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Avilés, a 20/02/2020
Estimado socio, estimada socia:
En primer lugar, deseo que este terrible virus que nos acecha no te haya afectado, y si lo ha hecho
que haya sido de la manera más leve posible. Son tiempos duros estos que nos ha tocado vivir.
En noviembre renové mi mandato como presidente, apoyándome en una junta directiva que
continua su labor, habiendo sido reforzada por nuevos miembros para afrontar nuevos retos, como es
avanzar en la modernización del club. Pondremos en marcha, de inmediato, la aplicación Playoff,
para teléfonos Android e IOS (Apple), con la que podréis interactuar con el club, realizar
inscripciones en nuestras actividades, retirar vuestras entradas para los eventos que organizamos, y
que incluirá también un carnet virtual, que hará de vuestro teléfono vuestra identificación como
socio y socia del club. Y nuestro gran reto, poner en marcha la Fundación Atlética Avilesina,
proyecto que nos hace especial ilusión, en el que confiamos para consolidar aún más nuestro
trabajo y esfuerzo y que sirva para realzar la historia, el presente y futuro de nuestro club.
Quiero agradecerte tu compromiso con la Asociación Atlética Avilesina un año más, y es que,
gracias a tu aportación, nuestro club puede continuar su labor de fomento del deporte en Avilés y
comarca. 2020 ha sido un año muy complicado en general, y para el club no ha sido una excepción. La
suspensión de competiciones y entrenamientos ha significado una notable pérdida de ingresos, así como
desmotivación para nuestros y nuestras deportistas, pero afrontamos este 2021 con ilusiones renovadas y
con la esperanza de dejar atrás este momento tan complicado, para continuar siendo la referencia del
deporte en nuestra ciudad.
Nuevos retos, como es la incorporación de Aviles Atletismo en nuestra entidad, manifiestan la
indudable voluntad de seguir mejorando día a día, y que vosotros, los socios y socias, podáis seguir
sintiendo el orgullo de pertenecer a este gran club. Seguimos trabajando por y para el deporte de Avilés y
comarca
Te entregamos tu carné que te acredita como socio/ socia. Continuamos trabajando para que cada
día más comercios se adhieran a nuestro programa de ventajas para socios y socias, lo que os iremos
contando a de nuestras redes sociales, de las que, si aún no lo eres, te animamos a que te hagas seguidor,
tanto en Twitter, Facebook e Instagram, así como una renovada web, www.avilesina.com , en la que
encontraras toda la actualidad e información de la Atlética.
Como veis, afrontamos 2021 con innumerables retos, y no hay mejor embajador/a para la Atlética
que tú, y te animamos a que seas portavoz de nuestros logros y animes a tus amigos y familiares a que se
unan a la familia de la Atlética Avilesina
Atentamente:

Gerardo González Fuertes
Presidente Asociación Atlética Avilesina

