
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Socio Nombre Cargo 

06716 Susana Gómez Fuentes Presidente 

07002 Susana García García 
Vicepresidenta 

1ª 

08648 Ricardo Piqueras Alonso-Lamberti 
Vicepresidente 

2º 

08884 Sonia Hénandez Alcocer Tesorera 

08568 Mª Carmen Martínez Martínez Secretaria 

01268 Alfredo Platas Palacios Vicesecretario 

08078 
Gema Santos Pardo 

 
Vocal 

00142 Javier Rodríguez Santos Vocal 

 

  

 

CANDIDATURA PARA LAS ELECCIONES A PRESIDENTE Y JUNTA 

DIRECTIVA DE LA AGRUPACION DEPORTIVA DE VELA C.I.N.A. Y DE 

LA ASOCIACION DEPORTIVA DE VELA C.I.N.A., 

SEGÚN LA CONVOCATORIA DE DICIEMBRE DE 2020 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE INTENCIONES 

 

 
 

Nuestro compromiso con el CINA, con todos sus monitores y asociados, es la base de 

nuestro Programa. Os hemos escuchado, hemos tomado nota y todo ello, unido a 

nuestro conocimiento e ilusión, logrará llevarnos juntos a buen puerto. 

 

Sabemos que nos esperan grandes retos de mejora donde nuestro esfuerzo y nuestro 

trabajo serán cruciales; sobre todo en estos tiempos en que la COVID nos está 

planteando nuevos desafíos, pero no por ello vamos a dejar de mantener y cuidar todo 

lo bueno conseguido hasta la fecha gracias al trabajo de muchos cineros.  

 

Sabemos cómo mantener todo lo bueno trabajando en línea de consolidación, pero 

también sabemos que tenemos retos de mejora y nos esforzaremos por afrontarlos, 

poniendo especial atención en las medidas sanitarias y de seguridad. 

 

Deseamos ser precursores de diálogo, de entendimiento…sabiendo que el CINA es una 

escuela plural donde la participación, el voluntariado y la suma de todos son esenciales 

para el buen funcionamiento de la misma.  

 

Nuestra voluntad es continuar siendo una junta de unión y conciliación. Sabemos que el 

CINA es sobre todo un modelo de participación social y voluntariado; ahora más que 

nunca y como siempre: “OS NECESITAMOS A TODOS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ELECTORAL 

 

PARA LAS ELECCIONES A PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA DE LA AGRUPACION 

DEPORTIVA DE VELA C.I.N.A. Y DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DE VELA C.I.N.A., 

SEGÚN LA CONVOCATORIA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2020. 



¡Naveguemos juntos!

PROPUESTA ELECTORAL 2020



¿QUIÉNES SOMOS?
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NOMBRE CANDIDATO A 

Susana Gómez Presidente 1

Susana García Vicepresidente 1º 2

Ricardo Piqueras Vicepresidente 2º 3

Maca Martínez Secretario 4

Alfredo Platas Vicesecretario 5

Sonia Hernández Tesorero 6

Gema Santos Vocal 7

Javier Rodríguez Vocal 8
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PUNTOS DE LA PROPUESTA

Propuesta Electoral CINA 2020
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MONITORES 

“El monitor es la piedra angular 
para el funcionamiento del CINA ”

Propuesta Electoral CINA 2020

• Crear un sistema progresivo de bonificaciones para monitores (uso de 

barcos, descuento en cuotas…)

• Programar cursos de actualización de conocimientos técnicos y 
habilidades de enseñanza



BOIRO

“Queremos sacar el máximo provecho 
a las instalaciones de BOIRO”

Propuesta Electoral CINA 2020

• Ampliación de la temporada para los cursos de crucero (de Mayo a Octubre)

• Inversión en  barcos adecuados para realización de cursos de nivel III y IV

• Renovación de velas de los Tonics para iniciación a crucero

• Disponibilidad de los Yatlant (regatas, salidas, ….) fuera de la temporada de cursos

• Negociación para renovar la concesión de la nave en 2022

• Mejora en condiciones de cocina: cocinero y ayudante, aumento variedad en desayuno y postres



