Comunicado a los socios/as del CLUB NATACIÓN CORNELLÁ:
Hola a todos.
En primer lugar, esperemos que todos y sus familias se encuentren bien en estos momentos tan duros y difíciles
que estamos pasando y que esperamos duren lo menos posible.
Nos dirigimos a ustedes para ir poniéndoles al tanto de la situación que está atravesando el Club y para hacer alguna
explicación, ya que estamos observando que hay socios que no saben el funcionamiento de una entidad sin lucro.
Puntos a explicar:





-Personal del club que cobra, (entrenadores asalariados en nómina y monitores por hora)
-Junta directiva que gestiona el Club (compuesta por padres de nadadores, sin lucro, es decir, que no cobran
y pagan las cuotas de sus hijos nadadores)
-Piscinas (no se pagan, porque nos las cede el ayuntamiento)
-Gastos que salen de las cuotas de los socios y pequeña subvención anual del ayuntamiento, que es la única
fuente de ingreso para el Club; pago de sueldos a entrenadores y monitores, seguridad social de los
asalariados, gestoría mensual, seguros anuales “que son tres obligatorios que hemos de tener”, teléfono e
internet, impresoras con sus gastos, tóner, folios y comisión bancaria mensual por cobro de recibos.
También, en las competiciones de liga, el pago de los árbitros a la federación catalana, blocs de tiempos
solicitados a la imprenta, cronómetros obligatorios que hemos de tener en las competiciones realizadas en
nuestras instalaciones, el pago de cada inscripción a la federación, en los campeonatos a la prueba que
realice cada nadador, pago de una cuota anual a la federación según la cantidad de licencias de federados
que tenga el Club, trofeos como medallas y copas que entregamos en nuestros Trofeos, que suelen ser dos a
la temporada más los que se les entrega a todos los nadadores en la cena Aniversario que cada año se
intenta celebrar y se les da aunque no asistan, regalo que se entrega a todos los nadadores para el
Aniversario, adornos y complementos para cada evento, primeros polos y gorros que el club hace entrega
cuando el nadador se federa, autocar para stage, el 100% de las comidas del nadador en copas y
campeonatos, 100€ por nadador en estancia si tiene que dormir fuera, bebidas y comida cuando hacemos la
presentación de equipos, actividades para nuestros socios más pequeños de escuela como: camisetas,
primeros gorros, chocolatada, material para actividades, disfraces de Papa Noel, elfo, Reyes Magos y pajes,
revelado de fotos que el club hace entrega a los que se la hacen en Navidad…

Todo esto es gracias a la gestión que se hace durante toda la temporada intentando entre junta y muchos padres
que colaboran, haciendo las cosas entre ellos para que no nos cobren, como montaje de piscina en cada
competición, montajes de carpas, de bar, decorados, web, compras, fotografía… Todo el trabajo que no se ve para
que ese dinero pueda quedar en nuestro Club. Todo es gracias al esfuerzo y la unión de todos i todas.
Con esto queremos explicar y agradecer a todos los socios, desde nuestra escuela hasta la categoría master, que por
suerte y gracias a la comprensión de todos, el 99,7% de los socios habéis estado de acuerdo en pagar ese 30% que
se decidió pasar para intentar que todo lo que se estaba consiguiendo no se derrumbase en un par de meses.
Esperemos que en breve nos veamos todos por la piscina y podamos celebrarlo como se merece.
Gracias.
Saludos y mucha salud.

La Junta Directiva

C.N.Cornellá.

