FEDERACIÓN DE PIRAGÜISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

C/ Profesor Beltrán Báguena, 4, 4º, 404 –A 46009 – VALENCIA telf 96 315 44 67 fpcv@fepiraguismocv.com

CIRCULAR nº 5/17

ASUNTO: COLABORACIÓN CLUBES - FEDERACIÓN
DESTINATARIOS: CLUBES FEDERADOS

Valencia, 02 de junio de 2017

La F.P.C.V. quiere, primero que nada, disculparse por el retraso y/o ausencia de publicaciones tanto
en redes sociales como en nuestra Web y resto de comunicaciones. El ritmo de trabajo diario y las
gestiones administrativas aumentan cada temporada (lo cual es bueno) a lo que se ha sumado la
mudanza y otros imprevistos, que han hecho que el volumen de tareas no nos haya permitido estar
al día en una de las cosas que consideramos más importantes, los resultados de tod@s nuestr@s
palistas en todas y cada una de las competiciones de las que formáis parte.
Por todo esto, y sin que valga de excusa, nos gustaría comenzar una nueva etapa de colaboración en
la que la Federación se compromete a trabajar duro, para dar el protagonismo que se merecen
tod@s nuestr@s palistas y poner nombre y apellidos a cada logro conseguido fruto del esfuerzo,
dedicación y constancia. Por vuestra parte como clubes, nos gustaría que el compromiso fuera
mutuo y que nos ayudarais en esta tarea pasando un resumen de resultados, así como cualquier otra
información audiovisual que consideréis de interés para su publicación y/o archivo, de cada prueba
en la que vuestro club participe.
Si esto funciona, consideramos que será muy positivo para el fomento de nuestro piragüismo y su
proyección a todos los niveles y en todas direcciones. El piragüismo es un deporte que está creciendo
día a día gracias fundamentalmente a quienes lo practicáis, así que hay que promocionarlo como se
merece.

Sin más, confiamos en que esta iniciativa salga adelante y que comience a funcionar ya desde la
próxima prueba.

Un cordial saludo,

https://www.facebook.com/federacionpiraguismocv

https://twitter.com/fepiraguismocv

http://fepiraguismocv.com/

