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MAICA
LÓPEZ
GALÁN

PROYECTO

Tenemos muy claro que el Real Club Náutico de Gran Canaria es de, y, 
para todos sus socios.

Queremos que sea un Club donde todos tengamos cabida.

Recuperar la esencia del Club Familiar y procurar que vuelvan los socios 
y sus familias que decidieron marcharse en estos últimos años.

Un Club para todas las edades, siempre desde el respeto, la armonía e 
inculcando los valores sociales a los más jóvenes.

Nos proponemos trabajar por y para que vuelva a ser el Club donde todos 
hemos crecido.

Aspiramos a impulsar la paz social y erradicar la imagen de con�ictividad 
que nos acompaña en el último lustro.

Pretendemos reorganizar el calendario anual de actividades deportivas, 
culturales y sociales para volver a ser la referencia de antaño, haciendo 
partícipes a todos los socios.

Generar recursos económicos que permitan acometer nuevos proyectos 
e iniciativas en las diferentes secciones del Club.

Realizar una gestión transparente y de constante información a los socios.

NUESTRAS MEDIDAS 
para revitalizar el Real Club Náutico de Gran Canaria 2019-2022

EFICACIA | COMPROMISO | FUTURO
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Que el Club sea menos presidencialista, como lo demuestra el abandono sistemático 
de los diferentes directivos en esta última etapa.

Que se genere un clima de verdadero diálogo.

Renovación de los Estatutos adaptándolos a la era actual.

Recuperar la vida social en toda su extensión.

Impulsar actividades dirigidas a todas la edades y que se puedan desarrollar en 
instalaciones modernas, limpias y en buen estado de mantenimiento.

Preparar y respaldar un verdadero proyecto de vela para un club que se enorgullece de 
tener más de cuarenta regatistas que han participado en una docena de Juegos 
Olímpicos y que siempre estuvo en primera línea en muchísimos campeonatos 
nacionales, europeos y mundiales.

Reapertura del Servicio del Bar Piscina.

Proponemos que todos los profesionales del Club sean valorados por su trabajo y 
puedan desarrollar sus tareas en un entorno laboral de máxima calidad.

Atender de la mejor manera posible a los socios que acuden al Club para realizar su 
actividad deportiva en el gimnasio, la piscina, el pádel, el frontón o cualquier otra.

Pretendemos realizar una auditoría exhaustiva sobre el estado y las condiciones en 
torno al control de los distintos servicios que ofrece el Club a los socios, buscando 
siempre que estén a la altura de una entidad centenaria como la nuestra.

Reorganización de los servicios y actividades en La Marina y en la náutica, en general.

Impulsar la creación de un Baby Room - (sala de bebes y lactancia).

Adecuar una sala de estar y juegos para los jóvenes, que se sientan cuidados en su club 
y se genere un espíritu de pertenencia entre nuestros socios de las próximas décadas.

Pretendemos redimensionar el Servicio de Restaurante para adecuarlo a las demandas 
que realizan nuestros socios.

NUESTRAS PROPUESTAS
para mejorar el Club. Esto es lo que queremos cambiar
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Estimada consocia y consocio: 

1.- PRESENTACIÓN

Lo que van a encontrar en estas líneas es un proyecto 
planeado en positivo en el que se expone con la máxima 
ilusión los objetivos de una Junta Directiva que, en caso 
de obtener la con�anza de los socios del Real Club Náuti-
co de Gran Canaria, trabajará para  hacerlos realidad.

Las palabras que mejor de�nen nuestro modelo son e�-
cacia, compromiso y futuro.

Tratamos de que el Club sea el centro de referencia de la 
sociedad de Gran Canaria del siglo XXI. Al igual que lo fue 
en su fundación, el Club es un instrumento de la voca-
ción y necesidad de convivencia y de obtención de servi-
cios de los socios. Cuando nacieron muchos de los clu-
bes,  la crisis que existía en España era enorme, en el año 
1908, se estaba en pleno movimiento regeneracionista 
en la que quienes nos precedieron como socios encon-
traron en la náutica un punto de conexión para su desa-
rrollo personal y social. 

Ese espíritu, que promovieron en su momento cuando se 
fundó el Club, es el que pretendemos recuperar. En la ac-
tualidad, muchos de los clubes de nuestra ciudad se han 
convertido en centros de servicios especí�cos, lo que ha 
conducido a la pérdida de la conciencia social y provoca 
que el socio pueda solamente valorar si le cuesta más o 
menos barato utilizar una piscina, un gimnasio, etc., y 
cuando encuentra unas instalaciones públicas o priva-
das más baratas comienza la muerte silenciosa de esas 

entidades. Esto ha provocado que varias 
de estas instituciones en un momento 
de crisis económica se encuentren en 
una clara insostenibilidad �nanciera.

La situación actual es cambiante, se 
plantean nuevos retos para los que el 
Club debe tener respuesta y anticiparse, 
y es sobre la base de una actitud rege-
neracionista la que pretendemos ac-
tuar, como lo fue cuando se fundó, con 
el espíritu de quienes lo promovieron, 
que no dejaban de ser jóvenes en edad, 
maduros en vocación y emprendedores 
como sentimiento vital.

Queremos que el Club sea un referente 
social en la ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria y en la isla de Gran Cana-
ria, pero también abogamos porque sea 
un Club de socios, con instalaciones 
puestas al servicio de sus socios y sus 
familias, que éstos tengan una más am-
plia cartera de servicios, pero sobre todo 
que el socio pueda ver, y sentir, la utili-
dad del Club, no por la disponibilidad o 
utilización de servicios concretos, sino 
por la participación en una entidad que 
le genera sentimientos que quizás no 
se pueden describir con palabras, pero 
que le vinculan.

Pretendemos ser un Club de vanguardia 
en muchas cosas, pero con los pies en 

singular la náutica, tanto la Sala Náutica, como el Varade-
ro y La Marina, las zonas de vela, requieren un tratamien-
to adecuado a sus particularidades, ya que constituyen, 
no solamente la seña de identidad del Club, sino también 
la carta de presentación hacia el exterior. 

Ello conduce a que en la organización del personal y en 
la relación de puestos de trabajo, su tratamiento y consi-
deración tendrá una singular relevancia.

Compromiso

En todo los ámbitos, el compromiso de la junta directiva 
directiva hacia la organización y para abordar los nue-
vos retos. 

Compromiso del Club con los �nes para
los que se fundó y que hoy tienen plena actualidad, si 
bien actualizados al siglo XXI, y compromiso del Club con 
los socios y con la sociedad de la que formamos parte.

El Club no puede vivir ni de espaldas al objetivo para el 
que se fundó recogido en el Artículo Uno de sus Estatutos, 
pero referidos a este momento. 

En este sentido, intentaremos que la Declaración de Utili-
dad Pública sea una realidad, continuando el expediente 
iniciado en su momento, como fórmula de reconocimien-
to a la importantísima labor social que el Club está lle-
vando a cabo en la sociedad de Gran Canaria y la contri-
bución que realiza a la náutica española.

En este sentido, renovaremos los compromisos de cola-
boración que mantenemos con las administraciones civi-

les y militares y, especialmente, con la 
Armada Española; con los movimientos 
sociales, sobre todo, aquellos de carác-
ter �lantrópico y humanitario con los 
que se colabora y coopera; con los de-
más clubes deportivos y culturales de 
nuestro entorno, y de manera especial, 
con los clubes náuticos con los que se 
mantiene relación.

2.- GESTIÓN DE RECURSOS 
     ECONÓMICOS

Si bien, la información que dispone 
esta candidatura no nos conduce a 
pensar que el Club tenga di�cultades 
�nancieras, los datos que se hayan po-
dido haber publicado no gozan en 
nuestra opinión de la solvencia nece-
saria como para arrojar una considera-
ción diferente.

Las cuentas del Club seguirán siendo 
objeto de auditoría externa por exper-
tos independientes cuyo informe será 
público y previo a la celebración de la 
Junta que deba aprobar las cuentas 
del Real Club Náutico de Gran Canaria.

La puesta en marcha de un nuevo mo-
delo presupuestario y la implantación 
de la adaptación sectorial correspon-
diente al Plan General de Contabilidad, 

el suelo, utilizando todo lo bueno que se ha hecho hasta 
ahora, en algunos casos ni tan siquiera para mejorarlo, ya 
que tenemos muy claro que lo que funciona bien lo que 
hay que hacer es mantenerlo.

En otros, mejorarlos, y �nalmente, en lo que no funciona, 
o adaptarlo o, porqué no, suprimirlo.

Se incorporarán nuevos servicios para el socio, algunos 
de ellos se describen en estas líneas, otros, los que 
requieran un debate social previo, cuando esto se pro-
duzca, y si la mayoría de los socios lo aceptan.

E�cacia y e�ciencia

Pretendemos que los recursos que posee el Club se utili-
cen con responsabilidad y con objetivos que se permitan 
evaluar.

Así pretendemos llevar a cabo una reforma en la admi-

nistración del Club y en la organización 
del mismo.

El sistema de elaboración de presu-
puestos y programas tendrán una trans-
formación radical, de tal manera que 
cada una de las actividad tendrán un 
cálculo de cuanto es el importe de la 
utilidad social que tienen, evaluando el 
número de socios potenciales usuarios 
y la incidencia social que tiene los mis-
mos, y dando la cobertura �nanciera su-
�ciente y acorde con dicha utilidad.

Este sistema permite una continua revi-
sión, pudiéndose cambiar de manera 
efectiva los presupuestos de activida-
des cada año.

En este orden, tendrá un tratamiento 

nos permitirá a los socios complementar la información 
que actualmente disponen, y se añadirá al sistema ac-
tual de información de la gestión presupuestaria.