SAN JUAN

“Potenciaremos los cursos de 
San Juan y daremos continuidad
a la programación de los mismos”

• Incentivar el rol de Jefe de Centro añadiéndole nuevas funciones, como:
* Encuadrar cursos completos 

* Organización y seguimiento de los monitores del curso

• Establecer cursos cerrados de 4 días fijos (con flexibilidad en la recuperación de días)

• Consensuar con la Federación Madrileña de Vela el uso de sus instalaciones  durante 

los cursos (camas, duchas, etc)



Propuesta Electoral CINA 2020

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA

“Apostamos por ampliar y mejorar los 
conocimientos técnicos de todos”

• Renovar el libro de Topos de Nivel 1 (vela ligera) 

• Asistir y asesorar a los monitores en su formación permanente dentro y fuera del CINA

• Promocionar la participación en regatas y mejorar los conocimientos técnicos de los 
participantes

• Flexibilizar los requisitos para el acceso a los cursos de crucero tanto del alumno como 
del monitor



MATERIAL Y FLOTA

“Planificaremos una estrategia a
largo plazo”

Propuesta Electoral CINA 2020

• Elaboración de un plan de renovación de material y barcos de vela que incluya:

* Compra de:
- Barcos de crucero nivel III y IV

- Velas para los Tonic
- Carros para Caravelle

- Ruedas para carros de Vaurien

* Impresión del logo de la Escuela en el material de CINA
* Renovación de barcos de Ligera para Boiro



GESTION INTERNA

“Actualizaremos nuestro sistema 
de base de datos y contabilidad
para una mejor toma de decisiones”

• Implementar un sistema de gestión CRM como base de datos

• Mejorar el sistema contable y realizar un análisis de costes continuo

• Actualizar y mantener un inventario de todos los activos de la Escuela

Propuesta Electoral CINA 2020



MARKETING Y PUBLICIDAD

• Realizar campañas de promoción dirigidas al segmento joven

• Impulsar la difusión y promoción de la Escuela

• Potenciar las actividades sociales a lo largo del año:

* Salidas náuticas

* Cañas y fiestas
* Actividades deportivas

“Queremos reforzar la presencia de
CINA en los medios digitales “

Propuesta Electoral CINA 2020



RELACIONES EXTERNAS

Propuesta Electoral CINA 2020

“Estrechar, fortalecer y crear”

• Institucionales: Federaciones, Administraciones, Ayuntamientos, 
Concello de Boiro, etc

• Clubes: Náutico de Boiro y otros clubes de nuestro entorno

• Internacionales: ESA cup futura organizada por el CINA en Galicia

• Antiguos miembros del CINA “Brontosailors”



SOSTENIBILIDAD

“Conseguir que el CINA sea un 
referente de Sostenibilidad”

Propuesta Electoral CINA 2020

Hacer más sostenibles las distintas actividades del CINA y de sus asociados a través de 5 ejes de 
actuación:

• Conciencia: incluir en cursos, disponer un responsable, etc.
• Energía: estudio de ahorro energético
• Transporte: disponer de una app para compartir coches
• Alimentación: fomentar el consumo de productos de proximidad
• Residuos: reducción de plásticos y gestión de reciclaje



 

 

 

 

 

 

El monitor será la base y el centro de atención de todas nuestras actuaciones, como 

piedra angular que es, del funcionamiento del CINA. 

 

Vamos a cambiar la forma de incentivar y motivar basada en: 

 

- Crear un sistema progresivo de bonificaciones en función del número de 

encuadramientos en San Juan, entre otras: 

 

● Licencias gratuitas 

● Cesiones vela ligera gratuita 

● Estancia no náutica gratuita en Boiro 

● Se estudiarán los casos de monitores que quieran acudir como alumnos a 

cursos (se valorarán positivamente los números de encuadramientos en los 

dos últimos años). 

 

- Potenciaremos cursos de “actualización” para monitores. Dirigido a aquellos 

monitores que no hayan encuadrado en mucho tiempo y no estén actualizados 

con las nuevas metodologías y enseñanzas. 

 

- Si encuadras y existe exceso de monitores se valorará el disfrutar el día 

navegando siempre que haya flota libre. 

