Muelle de la Lasta, 1 - (Edificio de Servicios Portuarios)
20003 DONOSTIA

Donostia, 11 de Junio de 2015
Estimado socio,
Esta nota es para informaros de las novedades en la Asociación.
En primer lugar la dimisión de nuestro Presidente Manuel Agirre Ecenarro por motivo personales. En aplicación del capítulo segundo, artículo 19 de los estatutos, la Junta Directiva ha acordado
nombrar como Presidente en funciones a José María Elizade, Secretario Antonio Fernández y Vocal a
Kepa Vicario, hasta la próxima Asamblea General en la que se elegirá la nueva Junta .
Hemos tenido conversaciones con la Directora de E.K.P. Edurne Egaña tratando los temas de la
pasada Asamblea: Mantenimiento de pantalanes, el aparcamiento para motos, embarcaciones muy
ajustadas en algún pantalán, seguridad en las escaleras de trabajo en la zona de carenado y buscar
alguna solución en las escaleras de acceso en la zona de la grúa.
Nos comenta que el servicio de combustible va a variar instalándose suministradores de pago
automático 24 horas, mientras se produce el cambio, se va a retomar con asistencia de lunes a domingo
incluido de 8h. a 13h. y de 15h. a 17h. menos dos días laborables a la semana (no han podido concretarlo) que comenzará a las 10h.30m.
Queremos recordaros las fechas que se realizarán las diferentes actividades de la Asociación.
4 de Julio, Campeonato de Arraitxiki, tenemos los folletos con las reglas para los que estéis
pensando en participar, podréis inscribiros hasta el 2 de Julio en la oficina, en el buzón de Kaiaberri a la
entrada del edificio o por correo electrónico Kaiaberri@kaiaberri.com. Deberán participar dos
personas por embarcación facilitando nombres y apellidos y el nombre de la embarcación.
12 de Octubre, Kaia berri eguna y Concurso de fotografías para el calendario, un mes antes de
estos eventos os mandaremos una nueva carta. Os animamos a participar en las actividades de la
asociación

Un fuerte abrazo
La Junta Directiva