En cualquier caso, los problemas que la junta directiva 
pueda encontrarse se considerará siempre como un pro-
blema de ésta, sin que pueda escudarse en su resolución 
en actuaciones del pasado. Un gestor no puede justi�car 
su incapacidad en resolver un problema en que este es 
heredado.

Si bien, es importante no olvidar que aunque la estructu-
ra �nanciera del Club es sólida, su solidez está condicio-
nada por la pertenencia voluntaria a la sociedad, en tanto 
que el patrimonio del Club no genera recursos, por lo que 
es imprescindible que la masa social se mantenga a 
unos niveles importantes, lo que implica también la ne-
cesidad de �delización del socio, cuestión en la que Di-
rectiva lo considera prioritario.

En cuanto a posibles inversiones, para llevarlas a cabo 
será necesario, de un lado que estas reporten un claro be-
ne�cio social y de otra que haya una cobertura �nanciera.

Se destinarán el máximo de los recursos disponibles a la 
conservación, reparación y mejora de las instalaciones 
existentes. Los socios merecen unas instalaciones del 
máximo nivel, es preferible contar con menos instalacio-
nes que tenerlas inservibles. 

Si proponemos una inversión en seguridad, incremen-
tando notoriamente la monitorización de los espacios 
del Club, tanto en lo que se re�ere en las áreas abiertas, 
como en almacenes y zonas comunes. Los reducidos 

costes de las cámaras de observación 
y conservación de imágenes permiten 
llevar a cabo una importe mejora en 
este ámbito.

3.- COMUNICACIÓN CON 
     LOS SOCIOS

En este apartado proponemos cambios 
radicales. El socio debe tener la máxima 
información de las actividades y de la 
gestión, pero de una manera adecuada 
al siglo XXI. De un lado se potenciará 
nuestra comunicación en las tecnolo-
gías más usuales, especialmente en las 
redes sociales, de otro, generaremos sis-
temas de comunicación con aquellos 
socios que por cualquier razón no son 
usuarios de estas nuevas tecnologías.

Se realizará por la presidenta del Club la 
presentación mensual y personal a los 
socios de cada edición del Boletín del 
Club, al objeto de que de manera perió-
dica exista una comunicación al socio 
personal con la presidenta y se pueda 
generar el diálogo correspondiente.

Los planteamientos de nuevas activida-
des serán atendidos por la junta directi-
va en sus sesiones ordinarias, a las que 
estarán invitados para exponer sus pro-
puestas, en el punto correspondiente 

además, se realiza a través de la náutica, no se entiende 
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria sin el Real Club 
Náutico.

La enseñanza de la náutica, especialmente en la vela 
ligera en las edades infantiles y juveniles, seguirán el 
ritmo y la metodología actual, así como la organización 
de regatas sociales e interclubes. Se buscarán diversas 
fórmulas de copatrocinio para el desarrollo de estas ac-
ciones.

Aspiramos a trabajar el presente, tratando de construir el 
futuro de nuestro Club. Y por ello, les pedimos que acu-
dan a votar el próximo jueves 11 de abril de 2019 entre 
las 10.00 y las 20.00.

Su voto decide qué futuro quiere usted para su Real Club 
Náutico de Gran Canaria. 

Candidatura de Maica López Galán

Abril de 2019

del Orden del Día, los promotores de las nuevas activida-
des que previamente se hayan planteado.

Igualmente se ofrecerá la participación de dos socios o 
hijos de socios en edades comprendidas entre los 18 y 
los 25 años, a incorporarse a las reuniones de la Junta 
Directiva para los asuntos que se re�eran a actividades 
del Club, y participar con derecho a voz, pero sin voto. La 
selección se realizará por sorteo y la vigencia de su invi-
tación será por periodos de seis meses.

Promoveremos un cambio en el sistema de comunica-
ción exterior del Club. Tratamos de convertirnos en van-
guardia de una fórmula de organización social, como lo 
era cuando se fundó el Club, y para ello debemos crear 
una manera en la que manteniendo un nivel adecuado 
de discreción, permita dar a conocer nuestra presencia y 
nuestras acciones.

4.- CARTA DE SERVICIOS

Queremos aumentar de manera considerable la carta de 
servicios al socio, al objeto de combatir la situación al co-
mienzo descrita de que se identi�ca el Club con servicios 
concretos y genera la re�exión acerca de que si compen-
sa o no ser socio.

En cualquier caso, la inclusión de estos servicios nunca 
serán en detrimento de ninguno de los que actualmente 
se prestan.

Así, en el ámbito cultural, trataremos de favorecer siste-
mas participativos de acceso a la cultura y al conoci-

miento, no solamente en el ámbito pri-
vado sino también lo público, aprove-
chando las posibilidades que se ofre-
cen de colaboración instituciones del 
máximo nivel.

Queremos favorecer la colaboración 
con entidades y agrupaciones en esfe-
ras como son la cultura popular cana-
ria, el teatro, pero con la visión de que el 
socio pueda sentirse dentro de cada 
manifestación artística.

Se ofrecerán espacios del Club para 
que en los mismos se puedan prestar 
enseñanza de habilidades que ya se 
prestan, pero de otras que pueden ser 
posible, como es el apoyo en idiomas 
extranjeros, o en cualquier otra discipli-
na que fortalezca el espíritu de Club Fa-
miliar en apoyo a las necesidades de 
nuestros hijos.

En colaboración con especialistas, se 
pretende la formación de talleres en 
materia de hábitos saludables, nutri-
ción, cosmética, etc.…

5.- NÁUTICA

Es lo que da nombre al Real Club Náuti-
co de Gran Canaria y es su seña de 
identidad. Su integración con la ciudad, 
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Estimada consocia y consocio: 

1.- PRESENTACIÓN

Lo que van a encontrar en estas líneas es un proyecto 
planeado en positivo en el que se expone con la máxima 
ilusión los objetivos de una Junta Directiva que, en caso 
de obtener la con�anza de los socios del Real Club Náuti-
co de Gran Canaria, trabajará para  hacerlos realidad.

Las palabras que mejor de�nen nuestro modelo son e�-
cacia, compromiso y futuro.

Tratamos de que el Club sea el centro de referencia de la 
sociedad de Gran Canaria del siglo XXI. Al igual que lo fue 
en su fundación, el Club es un instrumento de la voca-
ción y necesidad de convivencia y de obtención de servi-
cios de los socios. Cuando nacieron muchos de los clu-
bes,  la crisis que existía en España era enorme, en el año 
1908, se estaba en pleno movimiento regeneracionista 
en la que quienes nos precedieron como socios encon-
traron en la náutica un punto de conexión para su desa-
rrollo personal y social. 

Ese espíritu, que promovieron en su momento cuando se 
fundó el Club, es el que pretendemos recuperar. En la ac-
tualidad, muchos de los clubes de nuestra ciudad se han 
convertido en centros de servicios especí�cos, lo que ha 
conducido a la pérdida de la conciencia social y provoca 
que el socio pueda solamente valorar si le cuesta más o 
menos barato utilizar una piscina, un gimnasio, etc., y 
cuando encuentra unas instalaciones públicas o priva-
das más baratas comienza la muerte silenciosa de esas 

entidades. Esto ha provocado que varias 
de estas instituciones en un momento 
de crisis económica se encuentren en 
una clara insostenibilidad �nanciera.

La situación actual es cambiante, se 
plantean nuevos retos para los que el 
Club debe tener respuesta y anticiparse, 
y es sobre la base de una actitud rege-
neracionista la que pretendemos ac-
tuar, como lo fue cuando se fundó, con 
el espíritu de quienes lo promovieron, 
que no dejaban de ser jóvenes en edad, 
maduros en vocación y emprendedores 
como sentimiento vital.

Queremos que el Club sea un referente 
social en la ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria y en la isla de Gran Cana-
ria, pero también abogamos porque sea 
un Club de socios, con instalaciones 
puestas al servicio de sus socios y sus 
familias, que éstos tengan una más am-
plia cartera de servicios, pero sobre todo 
que el socio pueda ver, y sentir, la utili-
dad del Club, no por la disponibilidad o 
utilización de servicios concretos, sino 
por la participación en una entidad que 
le genera sentimientos que quizás no 
se pueden describir con palabras, pero 
que le vinculan.

Pretendemos ser un Club de vanguardia 
en muchas cosas, pero con los pies en 

singular la náutica, tanto la Sala Náutica, como el Varade-
ro y La Marina, las zonas de vela, requieren un tratamien-
to adecuado a sus particularidades, ya que constituyen, 
no solamente la seña de identidad del Club, sino también 
la carta de presentación hacia el exterior. 

Ello conduce a que en la organización del personal y en 
la relación de puestos de trabajo, su tratamiento y consi-
deración tendrá una singular relevancia.

Compromiso

En todo los ámbitos, el compromiso de la junta directiva 
directiva hacia la organización y para abordar los nue-
vos retos. 

Compromiso del Club con los �nes para
los que se fundó y que hoy tienen plena actualidad, si 
bien actualizados al siglo XXI, y compromiso del Club con 
los socios y con la sociedad de la que formamos parte.

El Club no puede vivir ni de espaldas al objetivo para el 
que se fundó recogido en el Artículo Uno de sus Estatutos, 
pero referidos a este momento. 

En este sentido, intentaremos que la Declaración de Utili-
dad Pública sea una realidad, continuando el expediente 
iniciado en su momento, como fórmula de reconocimien-
to a la importantísima labor social que el Club está lle-
vando a cabo en la sociedad de Gran Canaria y la contri-
bución que realiza a la náutica española.

