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16 DE ABRIL DE 2016
Rincón de los
Socios.

RINCÓN DEPORTIVO.

Esta temporada en lo deportivo, no nos cansamos de reconocer el
esfuerzo, sacrificio y el trabajo que están dando sus frutos. A lo ya
sabido de la Lliga Catalana Absoluta y nuestro 5º puesto, en la Copa
Catalana Absoluta estamos los 3º, los alevines e infantiles, tampoco
van nada mal, y en cuanto a la prueba de nivel de nuestros peques, y
a la espera de confirmación oficial por parte de la FCN, vamos a tener
una muy grata sorpresa. Como veis todas las categorías del club
tenemos algo que celebrar en ésta la 25 temporada.
Todavía no está todo terminado, hay que seguir peleando contra
los grandes, compitiendo como sabemos hacerlo para poder
conseguir el objetivo.
Luego la planificación para los campeonatos de Cataluña, España
de las diferentes categorías, pero eso ya será otra historia.

Aunque los
éxitos deportivos
ésta temporada
van dando sus
frutos,
no
conseguimos
cerrar el tema de
la oficina, que
como sabéis
llevamos peleando
desde
hace
mucho . unos por
los otros no nos
dicen
nada
concreto.
A d e m á s
tenemos una
i m p o r t a n t e
carencia de
nadadores, por lo
que vamos a
lanzar
una
campaña de
captación regular,
el plan de acción
se ha focalizado y
comenzaremos de
inmediato por las
A.M.P.A.

CAJON DE SASTRE
Definitivamente se ha cerrado el tema de diseño-proveedores para
nuestra ropa deportiva, y según nos dicen los nadadores, están
encantados con el nuevo diseño y tipo de los bañadores.
Ello no está exento de algunas lógicas incidencias, de las que
estamos muy pendientes, es por ello que agradecemos la paciencia de
todos y cada uno de vosotros. Seguimos avanzando en éste campo para
nuevas prendas corporativas, tanto para invierno como para verano.
También en acciones y accesorios publicitarios para el mejor
conocimiento de ANG al resto de Santa Coloma.
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