán abriendo a los socios.

RETOS 2018

1. El Club se plantea el reto de disponer de un servicio permanente de marinería,
dadas las pernoctaciones que se han producido durante 2017, más de 300
pernoctaciones de embarcaciones en tránsito.
2. Igualmente, el Club se plantea la construcción de un local social. A pesar de las
pernoctaciones, el club no dispone de instalaciones básicas como duchas,
aseos, lavadora, wifi, etc., y creemos que no es positivo para la imagen que

Asturias proyecta al mundo. El 90% de estas pernoctaciones son embarcaciones
con bandera de fuera de España.
3. Asimismo, creemos en el Club también que el puerto debe ser una parada
obligatoria en el Camino de Santiago por el mar, y por ello, debe de tener unas
instalaciones mínimas para recibir a los peregrinos.
4. El Club estima también y así lo reclama a la Dirección General de
Infraestructuras y Transportes, una ampliación de pantanales para así poder
mejorar la oferta a los barcos en tránsito, además de poder ampliar la flota
amarrada en Cudillero.
5. Otro de los retos que nos planteamos en solicitar la financiación necesaria para
tener banda ancha (adsl) en el local social del Club y así poder dar salida por
dicha banda ancha de las imágenes de los pantalanes y fondeos. De esta
manera podríamos ver nuestros barcos desde casa.