En este sentido, renovaremos los compromisos de cola-
boración que mantenemos con las administraciones civi-

les y militares y, especialmente, con la 
Armada Española; con los movimientos 
sociales, sobre todo, aquellos de carác-
ter �lantrópico y humanitario con los 
que se colabora y coopera; con los de-
más clubes deportivos y culturales de 
nuestro entorno, y de manera especial, 
con los clubes náuticos con los que se 
mantiene relación.

2.- GESTIÓN DE RECURSOS 
     ECONÓMICOS

Si bien, la información que dispone 
esta candidatura no nos conduce a 
pensar que el Club tenga di�cultades 
�nancieras, los datos que se hayan po-
dido haber publicado no gozan en 
nuestra opinión de la solvencia nece-
saria como para arrojar una considera-
ción diferente.

Las cuentas del Club seguirán siendo 
objeto de auditoría externa por exper-
tos independientes cuyo informe será 
público y previo a la celebración de la 
Junta que deba aprobar las cuentas 
del Real Club Náutico de Gran Canaria.

La puesta en marcha de un nuevo mo-
delo presupuestario y la implantación 
de la adaptación sectorial correspon-
diente al Plan General de Contabilidad, 
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el suelo, utilizando todo lo bueno que se ha hecho hasta 
ahora, en algunos casos ni tan siquiera para mejorarlo, ya 
que tenemos muy claro que lo que funciona bien lo que 
hay que hacer es mantenerlo.

En otros, mejorarlos, y �nalmente, en lo que no funciona, 
o adaptarlo o, porqué no, suprimirlo.

Se incorporarán nuevos servicios para el socio, algunos 
de ellos se describen en estas líneas, otros, los que 
requieran un debate social previo, cuando esto se pro-
duzca, y si la mayoría de los socios lo aceptan.

E�cacia y e�ciencia

Pretendemos que los recursos que posee el Club se utili-
cen con responsabilidad y con objetivos que se permitan 
evaluar.

Así pretendemos llevar a cabo una reforma en la admi-

nistración del Club y en la organización 
del mismo.

El sistema de elaboración de presu-
puestos y programas tendrán una trans-
formación radical, de tal manera que 
cada una de las actividad tendrán un 
cálculo de cuanto es el importe de la 
utilidad social que tienen, evaluando el 
número de socios potenciales usuarios 
y la incidencia social que tiene los mis-
mos, y dando la cobertura �nanciera su-
�ciente y acorde con dicha utilidad.

Este sistema permite una continua revi-
sión, pudiéndose cambiar de manera 
efectiva los presupuestos de activida-
des cada año.

En este orden, tendrá un tratamiento 

nos permitirá a los socios complementar la información 
que actualmente disponen, y se añadirá al sistema ac-
tual de información de la gestión presupuestaria.

En cualquier caso, los problemas que la junta directiva 
pueda encontrarse se considerará siempre como un pro-
blema de ésta, sin que pueda escudarse en su resolución 
en actuaciones del pasado. Un gestor no puede justi�car 
su incapacidad en resolver un problema en que este es 
heredado.

Si bien, es importante no olvidar que aunque la estructu-
ra �nanciera del Club es sólida, su solidez está condicio-
nada por la pertenencia voluntaria a la sociedad, en tanto 
que el patrimonio del Club no genera recursos, por lo que 
es imprescindible que la masa social se mantenga a 
unos niveles importantes, lo que implica también la ne-
cesidad de �delización del socio, cuestión en la que Di-
rectiva lo considera prioritario.

En cuanto a posibles inversiones, para llevarlas a cabo 
será necesario, de un lado que estas reporten un claro be-
ne�cio social y de otra que haya una cobertura �nanciera.

Se destinarán el máximo de los recursos disponibles a la 
conservación, reparación y mejora de las instalaciones 
existentes. Los socios merecen unas instalaciones del 
máximo nivel, es preferible contar con menos instalacio-
nes que tenerlas inservibles. 

Si proponemos una inversión en seguridad, incremen-
tando notoriamente la monitorización de los espacios 
del Club, tanto en lo que se re�ere en las áreas abiertas, 
como en almacenes y zonas comunes. Los reducidos 

costes de las cámaras de observación 
y conservación de imágenes permiten 
llevar a cabo una importe mejora en 
este ámbito.

3.- COMUNICACIÓN CON 
     LOS SOCIOS

En este apartado proponemos cambios 
radicales. El socio debe tener la máxima 
información de las actividades y de la 
gestión, pero de una manera adecuada 
al siglo XXI. De un lado se potenciará 
nuestra comunicación en las tecnolo-
gías más usuales, especialmente en las 
redes sociales, de otro, generaremos sis-
temas de comunicación con aquellos 
socios que por cualquier razón no son 
usuarios de estas nuevas tecnologías.

Se realizará por la presidenta del Club la 
presentación mensual y personal a los 
socios de cada edición del Boletín del 
Club, al objeto de que de manera perió-
dica exista una comunicación al socio 
personal con la presidenta y se pueda 
generar el diálogo correspondiente.

Los planteamientos de nuevas activida-
des serán atendidos por la junta directi-
va en sus sesiones ordinarias, a las que 
estarán invitados para exponer sus pro-
puestas, en el punto correspondiente 

además, se realiza a través de la náutica, no se entiende 
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria sin el Real Club 
Náutico.

La enseñanza de la náutica, especialmente en la vela 
ligera en las edades infantiles y juveniles, seguirán el 
ritmo y la metodología actual, así como la organización 
de regatas sociales e interclubes. Se buscarán diversas 
fórmulas de copatrocinio para el desarrollo de estas ac-
ciones.

Aspiramos a trabajar el presente, tratando de construir el 
futuro de nuestro Club. Y por ello, les pedimos que acu-
dan a votar el próximo jueves 11 de abril de 2019 entre 
las 10.00 y las 20.00.

Su voto decide qué futuro quiere usted para su Real Club 
Náutico de Gran Canaria. 

Candidatura de Maica López Galán
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del Orden del Día, los promotores de las nuevas activida-
des que previamente se hayan planteado.

Igualmente se ofrecerá la participación de dos socios o 
hijos de socios en edades comprendidas entre los 18 y 
los 25 años, a incorporarse a las reuniones de la Junta 
Directiva para los asuntos que se re�eran a actividades 
del Club, y participar con derecho a voz, pero sin voto. La 
selección se realizará por sorteo y la vigencia de su invi-
tación será por periodos de seis meses.

Promoveremos un cambio en el sistema de comunica-
ción exterior del Club. Tratamos de convertirnos en van-
guardia de una fórmula de organización social, como lo 
era cuando se fundó el Club, y para ello debemos crear 
una manera en la que manteniendo un nivel adecuado 
de discreción, permita dar a conocer nuestra presencia y 
nuestras acciones.

4.- CARTA DE SERVICIOS

Queremos aumentar de manera considerable la carta de 
servicios al socio, al objeto de combatir la situación al co-
mienzo descrita de que se identi�ca el Club con servicios 
concretos y genera la re�exión acerca de que si compen-
sa o no ser socio.

En cualquier caso, la inclusión de estos servicios nunca 
serán en detrimento de ninguno de los que actualmente 
se prestan.

Así, en el ámbito cultural, trataremos de favorecer siste-
mas participativos de acceso a la cultura y al conoci-

miento, no solamente en el ámbito pri-
vado sino también lo público, aprove-
chando las posibilidades que se ofre-
cen de colaboración instituciones del 
máximo nivel.

Queremos favorecer la colaboración 
con entidades y agrupaciones en esfe-
ras como son la cultura popular cana-
ria, el teatro, pero con la visión de que el 
socio pueda sentirse dentro de cada 
manifestación artística.

Se ofrecerán espacios del Club para 
que en los mismos se puedan prestar 
enseñanza de habilidades que ya se 
prestan, pero de otras que pueden ser 
posible, como es el apoyo en idiomas 
extranjeros, o en cualquier otra discipli-
na que fortalezca el espíritu de Club Fa-
miliar en apoyo a las necesidades de 
nuestros hijos.

En colaboración con especialistas, se 
pretende la formación de talleres en 
materia de hábitos saludables, nutri-
ción, cosmética, etc.…

5.- NÁUTICA

Es lo que da nombre al Real Club Náuti-
co de Gran Canaria y es su seña de 
identidad. Su integración con la ciudad, 
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Estimada consocia y consocio: 

1.- PRESENTACIÓN

Lo que van a encontrar en estas líneas es un proyecto 
planeado en positivo en el que se expone con la máxima 
ilusión los objetivos de una Junta Directiva que, en caso 
de obtener la con�anza de los socios del Real Club Náuti-
co de Gran Canaria, trabajará para  hacerlos realidad.

Las palabras que mejor de�nen nuestro modelo son e�-
cacia, compromiso y futuro.

Tratamos de que el Club sea el centro de referencia de la 
sociedad de Gran Canaria del siglo XXI. Al igual que lo fue 
en su fundación, el Club es un instrumento de la voca-
ción y necesidad de convivencia y de obtención de servi-
cios de los socios. Cuando nacieron muchos de los clu-
bes,  la crisis que existía en España era enorme, en el año 
1908, se estaba en pleno movimiento regeneracionista 
en la que quienes nos precedieron como socios encon-
traron en la náutica un punto de conexión para su desa-
rrollo personal y social. 

