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

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 14-6-2017
Estimado-a Socio-a:
Queremos poneros al día sobre las actividades de la Asociación. Como viene siendo habitual
nos hemos reunido con E.K.P. sin que haya grandes novedades, sigue habiendo una buena
sintonía y seguiremos colaborando por la buena marcha del Muelle. Seguimos reivindicando
un mejor acceso en las escaleras de la grúa y nos comunican que lo tienen en cuenta y que hay
intención de hacerlo. Esperaremos.

ACTIVIDADES PREVISTAS:
El concurso de “ARRAIN-TXIKI” está previsto para el día 22 de Julio. Os animamos a participar,
habrá premios para todos los participantes y después del pesaje tomaremos un aperitivo en
el porche de la caseta del Muelle.
En Octubre celebraremos ” KAIABERRI -EGUNA”
En Noviembre y Diciembre organizaremos un ” CONCURSO DE FOTOGRAFÍA” y la confección
del “CALENDARIO-TABLA DE MAREAS”.
Os informaremos de los detalles según se acerquen las fechas.

LA ROCHELLE
Este año queremos visitar la “FERIA NAUTICA DE LA ROCHELLE” para lo cual vamos a realizar
un sondeo de los socios-as que estarían dispuestos a realizar el viaje. Se saldría de Donosti el
viernes 29 de Septiembre a primera hora de la mañana y regresaríamos el domingo 1 de Octubre a última hora. Son 2 noches de hotel, desplazamiento y alguna comida. Los-as que estéis
interesados-as
podéis poneros en contacto con nosotros a través del email
Kaiaberri@kaiaberri.com o con una nota en el buzón de la Asociación facilitando un número
de teléfono. Esperamos completar un número suficiente de plazas para organizar la excursión.
Os recordamos que en la BODEGA de la Asociación disponemos de material de mantenimiento para nuestras embarcaciones, pintura, ánodos, brochas, defensas etc. Y material de ocio
como hielos, bebidas etc. También disponemos de sistemas de arranque para baterías, cambios de aceite, etc. Para el acceso es necesario disponer de una llave (12€).
Esperamos y os animamos a que participéis y disfrutéis en y con KAIABERRI. Recibid un
fuerte abrazo de parte de:
LA JUNTA DIRECTIVA