 

- Cursos de actualización monográficos (laser vago, spi, regata ligera, regata 

crucero). 

 

- Eliminaremos la necesidad de ser monitor de ligera para poder ser monitor de 

crucero (estableceremos en qué casos; los cuales estarán condicionados a la 

edad y a la condición física principalmente). 

 

- Fomentaremos los cursos de monitores de forma responsable. Retomar la 

propuesta de monitores avalada por monitor y jefe de centro. 

 

- Estudiaremos junto con la Federación Madrileña de Vela la forma de 

compatibilizar y ayudar en el curso de monitor CINA y TD1. 

 

En todos los cursos que se ofrezcan de forma gratuita, la inscripción se regirá por 

riguroso orden de encuadramiento en San Juan. 

 

 

 

 

 

MONITORES 



 

 

 

 

 

 

Continuaremos con la mejora continua y aprovechamiento de la Base de Boiro.  

 

Trabajaremos para conseguir la renovación de la concesión administrativa de la parcela 

de la Base que finaliza el primer semestre del año 2022. 

 

Nos centraremos en las siguientes líneas de actuación: 

 

- Ampliar la actividad de la base de Boiro más allá de los meses de verano (de mayo 

a octubre) para cursos de crucero. 

 

- Invertir en barcos adecuados para Niveles III y IV, y así fomentar dichos cursos. 

Fuera de temporada se podrán ceder dichos barcos para socios. 

 

- Renovar las velas de los Tonics, que serán nuestros “nuevos Mousquetaire” para 

iniciarse en el crucero. 

 

- Aumentar a dos personas la organización de la cocina.  

 

- Aumentar presupuesto persona/día para alimentación y así poder ampliar 

variedad en postres y en desayuno con introducción de frutas, embutidos, 

huevos revueltos, etc. 

 

- Los Yatlant quedarán disponibles durante todo el año, para socios, para 

participar en regatas y salidas siempre y cuando no coincidan con cursos 

organizados por CINA. 

 

- Promocionaremos y publicitaremos más activamente las cesiones de la flota de 

crucero, haciéndolas más atractivas y fáciles para los socios. 

 

- Estudiar la renovación de la flota de ligera. 

 

- Mejorar y renovar toda la documentación para alumnos, monitores y jefes de 

centro, y tenerla accesible en cuadernillos. 

 

- Crear un espacio de ocio, dentro del área que rodea la base, donde poder 

desarrollar actividades docentes y sociales. 

 

 

 

 

 

 

BOIRO 



 

 

 

 

 

 

 

- Realizar actividades de conocimiento del entorno y actualización de metodología 

para los monitores que no han encuadrado en esta base.  

 

- Establecer cursos cerrados de 4 días con flexibilidad en la recuperación de 

jornadas. 

 

- Dotar de más responsabilidad al jefe de Centro e incentivarlo por ello. Se 

encargará de los 4 días de curso y de sus encuadramientos, así como de la 

organización de alumnos y didáctica. Será la Junta quién proponga este cargo. 

 

- Regatas en vela ligera: fomentar la participación tanto de alumnos como de 

monitores.  

 

- Se realizarán acuerdos con la Federación Madrileña de Vela en los siguientes 

términos: 

 

● Formalizar el uso de sus instalaciones durante los cursos de CINA (camas, 

baños, duchas, etc). 

 

● Estudiar la coordinación de cursos CINA con cursos para niños de la 

Federación hasta las 18 h. La finalidad es que los padres puedan realizar el 

curso de CINA dejando a los niños en el de la FEMAVE. 

 

● Reactivar el uso de los cruceros First para nuestros socios; también 

estudiaremos la forma de utilizarlos para realizar regatas. 

 

● Seguir con las buenas relaciones de sinergia entre la escuela y la Federación. 

 

- En los cursos se fomentará la integración de los nuevos alumnos reforzando la 

actividad social a través de cenas, barbacoas, fiestas durante los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN JUAN 



Se trata de la base de nuestra esencia:  SOMOS UNA ESCUELA. 

Queremos incidir en la formación continua, centrándonos en: 

- Revisión y actualización de la Guía del Monitor si es necesaria. 