Ese espíritu, que promovieron en su momento cuando se 
fundó el Club, es el que pretendemos recuperar. En la ac-
tualidad, muchos de los clubes de nuestra ciudad se han 
convertido en centros de servicios especí�cos, lo que ha 
conducido a la pérdida de la conciencia social y provoca 
que el socio pueda solamente valorar si le cuesta más o 
menos barato utilizar una piscina, un gimnasio, etc., y 
cuando encuentra unas instalaciones públicas o priva-
das más baratas comienza la muerte silenciosa de esas 

entidades. Esto ha provocado que varias 
de estas instituciones en un momento 
de crisis económica se encuentren en 
una clara insostenibilidad �nanciera.

La situación actual es cambiante, se 
plantean nuevos retos para los que el 
Club debe tener respuesta y anticiparse, 
y es sobre la base de una actitud rege-
neracionista la que pretendemos ac-
tuar, como lo fue cuando se fundó, con 
el espíritu de quienes lo promovieron, 
que no dejaban de ser jóvenes en edad, 
maduros en vocación y emprendedores 
como sentimiento vital.

Queremos que el Club sea un referente 
social en la ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria y en la isla de Gran Cana-
ria, pero también abogamos porque sea 
un Club de socios, con instalaciones 
puestas al servicio de sus socios y sus 
familias, que éstos tengan una más am-
plia cartera de servicios, pero sobre todo 
que el socio pueda ver, y sentir, la utili-
dad del Club, no por la disponibilidad o 
utilización de servicios concretos, sino 
por la participación en una entidad que 
le genera sentimientos que quizás no 
se pueden describir con palabras, pero 
que le vinculan.

Pretendemos ser un Club de vanguardia 
en muchas cosas, pero con los pies en 
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singular la náutica, tanto la Sala Náutica, como el Varade-
ro y La Marina, las zonas de vela, requieren un tratamien-
to adecuado a sus particularidades, ya que constituyen, 
no solamente la seña de identidad del Club, sino también 
la carta de presentación hacia el exterior. 

Ello conduce a que en la organización del personal y en 
la relación de puestos de trabajo, su tratamiento y consi-
deración tendrá una singular relevancia.

Compromiso

En todo los ámbitos, el compromiso de la junta directiva 
directiva hacia la organización y para abordar los nue-
vos retos. 

Compromiso del Club con los �nes para
los que se fundó y que hoy tienen plena actualidad, si 
bien actualizados al siglo XXI, y compromiso del Club con 
los socios y con la sociedad de la que formamos parte.

El Club no puede vivir ni de espaldas al objetivo para el 
que se fundó recogido en el Artículo Uno de sus Estatutos, 
pero referidos a este momento. 

En este sentido, intentaremos que la Declaración de Utili-
dad Pública sea una realidad, continuando el expediente 
iniciado en su momento, como fórmula de reconocimien-
to a la importantísima labor social que el Club está lle-
vando a cabo en la sociedad de Gran Canaria y la contri-
bución que realiza a la náutica española.

En este sentido, renovaremos los compromisos de cola-
boración que mantenemos con las administraciones civi-

les y militares y, especialmente, con la 
Armada Española; con los movimientos 
sociales, sobre todo, aquellos de carác-
ter �lantrópico y humanitario con los 
que se colabora y coopera; con los de-
más clubes deportivos y culturales de 
nuestro entorno, y de manera especial, 
con los clubes náuticos con los que se 
mantiene relación.

2.- GESTIÓN DE RECURSOS 
     ECONÓMICOS

Si bien, la información que dispone 
esta candidatura no nos conduce a 
pensar que el Club tenga di�cultades 
�nancieras, los datos que se hayan po-
dido haber publicado no gozan en 
nuestra opinión de la solvencia nece-
saria como para arrojar una considera-
ción diferente.

Las cuentas del Club seguirán siendo 
objeto de auditoría externa por exper-
tos independientes cuyo informe será 
público y previo a la celebración de la 
Junta que deba aprobar las cuentas 
del Real Club Náutico de Gran Canaria.

La puesta en marcha de un nuevo mo-
delo presupuestario y la implantación 
de la adaptación sectorial correspon-
diente al Plan General de Contabilidad, 

el suelo, utilizando todo lo bueno que se ha hecho hasta 
ahora, en algunos casos ni tan siquiera para mejorarlo, ya 
que tenemos muy claro que lo que funciona bien lo que 
hay que hacer es mantenerlo.

En otros, mejorarlos, y �nalmente, en lo que no funciona, 
o adaptarlo o, porqué no, suprimirlo.

Se incorporarán nuevos servicios para el socio, algunos 
de ellos se describen en estas líneas, otros, los que 
requieran un debate social previo, cuando esto se pro-
duzca, y si la mayoría de los socios lo aceptan.

E�cacia y e�ciencia

Pretendemos que los recursos que posee el Club se utili-
cen con responsabilidad y con objetivos que se permitan 
evaluar.

Así pretendemos llevar a cabo una reforma en la admi-

nistración del Club y en la organización 
del mismo.

El sistema de elaboración de presu-
puestos y programas tendrán una trans-
formación radical, de tal manera que 
cada una de las actividad tendrán un 
cálculo de cuanto es el importe de la 
utilidad social que tienen, evaluando el 
número de socios potenciales usuarios 
y la incidencia social que tiene los mis-
mos, y dando la cobertura �nanciera su-
�ciente y acorde con dicha utilidad.

Este sistema permite una continua revi-
sión, pudiéndose cambiar de manera 
efectiva los presupuestos de activida-
des cada año.

En este orden, tendrá un tratamiento 

nos permitirá a los socios complementar la información 
que actualmente disponen, y se añadirá al sistema ac-
tual de información de la gestión presupuestaria.

En cualquier caso, los problemas que la junta directiva 
pueda encontrarse se considerará siempre como un pro-
blema de ésta, sin que pueda escudarse en su resolución 
en actuaciones del pasado. Un gestor no puede justi�car 
su incapacidad en resolver un problema en que este es 
heredado.

Si bien, es importante no olvidar que aunque la estructu-
ra �nanciera del Club es sólida, su solidez está condicio-
nada por la pertenencia voluntaria a la sociedad, en tanto 
que el patrimonio del Club no genera recursos, por lo que 
es imprescindible que la masa social se mantenga a 
unos niveles importantes, lo que implica también la ne-
cesidad de �delización del socio, cuestión en la que Di-
rectiva lo considera prioritario.

En cuanto a posibles inversiones, para llevarlas a cabo 
será necesario, de un lado que estas reporten un claro be-
ne�cio social y de otra que haya una cobertura �nanciera.

Se destinarán el máximo de los recursos disponibles a la 
conservación, reparación y mejora de las instalaciones 
existentes. Los socios merecen unas instalaciones del 
máximo nivel, es preferible contar con menos instalacio-
nes que tenerlas inservibles. 

Si proponemos una inversión en seguridad, incremen-
tando notoriamente la monitorización de los espacios 
del Club, tanto en lo que se re�ere en las áreas abiertas, 
como en almacenes y zonas comunes. Los reducidos 

costes de las cámaras de observación 
y conservación de imágenes permiten 
llevar a cabo una importe mejora en 
este ámbito.

3.- COMUNICACIÓN CON 
     LOS SOCIOS

En este apartado proponemos cambios 
radicales. El socio debe tener la máxima 
información de las actividades y de la 
gestión, pero de una manera adecuada 
al siglo XXI. De un lado se potenciará 
nuestra comunicación en las tecnolo-
gías más usuales, especialmente en las 
redes sociales, de otro, generaremos sis-
temas de comunicación con aquellos 
socios que por cualquier razón no son 
usuarios de estas nuevas tecnologías.

Se realizará por la presidenta del Club la 
presentación mensual y personal a los 
socios de cada edición del Boletín del 
Club, al objeto de que de manera perió-
dica exista una comunicación al socio 
personal con la presidenta y se pueda 
generar el diálogo correspondiente.

Los planteamientos de nuevas activida-
des serán atendidos por la junta directi-
va en sus sesiones ordinarias, a las que 
estarán invitados para exponer sus pro-
puestas, en el punto correspondiente 

además, se realiza a través de la náutica, no se entiende 
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria sin el Real Club 
Náutico.

La enseñanza de la náutica, especialmente en la vela 
ligera en las edades infantiles y juveniles, seguirán el 
ritmo y la metodología actual, así como la organización 
de regatas sociales e interclubes. Se buscarán diversas 
fórmulas de copatrocinio para el desarrollo de estas ac-
ciones.

Aspiramos a trabajar el presente, tratando de construir el 
futuro de nuestro Club. Y por ello, les pedimos que acu-
dan a votar el próximo jueves 11 de abril de 2019 entre 
las 10.00 y las 20.00.

Su voto decide qué futuro quiere usted para su Real Club 
Náutico de Gran Canaria. 

Candidatura de Maica López Galán
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del Orden del Día, los promotores de las nuevas activida-
des que previamente se hayan planteado.

Igualmente se ofrecerá la participación de dos socios o 
hijos de socios en edades comprendidas entre los 18 y 
los 25 años, a incorporarse a las reuniones de la Junta 
Directiva para los asuntos que se re�eran a actividades 
del Club, y participar con derecho a voz, pero sin voto. La 
selección se realizará por sorteo y la vigencia de su invi-
tación será por periodos de seis meses.

Promoveremos un cambio en el sistema de comunica-
ción exterior del Club. Tratamos de convertirnos en van-
guardia de una fórmula de organización social, como lo 
era cuando se fundó el Club, y para ello debemos crear 
una manera en la que manteniendo un nivel adecuado 
de discreción, permita dar a conocer nuestra presencia y 
nuestras acciones.

4.- CARTA DE SERVICIOS

Queremos aumentar de manera considerable la carta de 
servicios al socio, al objeto de combatir la situación al co-
mienzo descrita de que se identi�ca el Club con servicios 
concretos y genera la re�exión acerca de que si compen-
sa o no ser socio.

