Queridos socios:
Lamentablemente este fin de semana no se celebrará la tradicional verbena de la
Virgen del Carmen, patrona de los marineros. Por tanto, la entrega de medallas a los
socios se pospone. En cuanto se pueda –de lo que os tendremos informadoshonraremos como se merecen a nuestros socios más longevos y siempre con todas
las garantías.
Sería una irresponsabilidad correr riesgos innecesarios en esta época que nos ha
tocado vivir porque, como podéis captar en las noticias, el virus sigue ahí.
Recordaréis la decisión de cancelar la escuela de verano este año por el riesgo que
suponía, pues sin ir más lejos que a Barcelona, allí, el Club de Polo, ha tenido que
cerrar recientemente todas sus instalaciones por un brote ocasionado en su escuela
de verano.
Nosotros -aunque nos pese, como en esta ocasión- estamos adoptando todas las
medidas para garantizar la seguridad en el Club y así poder seguir disfrutando de
todo lo que nos ofrece, por su parte los socios individualmente se están comportando
como corresponde al nivel de la entidad de la que forman parte; es el único modo de
no retroceder.
Quiero informaros de algunas iniciativas que se paralizaron por la crisis del COVID19,
se han retomado y que esperamos estén operativas próximamente.
La primera es el WhatsApp de incidencias (672 260 878) para mejorar el servicio al
socio. A través del mismo podéis poneros en contacto con Amparo que trasladará el
incidente a quien corresponda para su solución.
La segunda es la encuesta de satisfacción del socio. En el momento en que se
garantice su seguridad y exactitud se remitirá a todos los socios numerarios
telemáticamente para que se responda del mismo modo. Una vez se consiga el
objetivo se utilizará periódicamente; es básico conocer la opinión de todos, por eso
os animo a que participéis. Tanto mi Junta como yo estamos a vuestro servicio y
siempre queremos mejorarlo; la encuesta es una buena herramienta para ello.
Por último, está el portal de transparencia, en el que los socios podrán acceder a los
documentos del Club actuales y pasados; un compromiso personal y de mi Junta
Directiva para que el socio tenga a su disposición toda la información, siempre
respetando la legislación vigente en materia de protección de datos.
Me gustaría aprovechar la comunicación para informaros que -cuando tengamos la
mejor y más elegante- suministraremos a los socios numerarios mascarilla con el logo
del Club.
Nos vemos pronto.
Cuidaros.
Un abrazo.
En Valencia a 16 de julio de 2020 (Nuestra Sra. Virgen del Carmen)

Alejandro Fliquete Cervera
Presidente del RCNV