- Renovación del libro de topós de Nivel I, adecuándolo a las premisas tomadas en 

el taller de unificación de criterios celebrado en 2015 y en su guía del monitor. 

- Continuación con los cursos de monitores, integrándolos con los cursos de la 

FEMAVE para TD1. 

- Ampliaremos y mejoraremos la organización de cursos secos, charlas y 

conferencias. 

- Estudiaremos la introducción de otros cursos monográficos embarcados 

(Meteo, carta, cocina, navegación astronómica, etc). 

- Realizaremos cursos de actualización para monitores tanto en San Juan como 

en Boiro. 

- Eliminaremos la necesidad por parte de los alumnos de pasar por vaurien para ir 

a crucero. Deberán demostrar los requisitos mínimos de aprendizaje ya sea en 

Raquero en San Juan o Caravelle en Boiro. 

- Realizaremos cursos de regatas de crucero, fomentando la participación en 

regatas fuera de la escuela. 

APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos a elaborar un plan de renovación a corto, medio y largo plazo de material y 

barcos que incluirá: 

 

- Velas de ligera para flota San Juan 

- Velas para los Tonics 

- Compra de carros para caravelle 

- Compra de ruedas para carros de vaurien 

- Impresión del logo de la escuela en el material como difusión y visualización de 

la marca “CINA”. 

- Compra de barcos adecuados para niveles III y IV 

- Iniciar la compra de barcos de ligera para Boiro 

 

 

Seguiremos apostando por la figura del materialista como pilar fundamental para 

mantener la flota y el material en perfecto estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL Y FLOTA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiaremos nuestro sistema de base de datos y contabilidad para una mejor toma de 

decisiones. 

 

- Implementaremos un CRM (Customer Relationship Management) como modelo 

de gestión de la Escuela. 

 

- Mejoraremos el sistema contable: 

 

● Haremos una gestión permanente de las finanzas y a través de un análisis 

de costes podremos fijar de forma correcta los precios de los cursos. 

 

● Actualizaremos y mantendremos un inventario de los activos de CINA. 

 

- Estudiaremos y buscaremos medios de financiación. 

 

Promoveremos los grupos de trabajo específicos y creados puntualmente para 

organizar actividades y eventos del día a día de nuestra escuela, aprovechando los 

conocimientos de nuestros socios y mejorando la toma decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN INTERNA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creemos que la promoción de nuestra imagen y el crecimiento en la participación en las 

redes sociales son partes fundamentales del trabajo que debemos realizar. Por ello 

queremos reforzar la presencia de CINA en los medios digitales. 
 

- Aumentaremos las campañas actuales de difusión y promoción de la Escuela. 

- Continuaremos con las campañas de promoción dirigidas al segmento joven. 

 

Seguiremos potenciando las actividades sociales de CINA: 

 

● Salidas náuticas aprovechando puentes. 

● Cañas Cineras. 

● Promover quedadas para salir a la montaña, esquiar, bicicleta, etc. 

● Organización de Regatas con la flota del CINA. 

● Estableceremos 2 fiestas anuales: una de comienzo de año y otra de 

finalización. 

 

Seguiremos contando con la figura del Community Manager 

 

Estudiaremos formas de captación basadas en: descuentos especiales por inscripción 

temprana, por realizar varios cursos anuales, por traer a nuevos socios, etc. 

 

Queremos conseguir descuentos y promociones con empresas Charter para CINA y sus 

socios. 

 

Estudiaremos la viabilidad de realizar visitas a universidades hermanadas con el deporte 

e institutos, tanto en Madrid como Galicia y Boiro para dar difusión al Deporte de la Vela 

en general y del CINA, en particular, por esta vía. 

 

Difusión y visualización de la marca CINA.ES, mediante su impresión en velas, chalecos, 

etc. 

 

Actualización y ampliación de la gama de productos del merchandising del CINA. 

 

 

 

 

 

 

 

MARKETING Y PUBLICIDAD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantener buenas relaciones con las instituciones y otros clubes es parte fundamental 

para la Escuela.  