En cualquier caso, la inclusión de estos servicios nunca 
serán en detrimento de ninguno de los que actualmente 
se prestan.

Así, en el ámbito cultural, trataremos de favorecer siste-
mas participativos de acceso a la cultura y al conoci-

miento, no solamente en el ámbito pri-
vado sino también lo público, aprove-
chando las posibilidades que se ofre-
cen de colaboración instituciones del 
máximo nivel.

Queremos favorecer la colaboración 
con entidades y agrupaciones en esfe-
ras como son la cultura popular cana-
ria, el teatro, pero con la visión de que el 
socio pueda sentirse dentro de cada 
manifestación artística.

Se ofrecerán espacios del Club para 
que en los mismos se puedan prestar 
enseñanza de habilidades que ya se 
prestan, pero de otras que pueden ser 
posible, como es el apoyo en idiomas 
extranjeros, o en cualquier otra discipli-
na que fortalezca el espíritu de Club Fa-
miliar en apoyo a las necesidades de 
nuestros hijos.

En colaboración con especialistas, se 
pretende la formación de talleres en 
materia de hábitos saludables, nutri-
ción, cosmética, etc.…

5.- NÁUTICA

Es lo que da nombre al Real Club Náuti-
co de Gran Canaria y es su seña de 
identidad. Su integración con la ciudad, 
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Estimada consocia y consocio: 

1.- PRESENTACIÓN

Lo que van a encontrar en estas líneas es un proyecto 
planeado en positivo en el que se expone con la máxima 
ilusión los objetivos de una Junta Directiva que, en caso 
de obtener la con�anza de los socios del Real Club Náuti-
co de Gran Canaria, trabajará para  hacerlos realidad.

Las palabras que mejor de�nen nuestro modelo son e�-
cacia, compromiso y futuro.

Tratamos de que el Club sea el centro de referencia de la 
sociedad de Gran Canaria del siglo XXI. Al igual que lo fue 
en su fundación, el Club es un instrumento de la voca-
ción y necesidad de convivencia y de obtención de servi-
cios de los socios. Cuando nacieron muchos de los clu-
bes,  la crisis que existía en España era enorme, en el año 
1908, se estaba en pleno movimiento regeneracionista 
en la que quienes nos precedieron como socios encon-
traron en la náutica un punto de conexión para su desa-
rrollo personal y social. 

Ese espíritu, que promovieron en su momento cuando se 
fundó el Club, es el que pretendemos recuperar. En la ac-
tualidad, muchos de los clubes de nuestra ciudad se han 
convertido en centros de servicios especí�cos, lo que ha 
conducido a la pérdida de la conciencia social y provoca 
que el socio pueda solamente valorar si le cuesta más o 
menos barato utilizar una piscina, un gimnasio, etc., y 
cuando encuentra unas instalaciones públicas o priva-
das más baratas comienza la muerte silenciosa de esas 

entidades. Esto ha provocado que varias 
de estas instituciones en un momento 
de crisis económica se encuentren en 
una clara insostenibilidad �nanciera.

La situación actual es cambiante, se 
plantean nuevos retos para los que el 
Club debe tener respuesta y anticiparse, 
y es sobre la base de una actitud rege-
neracionista la que pretendemos ac-
tuar, como lo fue cuando se fundó, con 
el espíritu de quienes lo promovieron, 
que no dejaban de ser jóvenes en edad, 
maduros en vocación y emprendedores 
como sentimiento vital.

Queremos que el Club sea un referente 
social en la ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria y en la isla de Gran Cana-
ria, pero también abogamos porque sea 
un Club de socios, con instalaciones 
puestas al servicio de sus socios y sus 
familias, que éstos tengan una más am-
plia cartera de servicios, pero sobre todo 
que el socio pueda ver, y sentir, la utili-
dad del Club, no por la disponibilidad o 
utilización de servicios concretos, sino 
por la participación en una entidad que 
le genera sentimientos que quizás no 
se pueden describir con palabras, pero 
que le vinculan.

Pretendemos ser un Club de vanguardia 
en muchas cosas, pero con los pies en 

singular la náutica, tanto la Sala Náutica, como el Varade-
ro y La Marina, las zonas de vela, requieren un tratamien-
to adecuado a sus particularidades, ya que constituyen, 
no solamente la seña de identidad del Club, sino también 
la carta de presentación hacia el exterior. 

Ello conduce a que en la organización del personal y en 
la relación de puestos de trabajo, su tratamiento y consi-
deración tendrá una singular relevancia.

Compromiso

En todo los ámbitos, el compromiso de la junta directiva 
directiva hacia la organización y para abordar los nue-
vos retos. 

Compromiso del Club con los �nes para
los que se fundó y que hoy tienen plena actualidad, si 
bien actualizados al siglo XXI, y compromiso del Club con 
los socios y con la sociedad de la que formamos parte.

El Club no puede vivir ni de espaldas al objetivo para el 
que se fundó recogido en el Artículo Uno de sus Estatutos, 
pero referidos a este momento. 

En este sentido, intentaremos que la Declaración de Utili-
dad Pública sea una realidad, continuando el expediente 
iniciado en su momento, como fórmula de reconocimien-
to a la importantísima labor social que el Club está lle-
vando a cabo en la sociedad de Gran Canaria y la contri-
bución que realiza a la náutica española.

En este sentido, renovaremos los compromisos de cola-
boración que mantenemos con las administraciones civi-

les y militares y, especialmente, con la 
Armada Española; con los movimientos 
sociales, sobre todo, aquellos de carác-
ter �lantrópico y humanitario con los 
que se colabora y coopera; con los de-
más clubes deportivos y culturales de 
nuestro entorno, y de manera especial, 
con los clubes náuticos con los que se 
mantiene relación.

2.- GESTIÓN DE RECURSOS 
     ECONÓMICOS

Si bien, la información que dispone 
esta candidatura no nos conduce a 
pensar que el Club tenga di�cultades 
�nancieras, los datos que se hayan po-
dido haber publicado no gozan en 
nuestra opinión de la solvencia nece-
saria como para arrojar una considera-
ción diferente.

Las cuentas del Club seguirán siendo 
objeto de auditoría externa por exper-
tos independientes cuyo informe será 
público y previo a la celebración de la 
Junta que deba aprobar las cuentas 
del Real Club Náutico de Gran Canaria.

La puesta en marcha de un nuevo mo-
delo presupuestario y la implantación 
de la adaptación sectorial correspon-
diente al Plan General de Contabilidad, 

el suelo, utilizando todo lo bueno que se ha hecho hasta 
ahora, en algunos casos ni tan siquiera para mejorarlo, ya 
que tenemos muy claro que lo que funciona bien lo que 
hay que hacer es mantenerlo.

En otros, mejorarlos, y �nalmente, en lo que no funciona, 
o adaptarlo o, porqué no, suprimirlo.

Se incorporarán nuevos servicios para el socio, algunos 
de ellos se describen en estas líneas, otros, los que 
requieran un debate social previo, cuando esto se pro-
duzca, y si la mayoría de los socios lo aceptan.

E�cacia y e�ciencia

Pretendemos que los recursos que posee el Club se utili-
cen con responsabilidad y con objetivos que se permitan 
evaluar.

Así pretendemos llevar a cabo una reforma en la admi-

nistración del Club y en la organización 
del mismo.

El sistema de elaboración de presu-
puestos y programas tendrán una trans-
formación radical, de tal manera que 
cada una de las actividad tendrán un 
cálculo de cuanto es el importe de la 
utilidad social que tienen, evaluando el 
número de socios potenciales usuarios 
y la incidencia social que tiene los mis-
mos, y dando la cobertura �nanciera su-
�ciente y acorde con dicha utilidad.

Este sistema permite una continua revi-
sión, pudiéndose cambiar de manera 
efectiva los presupuestos de activida-
des cada año.

En este orden, tendrá un tratamiento 
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nos permitirá a los socios complementar la información 
que actualmente disponen, y se añadirá al sistema ac-
tual de información de la gestión presupuestaria.

En cualquier caso, los problemas que la junta directiva 
pueda encontrarse se considerará siempre como un pro-
blema de ésta, sin que pueda escudarse en su resolución 
en actuaciones del pasado. Un gestor no puede justi�car 
su incapacidad en resolver un problema en que este es 
heredado.

Si bien, es importante no olvidar que aunque la estructu-
ra �nanciera del Club es sólida, su solidez está condicio-
nada por la pertenencia voluntaria a la sociedad, en tanto 
que el patrimonio del Club no genera recursos, por lo que 
es imprescindible que la masa social se mantenga a 
unos niveles importantes, lo que implica también la ne-
cesidad de �delización del socio, cuestión en la que Di-
rectiva lo considera prioritario.

En cuanto a posibles inversiones, para llevarlas a cabo 
será necesario, de un lado que estas reporten un claro be-
ne�cio social y de otra que haya una cobertura �nanciera.

Se destinarán el máximo de los recursos disponibles a la 
conservación, reparación y mejora de las instalaciones 
existentes. Los socios merecen unas instalaciones del 
máximo nivel, es preferible contar con menos instalacio-
nes que tenerlas inservibles. 

Si proponemos una inversión en seguridad, incremen-
tando notoriamente la monitorización de los espacios 
del Club, tanto en lo que se re�ere en las áreas abiertas, 
como en almacenes y zonas comunes. Los reducidos 

costes de las cámaras de observación 
y conservación de imágenes permiten 
llevar a cabo una importe mejora en 
este ámbito.

