
	
Apreciados socios y socias,  
 
A lo largo de estos días de campaña, muchos nos habéis preguntado cuál es 
la diferencia de las dos candidaturas. Seguro que las dos queremos lo mejor 
para el Club. Queremos nuevas instalaciones, queremos que se hagan 
reformas, queremos un club más atractivo...  Sin embargo, sí hay algunas 
diferencias significativas: 
 
1ª diferencia: el modelo. 
Nosotros apostamos por un Club 100% socios, y la otra candidatura por un 
mix socios/no socios. Nosotros queremos recuperar el modelo de club social, 
familiar y deportivo,  donde el socio es protagonista. Aparte el modelo de no 
socios provoca agravios comparativos e incentiva la baja del socio. 
 
¿Como lo haremos?  Lo haremos limitando en tiempo y posibilidades al no 
socio y encareciendo sus actividades. Aumentaremos el control de uso de las 
instalaciones para que se ajusten a lo que han contratado. Mejoraremos el 
trato y la comunicación con el socio, recuperaremos a los jóvenes y 
realizaremos un buen plan de acción comercial para incrementar el número 
de socios y convertir los no socios en socios. En paralelo, iremos mejorando 
las instalaciones (previa encuesta al socio) e incorporando actividades para 
hacer más atractivo el Club y que entren nuevos socios, lo que nos llevará a 
una espiral positiva. 
 
2ª diferencia: No somos la candidatura continuista, queremos un cambio, y 
queremos recuperar el Club de toda la vida.  La otra candidatura ha sido 
propuesta y  tiene el apoyo de la anterior junta,  y además cuenta con 
miembros de la junta saliente. Con el modelo de gestión de los últimos años 
hemos perdido unos 100 títulos (300 socios aprox.) y tenemos 300 no socios. 
Actualmente el Club necesita a los no socios para ser viable y, con la 
tendencia actual, corremos el riego de perder el control (como ha pasado en 
otros clubs de nuestra ciudad) 
 
3ª diferencia: Prudencia Económica.  
Nosotros ni hacemos ni haremos promesas a corto plazo no realizables o que 
pueden comprometer la viabilidad económica del Club. 
 
4º diferencia: Experiencia.  
Nuestro equipo tiene experiencia en gestión económica y gestión deportiva 
(os invitamos a analizar los CV). También contamos con Comisiones que nos 
aportarán expertise y las inquietudes que se presenten en los diferentes 
ámbitos. 
 
5ª diferencia: Transparencia.  
Apostamos por la transparencia y un código deontológico de obligado 
cumplimiento. La mejora en transparencia se plasmará en una Reforma 
Estatutaria. 
 
Los días 16 y 17 de diciembre (próximos domingo y lunes) votaremos en las 
primeras elecciones que se hacen en el Club. Votar es un acto natural y 
democrático. Contamos con vuestra participación y, gane quién gane, 
siempre fair play! 
 
Candidatura Xavi Prunera 
 

Xavi Prunera  
Alex Guerrero  
Mariola Tasso  
Iván Corretja 
Gemma Arqués  
Fausto Sánchez  
Jordi Solano  
Cristina Molina  
Dolores Tomás  
Santiago Plans  
Verónica 
Villagra 
Javier Simó  
Mónica Capell  
Alex Sankey 
Mario Alcalá  
Francisco Mas  
Jaume Parcerisa  
Rudie Gal 
Sandra Solé  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 


