COMUNICADO JUNTA DIRECTIVA

AREA SOCIAL RCNV
Estimados socios,
Queremos haceros partícipes de algunas de las actividades que estamos preparando tanto para este
verano como para el resto del año y también de medidas sociales que se han decidido en Junta Directiva
y que ya se están aplicando:

NOVEDADES VERANO 2018
TARDEOS EN EL CLUB con MÚSICA EN DIRECTO.
Música en directo todos los sábados a partir de las 7:00pm.
Os esperamos por tierra o por mar en los jardines de la Base de Regatas.
 Empezaremos este sábado 23 de junio a las 5:00 de la tarde. La Noche de San Juan. No hay mejor
sitio para pasar una noche así que nuestro club.
 Seguiremos todos los fines de semana de julio si el tiempo nos acompaña.
Además durante el verano iremos programando otros puntos de interés tales como conciertos en la
piscina y también en la terraza del edificio social. Os iremos informando.

ACTIVIDADES SALUDABLES en el AREA DEPORTIVA DEL SOCIAL.
LA PISCINA.
A partir del día 25 de junio tendremos monitores de natación para perfeccionamiento, será de lunes a
viernes y en horarios de mínima afluencia. Esperamos vuestras sugerencias y montaremos los grupos. Los
horarios previstos son o a las 10:00am o las 20:00. En función del nº de personas interesadas iremos
montando las actividades. Podéis apuntaros en las oficinas o escribiendo a socios@rcnv.es
A partir del día 30 de junio tendremos todos los fines de semana aquagym en la piscina, en zona acotada
y sin que se moleste a los bañistas o nadadores, en horario de mínima afluencia de socios a las
instalaciones. Consultar actividad en oficinas o escribiendo a socios@rcnv.es
En el GIM
De manera inminente esperamos presupuestos y proyectos de climatización adecuada que se prevé
instalar tras autorización por parte de Junta Directiva en las próximas semanas. Esto nos permitirá poder
seguir utilizando las instalaciones actuales hasta que tengamos el nuevo gimnasio que se proyectará lo
antes posible. La maquinaria que se instale será reutilizable en el futuro.
ESCUELA DE TENIS
Tenemos una de las mejores escuelas de tenis de la Comunidad Valenciana. Ahora solo falta que este
deporte también lo incorporemos de manera habitual a nuestras rutinas semanales. Os queremos ver en
pistas. Para información contactad con Pepe Aupí. tenisrcnv@hotmail.com

OTRAS ACTIVIDADES en función de la demanda. Os esperamos. Abiertos a todas las sugerencias. Si hay
grupo se programarán actividades.
 pilates
 defensa personal.

ACTIVIDADES SALUDABLES DE DEPORTES DE MAR. Desde BASE DE REGATAS.
Buscando llegar a todos y que disfrutemos de nuestras instalaciones y también de nuestras aguas,
os detallamos los precios que tenemos para socios en actividades náuticas. Tenemos todas las
posibilidades a nuestro alcance, vamos a por ellas!!
Que no nos lo cuenten. Vamos a probarlo. Lo tenemos muy fácil.
Curso de vela 16 horas: 100.-€
ALQUILER. Para SOCIOS.





TOM 28. 2 personas. sin patrón. 56.-€ 3 horas.
FIRST 7.5 + patrón. 2 personas. 106.-€ 3 horas.
Kayak. 2 horas. 12.-€ con grupo suficiente se monta curso. Mismo precio vela.
Paddle surf. 2 horas. 12.-€ con grupo se monta curso. Mismo precio vela.

CASETA DE HELADOS EN LA ZONA DEL PICNIC de PISCINA. CHIRINGUITO DE PISCINA.
La caseta está instalada en la zona exterior del picnic. Como todos los años y tal y como esperamos
todos los socios usuarios de la zona, nos darán servicio de bebidas frescas, helados, cafés, batidos y
algunos complementos alimenticios para poder pasar tan agradablemente como siempre el día en la
piscina.
Añadir que no hemos podido abrir la caseta de obra, llamada el “chiringuito de piscina” por encontrarnos
sorpresivamente con un contrato en contra de nuestros intereses como club que impide licitar y abrir a la
explotación dicha caseta.
HAMACAS Y SOMBRILLAS.
Hemos incrementado el número hamacas y sombras móviles para liberar espacios y conseguir una mayor
habitabilidad del recinto en los momentos de máxima afluencia. Esperamos lo disfrutéis.
VERBENA DEL CARMEN Y ACTO DE ENTREGA DE MEDALLAS ORO Y PLATA, ENTREGA GESTAS Y LOGROS
NAUTICOS.
Como todos los años estamos preparando ya la Verbena del Carmen en la que disfrutaremos con una cena
al aire libre con música en directo, y en la que entregaremos como siempre las medallas a nuestros socios
más antiguos. Además se reconocerá el mérito de nuestros deportistas. Para información y reserva de
tickets contactad con Albina o Sheila en socios@rcnv.es
INVITACIONES DE SOCIOS Y ENTRADA PAGANDO EN EL RECINTO DE PISCINA.
Ante la multitud de preguntas sobre este tema, os detallamos el nº de invitaciones para socios y las
posibilidades que tienen los transeúntes de entrar pagando a la piscina.