3.- COMUNICACIÓN CON 
     LOS SOCIOS

En este apartado proponemos cambios 
radicales. El socio debe tener la máxima 
información de las actividades y de la 
gestión, pero de una manera adecuada 
al siglo XXI. De un lado se potenciará 
nuestra comunicación en las tecnolo-
gías más usuales, especialmente en las 
redes sociales, de otro, generaremos sis-
temas de comunicación con aquellos 
socios que por cualquier razón no son 
usuarios de estas nuevas tecnologías.

Se realizará por la presidenta del Club la 
presentación mensual y personal a los 
socios de cada edición del Boletín del 
Club, al objeto de que de manera perió-
dica exista una comunicación al socio 
personal con la presidenta y se pueda 
generar el diálogo correspondiente.

Los planteamientos de nuevas activida-
des serán atendidos por la junta directi-
va en sus sesiones ordinarias, a las que 
estarán invitados para exponer sus pro-
puestas, en el punto correspondiente 

además, se realiza a través de la náutica, no se entiende 
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria sin el Real Club 
Náutico.

La enseñanza de la náutica, especialmente en la vela 
ligera en las edades infantiles y juveniles, seguirán el 
ritmo y la metodología actual, así como la organización 
de regatas sociales e interclubes. Se buscarán diversas 
fórmulas de copatrocinio para el desarrollo de estas ac-
ciones.

Aspiramos a trabajar el presente, tratando de construir el 
futuro de nuestro Club. Y por ello, les pedimos que acu-
dan a votar el próximo jueves 11 de abril de 2019 entre 
las 10.00 y las 20.00.

Su voto decide qué futuro quiere usted para su Real Club 
Náutico de Gran Canaria. 

Candidatura de Maica López Galán

Abril de 2019

del Orden del Día, los promotores de las nuevas activida-
des que previamente se hayan planteado.

Igualmente se ofrecerá la participación de dos socios o 
hijos de socios en edades comprendidas entre los 18 y 
los 25 años, a incorporarse a las reuniones de la Junta 
Directiva para los asuntos que se re�eran a actividades 
del Club, y participar con derecho a voz, pero sin voto. La 
selección se realizará por sorteo y la vigencia de su invi-
tación será por periodos de seis meses.

Promoveremos un cambio en el sistema de comunica-
ción exterior del Club. Tratamos de convertirnos en van-
guardia de una fórmula de organización social, como lo 
era cuando se fundó el Club, y para ello debemos crear 
una manera en la que manteniendo un nivel adecuado 
de discreción, permita dar a conocer nuestra presencia y 
nuestras acciones.

4.- CARTA DE SERVICIOS

Queremos aumentar de manera considerable la carta de 
servicios al socio, al objeto de combatir la situación al co-
mienzo descrita de que se identi�ca el Club con servicios 
concretos y genera la re�exión acerca de que si compen-
sa o no ser socio.

En cualquier caso, la inclusión de estos servicios nunca 
serán en detrimento de ninguno de los que actualmente 
se prestan.

Así, en el ámbito cultural, trataremos de favorecer siste-
mas participativos de acceso a la cultura y al conoci-

miento, no solamente en el ámbito pri-
vado sino también lo público, aprove-
chando las posibilidades que se ofre-
cen de colaboración instituciones del 
máximo nivel.

Queremos favorecer la colaboración 
con entidades y agrupaciones en esfe-
ras como son la cultura popular cana-
ria, el teatro, pero con la visión de que el 
socio pueda sentirse dentro de cada 
manifestación artística.

Se ofrecerán espacios del Club para 
que en los mismos se puedan prestar 
enseñanza de habilidades que ya se 
prestan, pero de otras que pueden ser 
posible, como es el apoyo en idiomas 
extranjeros, o en cualquier otra discipli-
na que fortalezca el espíritu de Club Fa-
miliar en apoyo a las necesidades de 
nuestros hijos.

En colaboración con especialistas, se 
pretende la formación de talleres en 
materia de hábitos saludables, nutri-
ción, cosmética, etc.…

5.- NÁUTICA

Es lo que da nombre al Real Club Náuti-
co de Gran Canaria y es su seña de 
identidad. Su integración con la ciudad, 
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Estimada consocia y consocio: 

1.- PRESENTACIÓN

Lo que van a encontrar en estas líneas es un proyecto 
planeado en positivo en el que se expone con la máxima 
ilusión los objetivos de una Junta Directiva que, en caso 
de obtener la con�anza de los socios del Real Club Náuti-
co de Gran Canaria, trabajará para  hacerlos realidad.

Las palabras que mejor de�nen nuestro modelo son e�-
cacia, compromiso y futuro.

Tratamos de que el Club sea el centro de referencia de la 
sociedad de Gran Canaria del siglo XXI. Al igual que lo fue 
en su fundación, el Club es un instrumento de la voca-
ción y necesidad de convivencia y de obtención de servi-
cios de los socios. Cuando nacieron muchos de los clu-
bes,  la crisis que existía en España era enorme, en el año 
1908, se estaba en pleno movimiento regeneracionista 
en la que quienes nos precedieron como socios encon-
traron en la náutica un punto de conexión para su desa-
rrollo personal y social. 

Ese espíritu, que promovieron en su momento cuando se 
fundó el Club, es el que pretendemos recuperar. En la ac-
tualidad, muchos de los clubes de nuestra ciudad se han 
convertido en centros de servicios especí�cos, lo que ha 
conducido a la pérdida de la conciencia social y provoca 
que el socio pueda solamente valorar si le cuesta más o 
menos barato utilizar una piscina, un gimnasio, etc., y 
cuando encuentra unas instalaciones públicas o priva-
das más baratas comienza la muerte silenciosa de esas 

entidades. Esto ha provocado que varias 
de estas instituciones en un momento 
de crisis económica se encuentren en 
una clara insostenibilidad �nanciera.

La situación actual es cambiante, se 
plantean nuevos retos para los que el 
Club debe tener respuesta y anticiparse, 
y es sobre la base de una actitud rege-
neracionista la que pretendemos ac-
tuar, como lo fue cuando se fundó, con 
el espíritu de quienes lo promovieron, 
que no dejaban de ser jóvenes en edad, 
maduros en vocación y emprendedores 
como sentimiento vital.

Queremos que el Club sea un referente 
social en la ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria y en la isla de Gran Cana-
ria, pero también abogamos porque sea 
un Club de socios, con instalaciones 
puestas al servicio de sus socios y sus 
familias, que éstos tengan una más am-
plia cartera de servicios, pero sobre todo 
que el socio pueda ver, y sentir, la utili-
dad del Club, no por la disponibilidad o 
utilización de servicios concretos, sino 
por la participación en una entidad que 
le genera sentimientos que quizás no 
se pueden describir con palabras, pero 
que le vinculan.

Pretendemos ser un Club de vanguardia 
en muchas cosas, pero con los pies en 

singular la náutica, tanto la Sala Náutica, como el Varade-
ro y La Marina, las zonas de vela, requieren un tratamien-
to adecuado a sus particularidades, ya que constituyen, 
no solamente la seña de identidad del Club, sino también 
la carta de presentación hacia el exterior. 

Ello conduce a que en la organización del personal y en 
la relación de puestos de trabajo, su tratamiento y consi-
deración tendrá una singular relevancia.

Compromiso

En todo los ámbitos, el compromiso de la junta directiva 
directiva hacia la organización y para abordar los nue-
vos retos. 

Compromiso del Club con los �nes para
los que se fundó y que hoy tienen plena actualidad, si 
bien actualizados al siglo XXI, y compromiso del Club con 
los socios y con la sociedad de la que formamos parte.

El Club no puede vivir ni de espaldas al objetivo para el 
que se fundó recogido en el Artículo Uno de sus Estatutos, 
pero referidos a este momento. 

En este sentido, intentaremos que la Declaración de Utili-
dad Pública sea una realidad, continuando el expediente 
iniciado en su momento, como fórmula de reconocimien-
to a la importantísima labor social que el Club está lle-
vando a cabo en la sociedad de Gran Canaria y la contri-
bución que realiza a la náutica española.

En este sentido, renovaremos los compromisos de cola-
boración que mantenemos con las administraciones civi-

les y militares y, especialmente, con la 
Armada Española; con los movimientos 
sociales, sobre todo, aquellos de carác-
ter �lantrópico y humanitario con los 
que se colabora y coopera; con los de-
más clubes deportivos y culturales de 
nuestro entorno, y de manera especial, 
con los clubes náuticos con los que se 
mantiene relación.

2.- GESTIÓN DE RECURSOS 
     ECONÓMICOS

Si bien, la información que dispone 
esta candidatura no nos conduce a 
pensar que el Club tenga di�cultades 
�nancieras, los datos que se hayan po-
dido haber publicado no gozan en 
nuestra opinión de la solvencia nece-
saria como para arrojar una considera-
ción diferente.

Las cuentas del Club seguirán siendo 
objeto de auditoría externa por exper-
tos independientes cuyo informe será 
público y previo a la celebración de la 
Junta que deba aprobar las cuentas 
del Real Club Náutico de Gran Canaria.

La puesta en marcha de un nuevo mo-
delo presupuestario y la implantación 
de la adaptación sectorial correspon-
diente al Plan General de Contabilidad, 

el suelo, utilizando todo lo bueno que se ha hecho hasta 
ahora, en algunos casos ni tan siquiera para mejorarlo, ya 
que tenemos muy claro que lo que funciona bien lo que 
hay que hacer es mantenerlo.

En otros, mejorarlos, y �nalmente, en lo que no funciona, 
o adaptarlo o, porqué no, suprimirlo.

Se incorporarán nuevos servicios para el socio, algunos 
de ellos se describen en estas líneas, otros, los que 
requieran un debate social previo, cuando esto se pro-
duzca, y si la mayoría de los socios lo aceptan.

