
 DIRECTIVA CLUB ALA RC 

 Valencia, 18 de Junio del 2.019 

 

COMUNICADO: 

Estimado socio, en breve dará comienzo la tercera y última fase del Plan de Actuación para la 

renovación de las instalaciones del Club. 

Dada la magnitud y duración de éste, la Junta Directiva considera de interés general recordar el 

contexto sobre el cual dicho Plan viene siendo ejecutando, en especial para aquellos socios que 

hayan adquirido su participación de manera reciente.  

El Plan de Actuación es parte del programa electoral presentado por el actual Presidente y que 

resultó el más votado en las últimas elecciones realizadas. 

Lo que se presenta a continuación es un resumen de la situación que sirve como adelanto a la 

próxima Asamblea programada para Septiembre. El programa electoral íntegro, así como las 

presentaciones expuestas y aprobadas en Asamblea en Enero del 2.018 se encuentran a 

disposición de los socios en el apartado “Documentos/Transparencia” en la página web del Club: 

http://www.clubalarc.com/Documentos/Transparencia/ 

 

1. PLAN DE OBRAS APROBADO: 

 

http://www.clubalarc.com/Documentos/Transparencia/


2. BOCETO DE OBRAS: 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

• En azul y amarillo se muestra la Fase 2, realizada durante el mes de Agosto del 2.018. 

• En verde se muestra la Fase 3 a realizar en Agosto del 2.019. 

Cabe destacar que todas las actuaciones han sido realizadas siguiendo la planificación anunciada 

y acordada dentro de los parámetros expuestos, votados y aprobados por los socios en las 

Asambleas pertinentes. 

3. OBRAS ADICIONALES: 

Al margen del Plan el Club también ha acometido el soterramiento de la molesta canal de riego 

situada en cabecera de pista. 

La actuación está motivada por el ofrecimiento de un grupo de socios a financiar el 50% del coste 

de la obra, abaratando en gran medida la inversión a acometer por el Club. Dado el beneficio 

económico y de infraestructura de la operación, la Junta Directiva dio su aprobación para 

acometer dicha obra. 

El presupuesto inicial de la obra era de 4.250 €, del cual el Club ha pagado 1.445 €. 

Aparte de esta actuación no se ha realizado ninguna otra obra al margen del Plan. 

Ya sin más, desde la Junta Directiva aprovechamos para desearos un feliz verano. ¡Nos vemos 

en Septiembre con las instalaciones renovadas! 

 

Junta Directiva Club ALA RC. 


