31 de Mayo de 2014
Estimado socio,
Han pasado dos meses y medio desde la Asamblea y queremos informarte de la actuación de la Junta de Kaiaberri en estos
movidos días.
Ante los graves efectos del temporal recogimos las quejas de los socios que sufrieron desperfectos o desaparición de sus
embarcaciones.
Tuvimos varias reuniones con E.K.P y también nos pusimos en contacto con un letrado especialista en temas náuticos, con
su asesoría reunimos a los afectados en la Asociación donde pudieron exponer sus particulares problemas, siendo el principal el
contrato con el seguro, generalmente era de poca cobertura, la Junta encargó al abogado que contactara con la Administración para
lograr mayor apoyo para la renovación de los botes, y en este momento hemos conseguido que prometan unas ayudas, tanto en
reparación como compra de nuevas embarcaciones o de motores, si se cumplen, será mínima la perdida que tengan nuestros socios,
recordamos que disponemos en la asociación la normativa así como los impresos de solicitud, el plazo es hasta el 30 de julio,
Tratamos también con E.K.P. la situación de las embarcaciones que tengan que estar en el muelle de carenado parece que se tendrá
en cuenta, nos anuncian que para junio estarán las instalaciones arregladas.
E.K.P. tomó nota de nuestra propuesta de establecer un protocolo de actuación en caso de alerta por temporal, estamos a
la espera de noticias.
Se han comentado los temas de aparcamiento para motos, nos dicen que es decisión de puertos pero lo tratarán, así como
el amarre de las embarcaciones de la CRUZ ROJA, lo comentarán con dicha Asociación para solucionarlo.
Mantenemos con E.K.P. los acuerdos de colaboración en las diversas actividades que venimos realizando tradicionalmente
y que pasamos a comentarte.
El próximo 12 de Julio, sábado, tenemos previsto el concurso de Arraitxiki (inscripción hasta el día 11) que cada vez cuenta
con mayor participación. Mantenemos la cuantía de premios y trofeos.
Puedes inscribirte por correo electrónico en kaiaberri@kaiaberri.com o bien con una nota en el buzón del local social. El
reglamento y hoja de inscripción están en la asociación.
Seguimos manteniendo la colaboración con la regata de veleros y la trainera Donostiarra.
Realizaremos el II concurso de fotografía para socios todas ellas tratarán sobre “TEMAS MARINEROS DONOSTIARRAS”
Aceptamos un máximo de 3 fotografías por participante.
Entrega en CD o peen drive en el buzón de la asociación
Fecha tope de entregas, 13 de Septiembre, sábado.
Premio a las 12 mejores tomas en vales de material deportivo.
Las fotos se podrán ver el la Web.
Se publicaran en el calendario de 2015 las 12 fotos finalistas.
Para terminar la temporada, el 18 de Octubre, sábado celebraremos el Kaiaberri Eguna con el programa habitual.
Este año tampoco organizaremos el viaje a La Rochelle pues el gobierno vasco no va a poner el stand y por lo tanto no
nos subvenciona.
Todos los detalles de los diversos actos los iremos actualizando en la Web de la asociación: ”kaiaberri.com”.
Esperamos que disfrutes del verano, ya que la primavera ha sido catastrófica.
Recibe un abrazo,

Manuel Agirre Ezenarro, presidente.