E�cacia y e�ciencia

Pretendemos que los recursos que posee el Club se utili-
cen con responsabilidad y con objetivos que se permitan 
evaluar.

Así pretendemos llevar a cabo una reforma en la admi-

nistración del Club y en la organización 
del mismo.

El sistema de elaboración de presu-
puestos y programas tendrán una trans-
formación radical, de tal manera que 
cada una de las actividad tendrán un 
cálculo de cuanto es el importe de la 
utilidad social que tienen, evaluando el 
número de socios potenciales usuarios 
y la incidencia social que tiene los mis-
mos, y dando la cobertura �nanciera su-
�ciente y acorde con dicha utilidad.

Este sistema permite una continua revi-
sión, pudiéndose cambiar de manera 
efectiva los presupuestos de activida-
des cada año.

En este orden, tendrá un tratamiento 

nos permitirá a los socios complementar la información 
que actualmente disponen, y se añadirá al sistema ac-
tual de información de la gestión presupuestaria.

En cualquier caso, los problemas que la junta directiva 
pueda encontrarse se considerará siempre como un pro-
blema de ésta, sin que pueda escudarse en su resolución 
en actuaciones del pasado. Un gestor no puede justi�car 
su incapacidad en resolver un problema en que este es 
heredado.

Si bien, es importante no olvidar que aunque la estructu-
ra �nanciera del Club es sólida, su solidez está condicio-
nada por la pertenencia voluntaria a la sociedad, en tanto 
que el patrimonio del Club no genera recursos, por lo que 
es imprescindible que la masa social se mantenga a 
unos niveles importantes, lo que implica también la ne-
cesidad de �delización del socio, cuestión en la que Di-
rectiva lo considera prioritario.

En cuanto a posibles inversiones, para llevarlas a cabo 
será necesario, de un lado que estas reporten un claro be-
ne�cio social y de otra que haya una cobertura �nanciera.

Se destinarán el máximo de los recursos disponibles a la 
conservación, reparación y mejora de las instalaciones 
existentes. Los socios merecen unas instalaciones del 
máximo nivel, es preferible contar con menos instalacio-
nes que tenerlas inservibles. 

Si proponemos una inversión en seguridad, incremen-
tando notoriamente la monitorización de los espacios 
del Club, tanto en lo que se re�ere en las áreas abiertas, 
como en almacenes y zonas comunes. Los reducidos 

costes de las cámaras de observación 
y conservación de imágenes permiten 
llevar a cabo una importe mejora en 
este ámbito.

3.- COMUNICACIÓN CON 
     LOS SOCIOS

En este apartado proponemos cambios 
radicales. El socio debe tener la máxima 
información de las actividades y de la 
gestión, pero de una manera adecuada 
al siglo XXI. De un lado se potenciará 
nuestra comunicación en las tecnolo-
gías más usuales, especialmente en las 
redes sociales, de otro, generaremos sis-
temas de comunicación con aquellos 
socios que por cualquier razón no son 
usuarios de estas nuevas tecnologías.

Se realizará por la presidenta del Club la 
presentación mensual y personal a los 
socios de cada edición del Boletín del 
Club, al objeto de que de manera perió-
dica exista una comunicación al socio 
personal con la presidenta y se pueda 
generar el diálogo correspondiente.

Los planteamientos de nuevas activida-
des serán atendidos por la junta directi-
va en sus sesiones ordinarias, a las que 
estarán invitados para exponer sus pro-
puestas, en el punto correspondiente 

además, se realiza a través de la náutica, no se entiende 
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria sin el Real Club 
Náutico.

La enseñanza de la náutica, especialmente en la vela 
ligera en las edades infantiles y juveniles, seguirán el 
ritmo y la metodología actual, así como la organización 
de regatas sociales e interclubes. Se buscarán diversas 
fórmulas de copatrocinio para el desarrollo de estas ac-
ciones.

Aspiramos a trabajar el presente, tratando de construir el 
futuro de nuestro Club. Y por ello, les pedimos que acu-
dan a votar el próximo jueves 11 de abril de 2019 entre 
las 10.00 y las 20.00.

Su voto decide qué futuro quiere usted para su Real Club 
Náutico de Gran Canaria. 

Candidatura de Maica López Galán

Abril de 2019

MAICA
LÓPEZ
GALÁN

PROYECTO

del Orden del Día, los promotores de las nuevas activida-
des que previamente se hayan planteado.

Igualmente se ofrecerá la participación de dos socios o 
hijos de socios en edades comprendidas entre los 18 y 
los 25 años, a incorporarse a las reuniones de la Junta 
Directiva para los asuntos que se re�eran a actividades 
del Club, y participar con derecho a voz, pero sin voto. La 
selección se realizará por sorteo y la vigencia de su invi-
tación será por periodos de seis meses.

Promoveremos un cambio en el sistema de comunica-
ción exterior del Club. Tratamos de convertirnos en van-
guardia de una fórmula de organización social, como lo 
era cuando se fundó el Club, y para ello debemos crear 
una manera en la que manteniendo un nivel adecuado 
de discreción, permita dar a conocer nuestra presencia y 
nuestras acciones.

4.- CARTA DE SERVICIOS

Queremos aumentar de manera considerable la carta de 
servicios al socio, al objeto de combatir la situación al co-
mienzo descrita de que se identi�ca el Club con servicios 
concretos y genera la re�exión acerca de que si compen-
sa o no ser socio.

En cualquier caso, la inclusión de estos servicios nunca 
serán en detrimento de ninguno de los que actualmente 
se prestan.

Así, en el ámbito cultural, trataremos de favorecer siste-
mas participativos de acceso a la cultura y al conoci-

miento, no solamente en el ámbito pri-
vado sino también lo público, aprove-
chando las posibilidades que se ofre-
cen de colaboración instituciones del 
máximo nivel.

Queremos favorecer la colaboración 
con entidades y agrupaciones en esfe-
ras como son la cultura popular cana-
ria, el teatro, pero con la visión de que el 
socio pueda sentirse dentro de cada 
manifestación artística.

Se ofrecerán espacios del Club para 
que en los mismos se puedan prestar 
enseñanza de habilidades que ya se 
prestan, pero de otras que pueden ser 
posible, como es el apoyo en idiomas 
extranjeros, o en cualquier otra discipli-
na que fortalezca el espíritu de Club Fa-
miliar en apoyo a las necesidades de 
nuestros hijos.

En colaboración con especialistas, se 
pretende la formación de talleres en 
materia de hábitos saludables, nutri-
ción, cosmética, etc.…

5.- NÁUTICA

Es lo que da nombre al Real Club Náuti-
co de Gran Canaria y es su seña de 
identidad. Su integración con la ciudad, 
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Estimada consocia y consocio: 

1.- PRESENTACIÓN

Lo que van a encontrar en estas líneas es un proyecto 
planeado en positivo en el que se expone con la máxima 
ilusión los objetivos de una Junta Directiva que, en caso 
de obtener la con�anza de los socios del Real Club Náuti-
co de Gran Canaria, trabajará para  hacerlos realidad.

Las palabras que mejor de�nen nuestro modelo son e�-
cacia, compromiso y futuro.

Tratamos de que el Club sea el centro de referencia de la 
sociedad de Gran Canaria del siglo XXI. Al igual que lo fue 
en su fundación, el Club es un instrumento de la voca-
ción y necesidad de convivencia y de obtención de servi-
cios de los socios. Cuando nacieron muchos de los clu-
bes,  la crisis que existía en España era enorme, en el año 
1908, se estaba en pleno movimiento regeneracionista 
en la que quienes nos precedieron como socios encon-
traron en la náutica un punto de conexión para su desa-
rrollo personal y social. 

Ese espíritu, que promovieron en su momento cuando se 
fundó el Club, es el que pretendemos recuperar. En la ac-
tualidad, muchos de los clubes de nuestra ciudad se han 
convertido en centros de servicios especí�cos, lo que ha 
conducido a la pérdida de la conciencia social y provoca 
que el socio pueda solamente valorar si le cuesta más o 
menos barato utilizar una piscina, un gimnasio, etc., y 
cuando encuentra unas instalaciones públicas o priva-
das más baratas comienza la muerte silenciosa de esas 

entidades. Esto ha provocado que varias 
de estas instituciones en un momento 
de crisis económica se encuentren en 
una clara insostenibilidad �nanciera.

La situación actual es cambiante, se 
plantean nuevos retos para los que el 
Club debe tener respuesta y anticiparse, 
y es sobre la base de una actitud rege-
neracionista la que pretendemos ac-
tuar, como lo fue cuando se fundó, con 
el espíritu de quienes lo promovieron, 
que no dejaban de ser jóvenes en edad, 
maduros en vocación y emprendedores 
como sentimiento vital.

Queremos que el Club sea un referente 
social en la ciudad de Las Palmas de 
Gran Canaria y en la isla de Gran Cana-
ria, pero también abogamos porque sea 
un Club de socios, con instalaciones 
puestas al servicio de sus socios y sus 
familias, que éstos tengan una más am-
plia cartera de servicios, pero sobre todo 
que el socio pueda ver, y sentir, la utili-
dad del Club, no por la disponibilidad o 
utilización de servicios concretos, sino 
por la participación en una entidad que 
le genera sentimientos que quizás no 
se pueden describir con palabras, pero 
que le vinculan.

Pretendemos ser un Club de vanguardia 
en muchas cosas, pero con los pies en 

singular la náutica, tanto la Sala Náutica, como el Varade-
ro y La Marina, las zonas de vela, requieren un tratamien-
to adecuado a sus particularidades, ya que constituyen, 
no solamente la seña de identidad del Club, sino también 
la carta de presentación hacia el exterior. 

