Avenida do Mar, 134
Polígono Industrial A Gándara
15570 Narón, A Coruña

En Narón, día sábado, 12 de septiembre de 2015

Estimados/as socios/as e simpatizantes:
En los últimos tiempos el número de fichas de remeros cedidos a otros clubs para
que pudieran participar en la Liga Gallega de Traineras (LGT) ha ido en aumento
hasta llegar a este mismo verano, en el que se alcanzó un número muy significativo
de cesiones.
Muchos de vosotros, ya sois conocedores de los éxitos alcanzados por algunos de
ellos formando parte de las tripulaciones en clubs de primera línea; hecho del que
se traduce llegar a unas cotas muy altas de motivación y una mayor ambición por
conseguir en su club lo que sintieron posible en otros.
La intención del Club de Remo Narón de adquirir una trainera es un secreto a
voces y por la presente queremos dar formalidad al proyecto deportivo del que se
ha hablado oficiosamente desde hace tiempo.
La motivación en firme que nos lleva al punto en el que nos encontramos se
resume en lo siguiente: ofrecer la posibilidad de que los remeros de Narón remen
por Narón en la LGT y ofrecer a las categorías base un espejo donde reflejarse
para que quieran remar, ellos también, con afán de superación personal y mejora
continua.
Es compromiso y responsabilidad de la directiva estar a la altura de las
expectativas de nuestro capital humano, de nuestros remeros, y hacer cuanto esté
al alcance para incrementar los medios que ellos demandan.
En esta dirección, los pasos que se han dado son la solicitud de ayuda por parte
de las administraciones públicas y de patrocinios privados. Siendo el resultado a
fecha de hoy:



Concesión definitiva de subvención enmarcada dentro del programa FO104,
notificada mediante publicación el 5 de mayo de 2015 en el BOP de la
resolución RP.8919 para el expediente 2014990004480
Acuerdo de patrocinio deportivo con la empresa VALCARCE, con estación de
servicio en la Av. Gonzalo Navarro 129, P.I Río do Pozo, Narón
Sin otro particular, recibid un atento saludo
A Directiva do Club Remo Narón
680 218 161
remonaron@hotmail.com

