
         

Estimados socios y socias,
 
Como cada año, desde hace ya unos cuantos, el club va a instalar la  Txosna para las prefiestas y
fiestas patronales de Portugalete, ROKE DEUNAK 2018.

El objetivo de instalar la Txosna es doble:

En primer lugar, la obtención de un beneficio económico que se sume a las diferentes fuentes de
financiación del Club que nos permita continuar con la actividad deportiva que desarrollamos, en las
mejores condiciones posibles para nuestros deportistas. 

En segundo lugar y no por ello menos importante, el mostrarnos a nuestros convecinos,  hacernos
visibles, colaborar y participar en el desarrollo de las fiestas de Portugalete. Es necesario mostrarnos
para hacernos reconocibles.

No cabe duda que la instalación de la Txosna requiere de un esfuerzo por parte de TODOS y TODAS,
desde el montaje de misma, la atención de la barra, el duro trabajo en la cocina y el desmontaje final
de la misma.  Este esfuerzo se verá minimizado,  tanto en cuanto más seamos las personas que
colaboremos y participemos en las distintas facetas a desarrollar.

No  precisamos  “profesionales”  de  nada,  necesitamos  “voluntarios”  de  todo.  Todas  las  facetas  a
desarrollar son asumibles por cualquiera de nosotros, solo os pedimos algo de vuestro tiempo, para
que lo invirtáis en conseguir el doble objetivo marcado……y además podemos pasarlo bien, podemos
afianzar nuestras relaciones, establecer otras nuevas, conocernos todos un poco más y reforzar el
orgullo de pertenencia al Club.

Como podéis imaginar esto es imposible sin vuestra colaboración, la cual pedimos a través de estas
líneas.   

Os adjuntamos un cronograma en el cual se indica las diferentes labores a desarrollar y el número
mínimo de personas necesarias para llevar a cabo cada una de ellas. Lo que os pedimos es que nos
indiquéis cual o cuales de ellas podéis desarrollar y en que fechas y horario, para así ir cubriendo las
necesidades, con el tiempo suficiente, para poder organizar la Txosna en estas fiestas de 2018.

Agradeciendo de antemano vuestra segura y necesaria participación en este proyecto de todo/as y
para  todo/as.  Hacernos  llegar  vuestra  disponibilidad  a  través  del  correo
“presidencia@nauticaportugalete.com”

Eskerrik Asko.
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