 

- Institucionales: 
 

● Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) 

● Federación Madrileña de Vela (FEMAVE) 

● Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias 

● Xunta de Galicia 

● Federación Gallega de Vela 

● Concello de Boiro: 

 

Estamos desarrollando un programa de acercamiento del CINA a institutos, 

asociaciones, Casas de la cultura (de Boiro y de diversos pueblos de la Ría de 

Arousa), etc.  

La finalidad es darnos a conocer al máximo ofreciendo charlas donde poder 

narrar la legendaria historia de nuestra escuela, exponer nuestros valores, 

nuestro trabajo basado en el voluntariado y el apasionante mundo de la 

navegación a vela que es nuestra dedicación. 

Queremos con ello atraer a jóvenes, a mayores (sin olvidar las becas) para que 

el CINA vuelva a ser referente en la enseñanza de la navegación a vela en la Ría 

de Arousa. 

Promover jornadas de puertas abiertas en la base de Boiro para darnos a conocer 

en la zona. 

 

 

- Brontosailors (Antiguos socios y monitores del CINA):  
 

Colaborar en las actividades y objetivos comunes, manteniendo el contacto 

entre los miembros antiguos y actuales. 

Dar a conocer la historia y las tradiciones de la escuela. 

Coordinar las actividades: Pagina WEB, cena anual, publicaciones, etc. 

Cooperación con la junta directiva a través de los representantes comunes a las 

dos entidades. 

 

- Clubes 

 
Debemos ampliar relaciones con los demás clubes de vela y náuticos, tanto en 

Madrid como en Galicia y fomentar las regatas de ligera y de crucero. 

RELACIONES EXTERNAS 



 

Informaremos puntualmente de la convocatoria de regatas nacionales para que 

todos nuestros socios interesados no pierdan la oportunidad de vivir esa 

experiencia.  

Se creará un tablón de anuncios en nuestra WEB. 

 

Queremos proponer al Club Náutico de Boiro varias líneas de colaboración 

basadas en: 

 

 

● Realizar cursos secos para sus socios: Meteorología, cocina a bordo, etc. 

● Organizar paseos en crucero de medio día o día entero. 

 

Abrir relación con más clubes: Barraña, Puebla, etc. 

 

- Internacionales 

 

▪ Mantener buenas relaciones con todas las escuelas Europeas análogas al 

CINA, es decir que funcionan a base de voluntariado en mayor o menor 

medida. Estas escuelas son las que participan en la regata ESA CUP. 

 

Es fundamental seguir participando en esta regata para mantener el 

contacto y potenciar las relaciones al menos una vez al año. En estos 

eventos se crean sinergias y oportunidades de colaboración. 

 

Desarrollar un programa de colaboración y promoción mutua con 

grandes escuelas como Glenans, DDH y CV Caprera. Esto podría suponer 

una gran fuente de alumnos e incluso de monitores. 

 

▪ Intentaremos organizar la ESA CUP en Boiro en los próximos años con la 

colaboración de instituciones locales. La celebración de la regata será una 

gran oportunidad encabezada por el CINA para dar a conocer la Ría de 

Arousa como marco incomparable para la navegación a vela y el turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está en nuestra conciencia conseguir que CINA sea un referente de Sostenibilidad, será 

un objetivo a largo plazo. 

 

Queremos hacer más sostenibles las distintas actividades del CINA y de sus asociados. 

Para comenzar, hemos contemplado algunas acciones ordenadas en 5 ejes de actuación, 

(Conciencia, Energía, Transporte, Alimentación y Residuos), que se consideran de alto 

impacto en la sostenibilidad. En cada uno de ellos identificaremos acciones con plazos y 

niveles de financiación, con indicadores que permitan el seguimiento de la evolución de 

su implantación. 

 

 

- Conciencia:  

 

• Acciones a corto plazo: 

 

C1. Organizar charlas o cursos secos relacionados con la sostenibilidad en 

el CINA. 

 

C2. Nombrar un responsable de sostenibilidad en cada curso, que se dará 

a conocer a los alumnos y velará porque se cumplan unos requisitos 

mínimos. 

 

C3. Crear un apartado en la Web del CINA explicando la apuesta por la 

sostenibilidad y animando a la participación. 

