PROGRAMA ELECTORAL
Presidente/a; Noemí Fdez-Pacheco Calderón
Vicepresidente/a: Vicente García-Quilón López
Vocales: Ignacio Ribas Villaverde, Rafael Triguero Moya, Toñi Gómez Palencia, Mercedes
Mejía Ramírez de Arellano, Bernardo Calero Castellano, Pilar del Cerro Martín-Ondarza

Somos un equipo que hemos buscado representar a todos los
nadadores del CLUB NATACIÓN CIUDAD REAL para no dejar
fuera ninguna opinión o sugerencia de los socios y juntos hemos
elaborado el siguiente Programa en donde la primera acción de la
Junta directiva sería eliminar el voto de calidad del Presidente, de tal
manera que las decisiones sean siempre consensuadas entre todos los
miembros de la directiva y teniendo en cuenta el espíritu de grupo que
debe gobernar un Club deportivo sin animo de lucro.
•
Económico: Buscar un equilibrio financiero entre los gastos
estructurales y los gastos variables, sin olvidar el principal objetivo
económico del club. Amortizar la deuda y evitar gastos innecesarios no
propios de la actividad principal del Club.
Para ello se trabajará en varios puntos:
- Campaña de captación de socios que tendrá como objetivo animar a
los más pequeños a iniciarse en los deportes acuáticos. Las campañas
se centrarán en los medios convencionales como prensa provincial y
local, así como en redes sociales que tanto empujen tienen en los
momentos actuales
- Promocionara la categoría máster para aquello nadadores que no
quieren dejar competir pero que por trabajo o estudios no pueden
dedicarle al entreno las mismas horas que para las categorías
absolutas, aún así son parte importante en un club pues son
referentes para las categorías inferiores.
- Buscarán sponsor y/o patrocinadores, más allá de intentar de mejorar
las relaciones con las instituciones locales y provinciales, y con la
misma FNCLM.
- Se adecuarán las cuotas cuadrando un presupuesto acorde a nuestra
realidad y actividad, pensando en la realidad de las familias que
forma parte de ese club sin ánimo de lucro.

- Se trabajará en adecuar las salidas fuera de la provincia con el menor
coste económico posible estudiando en cada caso cuál es la mejor
manera de reducir los gastos propios de la actividad deportiva de este
club buscando un equilibrio no solo para el nadador sino también en
cualquier competición.
- Incidir especialmente en la actualización de las posibles
subvenciones y ayudas de las Instituciones Públicas locales,
provinciales y al poder ser regionales con las que se mantendrá un
contacto cercano, cordial y acorde con nuestra actividad deportiva
como Club Deportivo, prevaleciendo el respeto mutuo y la
confianza.
•
Deportivo: Prevalencia de los valores humanos y deportivos de
todos y cada uno de los deportistas, entrenadores y tutores. Se buscará la
implicación del nadador absoluto y master como ejemplo a seguir por los
deportistas más jóvenes.
Igualmente se propiciará actitud adecuada y colaboradora en la educación
de nuestros nadadores por parte de los entrenadores fuera y dentro de la
piscina o en cualquier instalación deportiva.
Es importante competir, participar y ganar, pero sin olvidar la formación
en valores.
- Mantener a los entrenadores con los que actualmente cuanta el club
con un plan de acción a cumplir por ambos que pase por buscar los
beneficios no solo del club, sino el bienestar de los nadadores, siendo
el principal objetivo su desarrollo tanto deportivo, como humano.
Hay que dejar claro que ambos entrenadores han conseguido
alcanzar cotas importantes de los objetivos deportivos marcados al
principio de cada temporada. Ambos entrenadores han tenido
nadadores en distintos campeonatos de España e incluso con la
consecución de medallas.
- Se creará la figura de un director tecnico para poder mantener con
los dos entrenadores una supervisión personalizada de los objetivos
conjuntos a cumplir, e igualmente se designara a un miembro de la
Junta directiva con el que los padres puedan comentar cualquier
inquietud que tengan.
- Eliminar y evitar las barreras entre categorías y enfrentamientos
extradeportivos entre compañeros. Todos somos un CLUB, debemos
buscar la unión entre nadadores, entrenadores y los tutores que
quieran realmente implicarse sintiéndose como en su casa. En este

sentido se buscará el desarrollo socioafectivo donde se contribuirá a
la mejora de las relaciones intrafamiliares de los participantes
mediante el impulso de acciones educativas y la organización de
actividades que fomenten el desarrollo de la autoestima y el
crecimiento personal.
- Se buscará la implicación en los entrenamientos por parte de los
entrenadores, así como una motivación para los nadadores.
- La formación deportiva en valores será una máxima en el club. Se
buscará charlas de coaching para los entrenadores y para los
nadadores. Incluso se buscarán charlas sobre alimentación y
nutricionales para el buen desarrollo de los nadadores. Por suerte,
este Club cuenta con familias formadas en diferentes especialidades
que pueden dar formación a nuestros nadadores y familiares de
temas que puedan mejorar la calidad deportiva y personal de cada
uno de los componentes del CNCR
- Proyectos que incidirán en el fomento del deporte base como
herramienta para garantizar el bienestar y salud de los más pequeños,
sin olvidar la participación en cuantas competiciones se presenten a
lo largo del nuevo curso deportivo como medio de ampliar la
experiencia de los deportistas.
- Nos gustaría promover además actividades conjuntas con todas las
categorías, como acampadas o convivencias a principio y final de
temporada para que ese espíritu de grupo se consolide.
•
Equipación: La homogeneidad de equipación fuera y dentro de la
piscina, nos representa. Parte esencial de un club y de un equipo es la
equipación. La unión entre todos pasa también por una equipación lo más
unificada posible que fomente el espíritu de grupo, club y equipo, donde
todos seamos parte del #GorroRojo
•
Horarios: Se trabajará a través de un Área de Transparencia y
Participación donde el objetivo sea mejorar las relaciones con el PMD y los
demás clubes de natacion de la localidad para cuadrar los horarios de la
manera más justa posible. Si bien es cierto que las familias de este club
podrán argumentar razones que se estudiarán de manera personalizada para
poder compaginar la vida personas, laboral y de estudios en cada caso del
nadador y sus familias.

