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Candidatura Xavi Prunera



Queremos un Club que sea viable con los socios y las socias, y que las 
aportaciones de los no socios sirvan para mejoras y para nuevas inversiones. 
La pérdida de socios de los últimos años nos lleva a un modelo no sostenible 
que depende, excesivamente, de las actividades de los no socios (350 según 
datos de la última Asamblea) para poder subsistir. 

El Club en cifras (*)

2013 2017 2018 2013 2017 2018
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CENSO OFICIAL
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1. Haremos una gestión económica transparente, eficiente y  responsable,   
    sin incrementar las cuotas y que nos permita, después de cinco años de    
    ingresos estancados y sin inversiones, entrar en una espiral positiva.

2. Solicitaremos y haremos públicas auditorías externas, tanto a la   
    entrada de la nueva junta como a la salida.

3. Redactaremos el Código Deontológico del CTNSC que recoja, entre         
    otros, la publicación de todas las transacciones comerciales de los socios    
    con el Club.  

4. Mejoraremos la gestión de los recursos energéticos para conseguir un    
    ahorro y una sostenibilidad responsable. 

5. Invertiremos en nuevas tecnologías que permitan realizar trámites            
    de manera ágil y efectiva como la reserva de pistas, consultar facturas y    
    recibos, horarios de campeonatos, inscripciones...

6. Si la capacidad financiera del Club nos lo permite, pondremos en marcha     
    los siguientes PROYECTOS Y MEJORAS:

       • Haremos realidad el proyecto de construcción de dos nuevas pistas de pádel.

     • Construiremos un gimnasio más moderno, más amplio y con nueva       
        maquinaria.

     • Mejoraremos el parking y pondremos control de acceso, en beneficio   
        del socio.

     • Aprovecharemos los espacios verdes, mejorando su accesibilidad para      
        la gente mayor, creando espacios  de recreo familiares e infantiles, así      
        como un circuito exterior de running y cross-fit.

     • Reformaremos los vestuarios, con  prioridad del femenino.

     • Reformaremos los espacios sociales, con un espacio propio para niños,  y la  
         sala de juegos, el bar- restaurante, la tienda y las oficinas del Club.

ÁREA ECONÓMICA



1. Impulsaremos una escuela de tenis y pádel de referencia, pero    
 compatibles y con cabida para todos los niños y niñas, independientemente  
 de su nivel, y donde nuestros hijos aprendan los valores positivos del deporte.

2. Promoveremos la creación de más equipos de tenis y pádel, donde todos  
  puedan competir, sin tener en cuenta el nivel.

3. Crearemos comisiones para las áreas que son el motor del club como el  
 tenis, el pádel, el gym-reset y otra para las actividades como la natación,  
 el running y las colonias.

4. Mantendremos la dirección de las escuelas de tenis, pádel, natación y reset-gym.

5. Dedicaremos especial atención a los torneos de carácter social (padres  
 e hijos, jamón, etc). También colaboraremos con asociaciones locales   
 para activar un programa inclusivo de deporte para discapacitados. 

6. Fomentaremos la participación de los más jóvenes y adolescentes con  
 más torneos y actividades deportivas. También activaremos programas  
 específicos para la tercera edad.

ÁREA DEPORTIVA



1.  Recuperaremos el espíritu de nuestro club. Un club social y familiar.

2. Impulsaremos la Comisión de Juventud para que los jóvenes y    
 adolescentes disfruten más del club.

3. Queremos que los “no socios”, que participan en actividades del Club,  
 se hagan socios. Implantaremos estrategias en gestión y comunicación  
 para revertir las últimas cifras y aumentar la masa de socios.

4. Fomentaremos la participación del socio a través de presupuestos   
 participativos, activaremos la “Oficina d’Atenció al Soci” y realizaremos  
 una encuesta de satisfacción.

5.  Mantendremos las fiestas sociales prestando especial atención a la   
 “Setmana del Club”.

6. Incentivaremos la actividad social de la sala de juegos de adultos.

ÁREA SOCIAL

Por el deporte y por los valores que transmite. Por el club social y 
familiar que representa. Por el entorno privilegiado que tenemos. 
Por todo eso, no somos una candidatura continuista y, entre todos y 
todas, recuperaremos el espíritu de nuestro Club.
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NUESTRA PROPUESTA: Haremos una gestión transparente y responsable para que el Club 
vuelva a ser viable gracias a los socios, independientemente de las actividades de los no socios.

NUESTRO COMPROMISO: Recuperaremos el espíritu social y familiar para que los socios 
y socias vuelvan a ser protagonistas.

Abajo de izq. a dcha: Santi Plans; Àlex Guerrero, Vicepresidente; Mariola Tasso, Vicepresidenta 
Área Social; Xavi Prunera, Presidente; Gemma Arqués, Tesorera; Ivan Corretja, Vicepresidente 
Área Deportiva; Fausto Sánchez, Secretario.

Arriba de izq. a dcha: Tito Mas, Vero Villagra, Mario Alcalà, Dolores Tomás, Jordi Solano, Alex 
Sankey, Cristina Molina, Jaume Parcerissa, Nacho Vilaró (Comisión Juventud), Ruud Gal, Mònica 
Capell. También en el equipo: Sandra Solé y Xavi Simó.