 

C4. Proponer actividades relacionadas con el conocimiento y cuidado del 

medio en el que navegamos: identificación de fauna y flora, recogida de 

residuos (pe. jornadas de limpieza en las playas anejas a la base de Boiro), 

colaboración con el Concello en las campañas que propongan 

relacionadas con el tema. 

 

• Acciones a medio plazo: 

 

CC1. Hacer seguimiento y participar activamente en la iniciativa 

medioambiental del Club de Vela Caprera “ESA Charter for Sea 

Conservation” (ESAX). Identificar otras iniciativas a las que poder unirse.  

 

CC2. Hacer búsqueda activa de subvenciones relacionadas con la 

sostenibilidad en el deporte/clubes deportivos. 

SOSTENIBILIDAD 



 

 

CC3. Elaborar contenidos relacionados con la sostenibilidad para 

incorporarlos en los cursos. 

 

- Energía:  

 

• Acciones a corto plazo: 

 

E1. Hacer una auditoría energética de las bases y oficina, para definir las 

actuaciones posibles y su coste/beneficio. 

 

E2. Cambio de suministro de electricidad a una compañía comercializadora 

local y con generación de energía renovable, allí donde sea posible (en 

Galicia, Nosa Enerxía ó Xenera). 

 

• Acciones a medio plazo: 

 

EE1. Instalación de captadores solares en la base de Boiro para 

calentamiento de agua. 

 

EE2. Instalación de autoconsumo fotovoltaico para la Base de Boiro, con 

compensación de excedentes (esta instalación tendría una rentabilidad 

cuestionable, pero es conciencia). 

 

EE3. Instalación para reducir el consumo de agua de red: captación de 

pluviales en aljibe para su utilización en cisternas, limpieza general, riego,... 

 

- Transporte:  

 

• Acciones a corto plazo: 

 

T1. Fomentar el uso compartido del transporte privado. Para ello, nos 

podemos apoyar en aplicaciones móviles (app) ya existentes (por ejemplo, 

Hoop). 

 

T2. Facilitar el uso del transporte público para llegar hasta la Base de Boiro 

(Vuelta al inicio y fin de cada curso). 

 

- Alimentación:  

 

• Acciones a corto plazo: 

 

A1. Para la Base de Boiro, encontrar proveedores de aquellos alimentos que 

puedan producirse localmente (verduras, frutas, huevos, pescado, algunas 

carnes). 

 



 

A2. Reducir el consumo de aquellos alimentos cuya producción sea más 

intensiva en energía, agua y terreno (vacuno). 

 

 

• Acciones a medio plazo: 

 

AA1. Estudiar la optimización del espacio natural de la base de Boiro mediante 

acciones como, plantación de árboles frutales, diseño de un huerto bajo los 

criterios de permacultura (que requieren poco trabajo), desbroce y limpieza 

de la vegetación del área; y otras iniciativas que creen un entorno más 

agradable. 

 

- Residuos:  

 

• Acciones a corto plazo: 

 

R1. Separar para reciclar: cubos de basura y contenedores separados y 

suficientes para realizarlo. Pedir al Concello tener los necesarios en el exterior. 

 

R2. Especial atención a la gestión de combustibles fósiles (en la base, en los 

barcos), para evitar derrames. El agua de limpieza de motores deberá ser 

tratada adecuadamente. 

 

R3. Gestión del aceite vegetal usado de la cocina. 

 

• Acciones a medio plazo: 

 

RR1. Reducción de la utilización de botellas de agua de plástico: implantación 

de máquinas dispensadoras-purificadoras de agua, y botellas no desechables. 

Regalo de botellas individuales de aluminio para cada persona. 

 

RR2. Instalación y gestión de una compostera de residuos orgánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nuestras propuestas son algo más que un programa electoral. Queremos cuidar y 

conservar nuestra gran historia uniendo el entusiasmo, las ganas de trabajar en equipo,  

la puesta en marcha de inversiones y mejoras, la búsqueda del progreso y la innovación 

para alcanzar de esta manera estos nuevos retos con la máxima ilusión. 

 
 
 
 
 

¡¡NAVEGUEMOS JUNTOS!! 
 

CONCLUSIÓN 



Propuesta Electoral CINA 2020

¡Muchas gracias
por vuestra atención!




