En Bajamar, a 19 de Mayo de 2014
Estimado/a Socio/a:
El pasado 16 de marzo, fueron convocados los socios propietarios, a la Asamblea General Extraordinaria,
para la elección de Junta de Gobierno para el trienio 2014-2016. Sólo se presentó nuestra candidatura,
por lo que renovamos el mandato por tres años más.
Esta Junta de Gobierno va a seguir trabajando en la misma línea de austeridad con que lo ha venido
haciendo hasta ahora, buscando soluciones que eviten incremento de cuotas por la pérdida de ingresos
como consecuencia de las bajas de socios debido a la situación de crisis que estamos viviendo.
Una de las medidas que se adoptaron, fue la de ofrecer a nuestros socios, para sus amigos y familiares,
la posibilidad de hacerse optante a socio del Club, es decir, darse de alta como arrendatario de una
acción, abonando 300€ de entrada y 100€ mensuales durante dos años. Al finalizar ese período, además
de la cuota, el optante habría aportado 1.140 €, que en ese momento, en caso de decidir seguir
adelante y hacerse socio, se le descontaría del precio de la acción. De lo contrario, ese dinero aportado,
no se le devolvería y quedaría a beneficio del Club y sus socios.
Se sacaron plazas limitadas y la respuesta ha sido muy positiva. Aún quedan algunas plazas por cubrir
pero ya se ha notado significativamente en los ingresos por cuotas. Queremos aprovechar para
presentarles una “fotografía” de la evolución de los ingresos y gastos desde el 2012 en adelante:

Si bien es cierto que el año pasado, terminamos el ejercicio con un déficit originado exclusivamente, por
inversiones que tuvieron que llevarse a cabo en instalaciones que estaban en mal estado, pueden
apreciar en los números que les mostramos, que a fecha de 30 de abril de 2014, la diferencia entre
ingresos y gastos acumulados, (incluyendo el déficit del ejercicio pasado), nos indica la buena salud de
nuestras cuentas, con un resultado positivo. No sólo hemos reducido los gastos con respecto a 2013,
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sino que hemos contrarrestado las bajas de socios, incrementando los ingresos con respecto al año
anterior y sin necesidad de sobrecargar a nuestros socios.
Por otro lado, en relación a la reforma estatutaria que esta Junta de Gobierno quiere llevar a Asamblea
General para su aprobación, le informamos de que estamos trabajando en un documento que vamos a
poner a su disposición, para que el socio pueda tener muy claro qué cambios son los que se pretenden
introducir y las alegaciones que se presentaron y han sido incorporadas a la propuesta de la Junta, así
como, las que no se han aceptado por la Junta.
En otro orden de cosas, queremos informarles de que hemos realizado una encuesta, enviada por email
y por correo ordinario a los socios que no tienen correo electrónico, para conocer su opinión sobre los
distintos servicios del Club y actividades. Queremos agradecer a los Socios que se han tomado unos
minutos en contestarla y enviarla, porque es la forma de que participen en la vida del Club.
Con respecto al servicio de bar restaurante, le informamos que en Octubre 2014 finaliza la Concesión
del mismo, por lo que se convocará un concurso que se publicara en prensa, para mayor difusión.
Por otro lado, analizando la poca afluencia de socios que acuden cada año a la Fiesta de Fin de Año y
dado que los costes de grupos musicales en esa noche se multiplican por tres, hemos tomado la decisión
de hacer una CENA de NAVIDAD, el sábado 27 de diciembre, con una actuación en directo y con un
precio de menú, más asequible, en lugar de celebrar el 31 de diciembre.
Queremos darle un giro a todas las fiestas, por eso, este año, contaremos con actuaciones de grupos
como, Los Salvapantallas y Ni 1 Pelo de Tonto. Esperamos que sea de su agrado.
Aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo,

La Junta de Gobierno
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