
 

 

Medidas en estudio con motivo de la pandemia 

Coronavirus (COVID-19) 
 

Queridos socios, 

 

Nos ha tocado vivir una época oscura con miles de muertos y una paralización 

económica sin precedentes.  

 

Dentro de la tragedia estoy teniendo suerte ya que la junta directiva que siempre ha 

estado unida, ahora lo está más si cabe. Si a nuestro esfuerzo y trabajo le sumamos 

la colaboración incondicional de nuestro capital humano, el resultado ha de ser el 

mejor para tomar las decisiones que más beneficien a nuestra entidad y a la postre a 

cada uno de nosotros como socios, partiendo de la premisa fundamental de la 

viabilidad de nuestro club; envidia del resto de los clubs tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 

En consecuencia, debemos hacer un esfuerzo en este período de incertidumbre 

económica para salvar la viabilidad del club, ya que el club es de los socios. Por 

nuestra parte, estamos trabajando y valorando todos los frentes como un ajuste 

presupuestario -con cancelaciones y aplazamientos de regatas y eventos- así como 

la presentación de un ERTE que ya estaba confeccionado, pero que estamos 

adaptándolo debido a las medidas que se publican a diario en el BOE. Asimismo 

estamos soportando paradojas, como el hecho de que -a día de hoy- la Autoridad 

Portuaria de Valencia nos ha trasladado que no nos condonará ninguna tasa a pesar 

de estar cerrados por causa de fuerza mayor,  seguiremos insistiendo para su 

condonación total a través de todos los mecanismos colectivos o individuales.  

 

Materializadas las medidas anteriores y tras un minucioso análisis y balance 

económico -para que no peligre la viabilidad del club- presentaremos a la Asamblea 

General --cuando las autoridades permitan su ejecución- una propuesta de 

aplazamiento en parte de la cuota de socio numerario sin intereses o la reducción de 

la cuota social. 

 

No puedo finalizar este comunicado, sin agradecer a nuestros empleados -que son 

nuestro capital humano- su dedicación, tanto a los que teletrabajan como los que 



 

 

cada día acuden a las instalaciones del club para el cuidado y vigilancia de las 

mismas y, en especial, de todas vuestras embarcaciones. Asimismo a la dedicación 

sin esperar nada a cambio de mi junta directiva y a todos vosotros por estar ahí en 

los momentos difíciles. 

 

Cuidaros mucho, nos vemos pronto.  

 

Un abrazo. 

 

 

Alejandro Fliquete Cervera 

Presidente del RCNV 


