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Castrelo de Miño, 1 de abril de 2020 
Estimado/a Socio/a: 
 
Desde  el pasado día 14 de marzo, con motivo del Estado de Alarma decretado por el 

Gobierno de España para combatir la pandemia del COVID-19, nos hemos visto obligados a un 
cierre temporal de nuestras instalaciones. 

 
Esta situación se produce cuando estábamos a punto de comenzar con las actividades 

formativas de primavera,  especialmente  los bautismos náuticos que impartimos para centros 
escolares entre los meses de abril y junio.  La reducción y redistribución de la actividad en las 
distintas Administraciones, ha ocasionado el retraso en el cobro de algunas subvenciones y 
también hemos perdido los ingresos que obtenemos regularmente de la prestación de 
servicios a clubes y federaciones que realizan sus entrenamientos y competiciones en Castrelo 
de Miño. 

 
Con este cese de actividad y la correspondiente pérdida de ingresos en la Junta Directiva 

tomamos la decisión de solicitar un E.R.T.E. para la mayoría de los empleados. La minoración 
de gastos salariales derivada de la suspensión, que desaparecerá en el momento en que lo 
haga el Estado de Alarma,  nos permitirá afrontar, con el único ingreso de las cuotas 
trimestrales de los asociados, el pago puntual de las obligaciones ineludibles para el 
mantenimiento del club (personal, instalaciones y material). 

 
Los entrenamientos de nuestros deportistas también se han visto muy afectados, si bien 

los de la sección de remo continúan entrenando en casa  con los remoergómetros del club y 
bajo la adaptación de la planificación realizada por su entrenador. A los deportistas de vela y 
windsurf   que no cuentan con  medios de entrenamientos tan específicos, les aconsejamos 
mantenerse en forma  en su casa, con otro tipo de ejercicios. 

 
La Asamblea General Ordinaria de socios que teníamos previsto hacer a finales de Marzo, 

se   convocará y celebrará en cuanto las circunstancias lo permitan, esperemos que en el mes 
de Mayo o de Junio. 

 
Debido a las  circunstancias anteriormente expuestas, pedimos a los socios del CNCM que 

en estos momentos difíciles mantengan su compromiso y solidaridad como han venido 
haciendo hasta ahora.  En la primera quincena de abril pasaremos el cobro de los recibos 
correspondientes a las cuotas sociales de abril, mayo y junio con lo que esperamos poder 
llegar al mes de junio.  No se incluirán las cuotas por entrenamiento de los deportistas, que se 
retomarán en cuanto se reinicien los entrenamientos presenciales, pero sí el pago parcial de 
las licencias federativas tramitadas hasta el momento, que  el club ya había adelantado. 

 
Muchas gracias a todos. A los socios, porque su aportación es  fundamental para el 

mantenimiento del personal y de la actividad que desarrolla el club. A los trabajadores por el 
sacrificio que estas medidas les suponen. Al Concello de Castrelo de Miño por  su importante y 
vital apoyo en estos difíciles momentos. 

 
Aprovechamos la ocasión para desearos suerte, muchos  ánimos y  que pronto podamos 

recuperar la normalidad en nuestras vidas y en nuestro trabajo.  Cuidaros mucho y esperamos 
veros a todos en el Club Náutico en cuanto las condiciones nos lo permitan. 

 
Estamos a vuestra disposición en los teléfonos 676 484 150 y 988 493 081. 
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TODO SALDRÁ BIEN! 
 
Fdo.: 

 
 

Beatriz Alberte Castiñeiras 
Presidenta C.N. Castrelo de Miño 

 
 

Castrelo de Miño, 1 de abril de 2020 
 
Estimado/a Socio/a: 
 

      Desde o pasado día 14 de marzo, con motivo do Estado de Alarma decretado polo Goberno 
de España para combater a pandemia do COVID-19, vímonos obrigados a un peche temporal 
das nosas instalacións. 

 
Esta situación prodúcese cando estabamos a piques de comezar coas actividades 

formativas de primavera, especialmente os bautismos náuticos que impartimos para centros 
escolares entre os meses de abril e xuño. A redución e redistribución da actividade nas 
distintas Administracións, ocasionou o atraso no cobro dalgunhas subvencións e tamén 
perdemos os ingresos que obtemos regularmente da prestación de servizos a clubs e 
federacións que realizan os seus adestramentos e competicións en Castrelo de Miño. 

 
Con este cese de actividade e a correspondente perda de ingresos, na Xunta Directiva 

tomamos a decisión de solicitar un E.R.T.E. para a maioría dos empregados. A minoración de 
gastos salariais derivada da suspensión, que desaparecerá no momento en que o faga o Estado 
de Alarma, permitiranos afrontar, co único ingreso das cotas trimestrais dos asociados, o pago 
puntual das obrigacións ineludibles para o mantemento do clube (persoal, instalacións e 
material). 

 
Os adestramentos dos nosos deportistas tamén se viron moi afectados, aínda que os da 

sección de remo continúan adestrando na casa cos remoergómetros do clube e baixo a 
adaptación da planificación realizada polo seu adestrador. Aos deportistas de vela e windsurf 
que non contan con medios de adestramentos tan específicos, aconsellámoslles manterse en 
forma na súa casa, con outro tipo de exercicios. 
 

A Asemblea Xeral Ordinaria de socios que tiñamos previsto facer a finais de Marzo, 
convocarase e celebrarase en canto as circunstancias o permitan, esperemos que no mes de 
Maio ou de Xuño. 

 
       Debido ás circunstancias anteriormente expostas, pedimos aos socios do CNCM que nestes 
momentos difíciles manteñan o seu compromiso e solidariedade como viñeron facendo ata 
agora. Na primeira quincena de abril pasaremos o cobro dos recibos correspondentes ás cotas 
sociais de abril, maio e xuño co que esperamos poder chegar ao mes de xuño. Non se incluirán 
as cotas por adestramento dos deportistas, que se retomarán en canto se reinicien os 
adestramentos presenciais, pero si o pago parcial das licenzas federativas tramitadas ata o 
momento, que o club xa adiantara. 
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Moitas grazas a todos. Aos socios, porque a súa achega é fundamental para o 
mantemento do persoal e da actividade que desenvolve o club. Aos traballadores polo 
sacrificio que estas medidas lles supoñen. Ao Concello de Castrelo de Miño polo seu 
importante e vital apoio nestes difíciles momentos. 

 
Aproveitamos a ocasión para desexarvos sorte, moitos ánimos e que pronto poidamos 

recuperar a normalidade nas nosas vidas e no noso traballo. Coidarvos moito e esperamos 
vervos a todos no Club Náutico en canto as condicións nolo permitan. 

 
Estamos á vosa disposición nos teléfonos 676 484 150 e 988 493 081. 
 
TODO SAIRÁ BEN! 
 
Asdo.: 

 
 

Beatriz Alberte Castiñeiras 
Presidenta C.N. Castrelo de Miño 
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