Invitaciones por socio numerario:
Distribución de las invitaciones ordinarias:
 Número máximo de invitaciones por día: cuatro.
 Número máximo de invitaciones entre semana: seis
 Número máximo de invitaciones el fin de semana y festivos: cuatro.

 Número máximo de invitaciones mes: diez
 Número máximo de invitaciones año temporada: veinte.
Invitaciones extraordinarias para fiestas de cumpleaños de socios solicitadas y autorizadas por
escrito al RCNV, siempre que la hora de celebración sea posterior a las 18 h.:
15 invitaciones por celebración.
Acceso a las instalaciones sociales por TRANSEÚNTES del RCNV.
Los transeúntes del RCNV podrán solicitar el acceso a las instalaciones sociales de RCNV. La autorización
se verá acompañada por el abono de las siguientes cantidades:




Propietarios, acompañantes o usuarios de la embarcación mediante la correspondiente
acreditación:
o 10 € por persona mayor de 18 años y día 50 € bono de una semana.
Propietarios, acompañantes o usuarios de las embarcaciones depositadas en Varadero
Valencia, mediante la correspondiente acreditación:
o 10 € por persona mayor de 18 años y día. 50 € bono de una semana.

EL CLUB Y LAS MEDIDAS DE CONTROL EN LOS ACCESOS.
Dada la situación que se viene produciendo en cuanto a actos vandálicos, falta de respeto a la propiedad
de los socios y abuso por parte de visitantes en nuestras instalaciones. Nos hemos visto obligados a
incrementar las medidas de control en algunas áreas. Todo ello encaminado a proteger el club. Os
detallamos:
 En edificio social. Durante el día de 10 a 22:00, persona de control en el acceso.
 Por decisión de Junta Directiva y en relación directa con los abusos de los últimos fines de semana,
de manera inminente se cambian las condiciones de uso y disfrute de nuestra instalación social.
A partir del día 23 de junio, todos los días se cerrará el edificio a partir de las 12:00 de la noche.
Siendo de libre acceso para todos los socios previa petición de llaves e identificación en control,
asumiendo así el socio la responsabilidad del buen uso de las instalaciones.
 En acceso de piscina. Tenemos al equipo de socorristas, que se turnan y que con profesionalidad
se ocupan de nuestra seguridad personal y además controlan el acceso a todas nuestras
instalaciones deportivas. Se han cerrado los accesos laterales tanto desde pistas como los directos
desde la terraza del social. Al gimnasio y al tenis debemos entrar por el acceso con control.
 Para las personas con discapacidad, con carros, sillas de ruedas, muletas o cualquier problema de
movilidad, sugerimos que cuando accedan al recinto del club, soliciten en control
anticipadamente la asistencia de los socorristas, de esta manera se avisa directamente para que
les presten apoyo o asistan en el acceso.
 Los vestuarios de piscina, están cerrados para uso de socios y sus invitados. Con esta medida
mantenemos nuestros bienes con una limpieza y orden que no teníamos hasta ahora. Sentimos
las molestias que ocasiona el tener que llevar el carnet de socio para el acceso. Los invitados
pueden solicitar tarjeta a los socorristas para el acceso y después deben devolverla. Estamos
estudiando medidas de control que no lleven asociada la tarjeta personal.
 Los accesos y control de niños y jóvenes menores de 14 años deben de ir acompañados de los
padres.

Sobre la ESCUELA DE VERANO.
Se desarrollará tal y como ha venido haciéndose cada año a partir del día 25 de junio y de lunes a viernes.
Los horarios de uso de piscina serán a las 10:00h intentando la convivencia pacífica entre todas las partes.
Los niños estarán tutelados por los monitores que en todo momento se encargarán de los grupos y ante
cualquier problema que se pueda detectar, estarán bien identificados para se pueda comentar con ellos
cualquier cuestión. El contacto directo con la escuela de verano es: escuelaverano@rcnv.es y también
socios@rcnv.es
ACTIVIDADES QUE YA ESTAMOS PLANIFICANDO PARA RESTO DEL AÑO PARA NIÑOS Y JÓVENES:
Fechas como Navidad, puentes, Pascua o fallas montaremos grupos de actividades si tenemos demanda
suficiente para ello. A partir de septiembre nos reuniremos con padres, niños y jóvenes para crear un
calendario compatible con resto de competiciones de mar y de tierra de nuestro club, y que contendrá:









excursiones conocimiento del medio rural
viajes a la nieve.
acampadas
granja escuela.
charlas
talleres dentro y fuera de nuestras instalaciones.
cursos formativos
inglés saludable.

ACTIVIDADES SOCIALES PARA TODAS LAS EDADES OTOÑO E INVIERNO. Para ello necesitamos y
buscamos socios que quieran ayudarnos con inquietudes o profesiones que detallamos: Músicos,
aficionados o profesionales, profesores o aficionados al teatro, a la literatura, profesores de inglés.
Programaremos si nos ayudáis:





Conciertos noveles.
Jam sessión
Club de lectura
Teatro en español y en inglés.

Se abre a partir de este comunicado, la posibilidad de enviar propuestas e ideas innovadoras para la
EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERÍA DEL SOCIAL. Las esperamos en socios@rcnv.es

Esperamos sean de vuestro interés y agrado las actividades planificadas.
Estamos abiertos a sugerencias y siempre que tengamos un grupo de interés podremos montar la
actividad.
Saludos

Área social RCNV
RCNV Junta Directiva

