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Empiezo por agradecerles la oportunidad de servir a nuestro querido 
club durante este difícil periodo de trabajo. Me llena de orgullo saber 
que con el esfuerzo de toda la familia Regatina (asociados, familiares 
y colaboradores), supimos tomar difíciles decisiones que nos 
permitieron salir más fortalecidos de los tiempos retadores que se nos 
presentaron, pues la institucionalidad del Club está por encima de 
todo.

Es por eso que, recibo con mucha humildad y entusiasmo el cariño 
que ustedes han depositado en nuestra candidatura a la reelección de 
las próximas elecciones. Faltan los adjetivos para poder describir lo 
honrado que me siento al recibir las muestras de afecto, lo cual hace 
que nos comprometamos aún más con ustedes por seguir trabajando 
por la institucionalidad y excelencia que representa nuestro Club.

El equipo que me acompaña no sólo incluye al Consejo Directivo, sino 
también a cada comisión, delegados y colaboradores, quienes 
desinteresadamente trabajan con esfuerzo por el crecimiento 
constante del Regatas. Todos ellos, destacados padres y madres de 
familia se unen para trabajar por ese amor que le tenemos a nuestra 
institución. Mi más sincero agradecimiento hacia ustedes, pues su 
trabajo es  vital para seguir haciendo del Regatas la institución modelo 
con la que soñaron sus fundadores.

Es evidente que el trabajo no ha concluido, y es por eso que manifesté 
mi intención de seguir al servicio de ustedes y nuestro Club. Me llena 
de ilusión saber que tenemos importantes retos por delante (que 
expongo líneas más abajo) que durante mi gestión sabremos 
ejecutarlos de la mejor manera.

Como Presidente en ejercicio, les invito a participar de esta jornada 
electoral, pues su participación este 10 y 11 de marzo en todas las 
sedes de nuestro Club es trascendental. Su voto, al margen de cuál 
sea, es el reflejo de nuestra institucionalidad, modelo del Perú.

Finalmente, les comparto un resumen de las principales acciones que 
planeamos ejecutar durante el periodo 2018-2020, recordándoles 
que somos un equipo que está ante todo “Al servicio del Club”.

Deportes, Nuestra Prioridad
Continuaremos con el apoyo decidido a nuestras disciplinas 
deportivas, siguiendo con el responsable incremento del presupuesto, 
así como en la mejora integral de las instalaciones deportivas en 
nuestras distintas sedes, convirtiéndose nuestra Villa Deportiva en un 
Centro de Alto Rendimiento, dotada de la más moderna 
infraestructura y equipamiento.
Asimismo, proponemos la renovación completa del Departamento de 
Medicina Deportiva proveyéndole de un adecuado equipamiento y 
mejores horarios de atención para nuestros deportistas.

Transparencia, Ética y Honestidad
Fortaleceremos nuestra política de información a los asociados a 
través de la revista, página web y demás medios, de los actos que 
realice el Consejo Directivo respecto a temas patrimoniales, contables 
y decisiones administrativas relevantes.
Crearemos la “Comisión de Transparencia, Ética y Cumplimiento” la 
cual estará conformada por probos y destacados profesionales 
quienes velarán por el estricto cumplimiento de nuestros Estatutos y 
Código de Ética.

Servicio al Asociado
Nuestra meta: elevar el nivel de atención al asociado. Bajo esta 
premisa, nos enfocaremos en el orden, limpieza, seguridad y precios 
adecuados. En ese sentido, la tranquilidad de nuestros asociados y su 
familia es vital, especialmente en casos de emergencia, por lo que 
renovaremos las postas médicas de todas nuestras sedes. 

Participación Activa de la Mujer: Continuaremos con nuestra política 
de inclusión de la mujer Regatas, tal como ya venimos haciéndolo a 
través de las distintas comisiones deportivas, culturales. Por ello, 
inmediatamente cumplan los 10 años de asociadas como lo mandan 
los Estatutos del Club, las integraremos al Consejo Directivo, Junta 
Calificadora y Revisora de Cuentas.

Infraestructura y Filiales: Modernizaremos las instalaciones deportivas 
y sociales terminando la remodelación integral de todos los camerines 
del Club, en busca de brindar una mayor comodidad a nuestros 
deportistas y asociados. Iniciaremos los trabajos de adecuación del 
edificio de 7 pisos a las nuevas normas de seguridad y construcción de 
conformidad con la aprobación que otorgo la Asamblea.

EN CUANTO A LAS FILIALES:
 
SAN ANTONIO: Plantearemos a la asamblea la construcción  de un 
mayor número de boungalows. Se procederá a ampliar la zona de 
Aquapark, dotándola de mayores áreas recreacionales. Mejoraremos 
el flujo de personas entre zona alta y baja de la filial. Realizaremos los 
estudios de las corrientes marinas, a efectos de amansar el mar, con 
el objeto de otorgar mayor seguridad a  nuestros asociados. 
Asimismo, desarrollaremos un plan integral para deportes “outdoor”, 
con implementación de ciclovias, recuperación de las pozas de agua 
para uso deportivo, nuevos albergues, etc.

LA CANTUTA: Continuar con el programa de prevención de desastres 
naturales (huaicos) a efectos de proteger nuestra sede. Construcción 
de la piscina N° 5 en la zona alta de la filial, a efectos de garantizar 
mayores zonas recreacionales. Procederemos a temperar la piscina 
N°3 (próxima a la Capilla). Desarrollaremos y construiremos la 
segunda planta de tratamiento de aguas servidas: entre otras 
propuestas necesarias.

FILIAL LA PUNTA: Renovación integral del gimnasio, camerines y 
albergues de deportistas de la filial.

FILIAL VILLA DEPORTIVA: Implementación de la nueva pista atlética, 
con las últimas normas de calidad y durabilidad. Construcción de la 
piscina olímpica y pabellones de alojamiento para deportistas y áreas 
administrativas. Culminación del módulo de tenis: dos canchas  
principales con iluminación y cerco perimétrico, entre otros.

FILIAL PARACAS: Iniciaremos el desarrollo de la primera etapa de la 
nueva filial de Paracas, a efectos que sea de uso y goce de todos 
nuestros asociados y deportistas, tanto a nivel social y deportivo.

Adulto Mayor: Cumplimos con la promesa de crear el cargo de 
Director de Adulto Mayor. Seguiremos promoviendo activamente los 
programas dirigidos a nuestros asociados de la tercera edad, a 
efectos que continúen sintiéndose participes de nuestro Club.
 
Habilidades diferentes: Continuaremos atendiendo a nuestros 
queridos familiares regatinos con habilidades diferentes, los cuales 
merecen nuestro apoyo decidido en temas de participación social, 
deportiva y sobre todo de integración laboral, es así que 
continuaremos con el “Programa de Inserción Laboral” creado en 
nuestra gestión y donde nuestros asociados pueden realizar sus 
prácticas en las diversas áreas administrativas y deportivas de nuestro 
club.

Mayor Participación Cultural: Fomentaremos el desarrollo de las 
diversas actividades culturales, así como ce exposiciones y obras 
teatrales, para lo cual ya iniciamos la elaboración del proyecto de 
modernización completa del auditorio del Club, tanto en lo que se 
refiere al confort como en el equipamiento tecnológico.

Continuaremos con el apoyo a las distintas áreas culturales como 
pintura, escultura, fotografía, actuación teatral, etc, a través de talleres 
y exposiciones.
Voto Electrónico: Gestionaremos la implementación del voto 
electrónico, con las mayores seguridades a efectos de garantizar el fiel 
cumplimiento de la voluntad de los asociados.
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