Ello conduce a que en la organización del personal y en 
la relación de puestos de trabajo, su tratamiento y consi-
deración tendrá una singular relevancia.

Compromiso

En todo los ámbitos, el compromiso de la junta directiva 
directiva hacia la organización y para abordar los nue-
vos retos. 

Compromiso del Club con los �nes para
los que se fundó y que hoy tienen plena actualidad, si 
bien actualizados al siglo XXI, y compromiso del Club con 
los socios y con la sociedad de la que formamos parte.

El Club no puede vivir ni de espaldas al objetivo para el 
que se fundó recogido en el Artículo Uno de sus Estatutos, 
pero referidos a este momento. 

En este sentido, intentaremos que la Declaración de Utili-
dad Pública sea una realidad, continuando el expediente 
iniciado en su momento, como fórmula de reconocimien-
to a la importantísima labor social que el Club está lle-
vando a cabo en la sociedad de Gran Canaria y la contri-
bución que realiza a la náutica española.

En este sentido, renovaremos los compromisos de cola-
boración que mantenemos con las administraciones civi-

les y militares y, especialmente, con la 
Armada Española; con los movimientos 
sociales, sobre todo, aquellos de carác-
ter �lantrópico y humanitario con los 
que se colabora y coopera; con los de-
más clubes deportivos y culturales de 
nuestro entorno, y de manera especial, 
con los clubes náuticos con los que se 
mantiene relación.

2.- GESTIÓN DE RECURSOS 
     ECONÓMICOS

Si bien, la información que dispone 
esta candidatura no nos conduce a 
pensar que el Club tenga di�cultades 
�nancieras, los datos que se hayan po-
dido haber publicado no gozan en 
nuestra opinión de la solvencia nece-
saria como para arrojar una considera-
ción diferente.

Las cuentas del Club seguirán siendo 
objeto de auditoría externa por exper-
tos independientes cuyo informe será 
público y previo a la celebración de la 
Junta que deba aprobar las cuentas 
del Real Club Náutico de Gran Canaria.

La puesta en marcha de un nuevo mo-
delo presupuestario y la implantación 
de la adaptación sectorial correspon-
diente al Plan General de Contabilidad, 

el suelo, utilizando todo lo bueno que se ha hecho hasta 
ahora, en algunos casos ni tan siquiera para mejorarlo, ya 
que tenemos muy claro que lo que funciona bien lo que 
hay que hacer es mantenerlo.

En otros, mejorarlos, y �nalmente, en lo que no funciona, 
o adaptarlo o, porqué no, suprimirlo.

Se incorporarán nuevos servicios para el socio, algunos 
de ellos se describen en estas líneas, otros, los que 
requieran un debate social previo, cuando esto se pro-
duzca, y si la mayoría de los socios lo aceptan.

E�cacia y e�ciencia

Pretendemos que los recursos que posee el Club se utili-
cen con responsabilidad y con objetivos que se permitan 
evaluar.

Así pretendemos llevar a cabo una reforma en la admi-

nistración del Club y en la organización 
del mismo.

El sistema de elaboración de presu-
puestos y programas tendrán una trans-
formación radical, de tal manera que 
cada una de las actividad tendrán un 
cálculo de cuanto es el importe de la 
utilidad social que tienen, evaluando el 
número de socios potenciales usuarios 
y la incidencia social que tiene los mis-
mos, y dando la cobertura �nanciera su-
�ciente y acorde con dicha utilidad.

Este sistema permite una continua revi-
sión, pudiéndose cambiar de manera 
efectiva los presupuestos de activida-
des cada año.

En este orden, tendrá un tratamiento 

nos permitirá a los socios complementar la información 
que actualmente disponen, y se añadirá al sistema ac-
tual de información de la gestión presupuestaria.

En cualquier caso, los problemas que la junta directiva 
pueda encontrarse se considerará siempre como un pro-
blema de ésta, sin que pueda escudarse en su resolución 
en actuaciones del pasado. Un gestor no puede justi�car 
su incapacidad en resolver un problema en que este es 
heredado.

Si bien, es importante no olvidar que aunque la estructu-
ra �nanciera del Club es sólida, su solidez está condicio-
nada por la pertenencia voluntaria a la sociedad, en tanto 
que el patrimonio del Club no genera recursos, por lo que 
es imprescindible que la masa social se mantenga a 
unos niveles importantes, lo que implica también la ne-
cesidad de �delización del socio, cuestión en la que Di-
rectiva lo considera prioritario.

En cuanto a posibles inversiones, para llevarlas a cabo 
será necesario, de un lado que estas reporten un claro be-
ne�cio social y de otra que haya una cobertura �nanciera.

Se destinarán el máximo de los recursos disponibles a la 
conservación, reparación y mejora de las instalaciones 
existentes. Los socios merecen unas instalaciones del 
máximo nivel, es preferible contar con menos instalacio-
nes que tenerlas inservibles. 

Si proponemos una inversión en seguridad, incremen-
tando notoriamente la monitorización de los espacios 
del Club, tanto en lo que se re�ere en las áreas abiertas, 
como en almacenes y zonas comunes. Los reducidos 

costes de las cámaras de observación 
y conservación de imágenes permiten 
llevar a cabo una importe mejora en 
este ámbito.

3.- COMUNICACIÓN CON 
     LOS SOCIOS

En este apartado proponemos cambios 
radicales. El socio debe tener la máxima 
información de las actividades y de la 
gestión, pero de una manera adecuada 
al siglo XXI. De un lado se potenciará 
nuestra comunicación en las tecnolo-
gías más usuales, especialmente en las 
redes sociales, de otro, generaremos sis-
temas de comunicación con aquellos 
socios que por cualquier razón no son 
usuarios de estas nuevas tecnologías.

Se realizará por la presidenta del Club la 
presentación mensual y personal a los 
socios de cada edición del Boletín del 
Club, al objeto de que de manera perió-
dica exista una comunicación al socio 
personal con la presidenta y se pueda 
generar el diálogo correspondiente.

Los planteamientos de nuevas activida-
des serán atendidos por la junta directi-
va en sus sesiones ordinarias, a las que 
estarán invitados para exponer sus pro-
puestas, en el punto correspondiente 

además, se realiza a través de la náutica, no se entiende 
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria sin el Real Club 
Náutico.

La enseñanza de la náutica, especialmente en la vela 
ligera en las edades infantiles y juveniles, seguirán el 
ritmo y la metodología actual, así como la organización 
de regatas sociales e interclubes. Se buscarán diversas 
fórmulas de copatrocinio para el desarrollo de estas ac-
ciones.

Aspiramos a trabajar el presente, tratando de construir el 
futuro de nuestro Club. Y por ello, les pedimos que acu-
dan a votar el próximo jueves 11 de abril de 2019 entre 
las 10.00 y las 20.00.

Su voto decide qué futuro quiere usted para su Real Club 
Náutico de Gran Canaria. 
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del Orden del Día, los promotores de las nuevas activida-
des que previamente se hayan planteado.

Igualmente se ofrecerá la participación de dos socios o 
hijos de socios en edades comprendidas entre los 18 y 
los 25 años, a incorporarse a las reuniones de la Junta 
Directiva para los asuntos que se re�eran a actividades 
del Club, y participar con derecho a voz, pero sin voto. La 
selección se realizará por sorteo y la vigencia de su invi-
tación será por periodos de seis meses.

Promoveremos un cambio en el sistema de comunica-
ción exterior del Club. Tratamos de convertirnos en van-
guardia de una fórmula de organización social, como lo 
era cuando se fundó el Club, y para ello debemos crear 
una manera en la que manteniendo un nivel adecuado 
de discreción, permita dar a conocer nuestra presencia y 
nuestras acciones.

4.- CARTA DE SERVICIOS

Queremos aumentar de manera considerable la carta de 
servicios al socio, al objeto de combatir la situación al co-
mienzo descrita de que se identi�ca el Club con servicios 
concretos y genera la re�exión acerca de que si compen-
sa o no ser socio.

En cualquier caso, la inclusión de estos servicios nunca 
serán en detrimento de ninguno de los que actualmente 
se prestan.

Así, en el ámbito cultural, trataremos de favorecer siste-
mas participativos de acceso a la cultura y al conoci-

miento, no solamente en el ámbito pri-
vado sino también lo público, aprove-
chando las posibilidades que se ofre-
cen de colaboración instituciones del 
máximo nivel.

Queremos favorecer la colaboración 
con entidades y agrupaciones en esfe-
ras como son la cultura popular cana-
ria, el teatro, pero con la visión de que el 
socio pueda sentirse dentro de cada 
manifestación artística.

Se ofrecerán espacios del Club para 
que en los mismos se puedan prestar 
enseñanza de habilidades que ya se 
prestan, pero de otras que pueden ser 
posible, como es el apoyo en idiomas 
extranjeros, o en cualquier otra discipli-
na que fortalezca el espíritu de Club Fa-
miliar en apoyo a las necesidades de 
nuestros hijos.

En colaboración con especialistas, se 
pretende la formación de talleres en 
materia de hábitos saludables, nutri-
ción, cosmética, etc.…

5.- NÁUTICA

Es lo que da nombre al Real Club Náuti-
co de Gran Canaria y es su seña de 
identidad. Su integración con la ciudad, 

Queremos construir el futuro
APRENDEMOS DEL PASADO | TRABAJAMOS EL PRESENTE

PROYECTO

0911



MAICA
LÓPEZ
GALÁN

ACUDE A

EL JUEVES
11 DE ABRIL

DE 10 A 20 HORAS
DE 2019

VOTAR

 el futuro
Queremos construir


