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Arteixo. 20 de marzo de 2017

Estimados/as socios/as:

El próximo mes de agosto, se cumplfuán ya los ctlritro años de mi mandato como
presidente de este club, por lo que es necesaria la convocatoria de elecciones. Estas se
celebrar¿án el día 16 junio, mediante convocatoria de junta general extraordinaria"
quedando abierto el plazo para presentar candidaturas, del 9 de abril al 9 dejunio.
Podrán votar y optar a ia presidencia todos los socios, excepto en el caso de no
encontrarse al corriente de pagos.
Durante estos cuatro años se ha saneado el club, consiguiendo una buena estabilidad
económica. Deportívamente, la mejora ha sido palpable año tras año, el ascenso a
división de honor (en la que llevamos dos años consecutivos), tener campeonas gallegas
absolutas, a nivel colectivo e individual y cantidad de nadadores de todas las categorías,
subiendo al podium en todas ias citas, de nivel local o autonómico y la presencia de
varios nadadores, en los ctos. de España de todas las categorías. Socialmente, se ha
intentado potenciar la convivencia entre nadadores y entre familiares, con la
churrascada de inicio de temporada o la paella del día de la travesí4 como principales
referentes.
Pero el mayor logro, sin lugar a dudas, ha sido el espectacular incremento de nadadores
en las categorias inferiores del club (benjamín y perfeccionamieto), que son la base para
que este club siga creciendo.
Por todo esto, espero el paso adelante de alguna/as persona/as, para hacerse cargo de la
dirección del club, ya que yo y la junta directiva que me acompaña, no optaremos a la
reelección.
Aprovecho el momento, para moskar mi agradecimiento a todos los que habéis
colaborado con nosotros, que habéis sido muchos, en la organizacion de todos los
eventos. Espero que sigamos todos ahí, colaborando con la oueva directiva.

eluii:, NleÉadórr zÁ:riteh¡<e,

Presidente


