
 

 

 

 

 

El Perelló, diciembre de 2011 

 

Estimados socios y amigos, 

Con motivo de las próximas fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes, en mi nombre y en el 

de todos los miembros de la Junta Directiva del Club Náutico del Perelló, queremos enviaros 

nuestros mejores deseos de felicidad y prosperidad para todos vosotros y vuestras familias. 

También este año como en ocasiones anteriores, los Reyes magos vuelven a desembarcar en 

nuestro Club el día 5 de Enero sobre las 18.30 horas, por lo que os rogamos que se lo 

comuniquéis a vuestros hijos y nietos para que participen en este acto. 

Es para nosotros una satisfacción comunicaros que este año junto a esta felicitación, no va 

unida la ya clásica información sobre el incremento de las cuotas correspondiente al IPC del 

próximo año. Gracias a una gestión rigurosa, como corresponde a los tiempos que vivimos, no 

va a ser necesario  incremento alguno de cuota durante el próximo año. 

Por otra parte, nos parece oportuno hacer una somera relación de las diversas actividades 

realizadas por la JD desde su toma de posesión: 

 

Actuaciones económicas y administrativas: 

Durante el año 2011 se han dado de baja  36 socios y tenemos 14 altas en el mismo 

periodo de tiempo (con la reducción de cuota de alta como os comunicamos en la anterior 

Junta General). 

Se ha procedido al abono a la Consellería la 1ª cuota de canon de la concesión del 2010 y 

la 1ª del 2011, la segunda cuota del  2010 se ha aplazado a doce meses, hasta conseguir que  

dicho impuesto sea abonado en su momento. 

Se ha modificado y actualizado la página web del Club Náutico del Perelló 

(http://www.cnelperello.com), os invitamos a visitarla con frecuencia y manifestar vuestras 

opiniones o sugerencias. En ella pretendemos colgar todas las noticias de interés para el socio. 

Además tenemos visión en tiempo real de la entrada al puerto y de las instalaciones. Toda la 

información necesaria sobre este aspecto, se os facilitará en las oficinas del Club.  

Es importante que nos enviéis vuestro correo electrónico a la siguiente dirección: 

cnelperello@cnelperello.com de esta manera se facilitará toda la información sobre el club y se 

ahorraran costes en envíos postales. 

Se han diseñado unos carnets de socio numerario y familiar, que facilitarán la entrada y el 

uso responsable de las instalaciones de nuestro club, especialmente los meses de verano 

(piscina) 

 



 

 

 

 

 

Actuaciones de mantenimiento e imagen: 

- Pintado y remodelación de zona de entrada y oficinas. Adquisición de nuevo mobiliario 

- Sustitución de todas las bombillas halógenas  de zona de entrada por otras Led, de bajo 

consumo. Sustitución de tulipas redondas y reparación de las farolas de los muelles y 

ampliación de dos más en la zona de piscina y una alta en Barbacoa provistas de bombillas de 

bajo consumo  de 60W con sistema de  encendido automático nocturno. Con esta actuación 

hemos reducido considerablemente el consumo eléctrico. Los reflectores de la zona alta de las 

terrazas, grúa grande y barbacoa que tienen un consumo muy elevado, se han dejado con 

encendido manual para situaciones de emergencia por temporales etc. 

- Reparación de grandes goteras que afectaban a las dos plantas e impermeabilización de 

200 m
2
 de terraza. 

- Reparación de todas las cámaras de video- vigilancia e instalación de un nuevo sistema 

de   monitor y grabación para sustituir al antiguo que no funcionaba. 

- Reparación de las barandillas, con instalación de vallas de seguridad en la  piscina. 

Reparación  de las barandillas en las terrazas del salón social. 

- Cambio de cortinas y nuevo aparato de TV en el salón social.   

- Reparación escaleras de pantalanes y pasamanos de las mismas. Reforzado estructura 

grúa pequeña y revisión con organización de su mantenimiento. Reparación, cambio de tubos y 

galvanización  en la escalera de bajada a barcos desde la grúa pequeña.  

- Limpieza y pintura de los antiguos talleres y cuarto del pasillo del transformador Limpieza 

y organización del taller del socio. Cambios, arreglo y limpieza del cuarto de cabos. Remozado 

suelo cuarto de marinería.  

- Reparación completa de draga chupona, cambiando la turbina aspiradora, rodamientos 

del eje, bombas de refrigeración y alimentación e instalando paneles de metacrilato en las 

ventanas para que no entre el agua de lluvia. Reparación de la bomba, cardan y cruceta de la 

draga. 

- Eliminación del tubo exterior de la campana extractora de humos del restaurante Náutico 

instalación de uno nuevo por la zona de salida de humos interior con salida por azotea para 

evitar malos olores en zona de piscina.  

- Eliminación de acondicionador de aire en la fachada lateral del restaurante Náutico y 

saneamiento de dicha fachada y zona de carros de varada para disponer de una zona de 

terraza de invierno del bar. 

- Actualmente se está dragando el pantalán 1 y 2 al objeto de reordenar la zona de veleros 

agrupándolos debidamente. 

- Se han eliminado 12 barcos abandonados y se ha situado en seco una embarcación de 

12 metros morosa, embargado y en aparente situación de abandono. 



 

 

 

 

 

 

 Actividades de pesca: 

Durante el año 2011, se han realizado siete concursos de pesca  altura, caballa, curry 

depredadores, fondo, infantil, desafío Mediterráneo y cefalópodos). En todos ellos han 

participado un total de 85 embarcaciones. 

Hemos ingresado como miembros de la Asociación de Pesca Responsable 

 

Proyectos  de futuro:    

• Renovación de la Concesión Administrativa del Club actualmente en precario. 

• Reparación de la grúa grande. 

•  Reparación general de piscina. 

•  Firma del nuevo convenio laboral con los empleados.   

• Renovación de zona de servicios y duchas, así como la  zona de taquillas. 

• Reparación de draga de cuchara. 

• Instalación de luminarias al fondo de cada pantalán. 

• Pintura general de toda la fachada. 

• Reparación de espigones. 

 

 

Por último, es intención de la Presidenta y de toda la Junta Directiva, mantener en todo 

momento una información fluida y transparente, con todos los socios que lo soliciten, por lo que 

estamos a vuestra entera disposición para atenderos en todo aquello en lo que estéis 

interesados, así como recibir y estudiar con cariño todas las sugerencias e iniciativas que 

aportéis, tendentes a mejora nuestro Club Náutico. 

Reiteramos, en nombre de todo el personal y de la Junta Directiva, nuestros mejores 

deseos para estas Fiestas Navideñas y un venturoso Año Nuevo. 

 

 


