Real Club Náutico de Vigo
C/ As Avenidas s/n 36202 Vigo

Vigo, 4 de abril de 2020

Queridas madres, padres y deportistas. Nos dirigimos a todos vosotros para
anunciaros las últimas novedades con relación a las cuotas de entrenamiento de
las diferentes secciones con las que cuenta el club.
Como sabéis, la actividad deportiva en el RCNV cesó de forma temporal el
pasado 14 de marzo, siguiendo los protocolos marcados por el Gobierno debido
a la alerta sanitaria. No obstante, en un esfuerzo que la entidad quiere
agradeceros por todo lo que supone en momentos tan delicados como estos,
habéis abonado las cuotas de marzo y el 80% de la correspondiente al mes de
abril. Por ello la junta directiva en funciones ha decidido no pasar a cobro el
recibo de mayo, aunque todo apunta a que será en ese mes cuando se
reanuden las actividades.
Consideramos que con esa "cuota cero" se compensaría de alguna forma los dos
anteriores recibos ya abonados, un pequeño gesto para mostraros nuestra
gratitud por vuestra solidaridad y comprensión. Las circunstancias económicas
del club y la imposibilidad de salir en estos momentos del concurso de
acreedores, tal y como era nuestra intención, nos impiden acceder a cualquier
tipo de ayuda o subvención de las administraciones públicas por lo que las
aportaciones de los socios son, más que nunca, vitales para la supervivencia de
esta sociedad.
Queremos también aprovechar la ocasión para agradecer a vuestras hijas e hijos
su esfuerzo y compromiso en estos días de confinamiento. Nos consta que
siguen preparándose en casa para los torneos futuros. Transmitidles que ellos
son los que hacen grande este club y que con sus logros han proyectado al Real
Club Náutico de Vigo en todo el mundo. Que sigan trabajando porque más
pronto que tarde volveremos a competir y a lucir con orgullo nuestra grímpola.
Atentamente
Junta directiva en funciones

