A/A atletas Agrupación Deportiva Marathon:
Mediante esta carta os queremos informar de una serie de cambios que se están dando
en el club en los últimos meses, desde que tomara posesión del cargo la nueva Junta
Directiva.
Una de las promesas pre-electorales de esta Junta Directiva era realizar una auditoría para
estudiar más detalladamente el estado económico del club. Finalizada la auditoría, el
resultado ha reflejado una importante deuda que queremos reducir lo antes posible,
especialmente para pagar a tiempo a los atletas y, también, poder llevar a cabo los
distintos proyectos para mejorar la Agrupación Deportiva Marathon.
Para poder cumplir con dicho objetivo, se ha tomado una complicada decisión que
afectará a todos los atletas del club a corto plazo. Se ha decidido eliminar el baremo de
marcas durante este periodo de ajustes, aunque en casos puntuales se ha ofrecido un fijo
más variables por marca, también con ciertas reducciones sobre el antiguo baremo por
marcas. Esta última medida se ha tomado con el objetivo de mantener el nivel en División
de Honor, pues dejar de luchar por el título o descender a Primera División, traería
consigo aún más bajas, difíciles de suplir en el futuro.
Somos conscientes de lo complicada y traumática que es esta decisión, pero en conjunto
hemos creído que es la mejor manera de sacar adelante esta situación y recuperarnos lo
antes posible.
También queremos pedir disculpas por no haber cerrado las condiciones hasta este
instante y, por ello, al haber cambiado tras el inicio de las renovaciones, si alguien que ya
haya pasado por el club quiere dar marcha atrás, no tendrá ningún impedimento.
Asimismo, agradecer a todos aquellos que nos dan un voto de confianza y continuarán en
la A.D. Marathon con estos cambios. Estamos convencidos de que, a medio plazo,
conseguiremos volver con más fuerza y luchar por objetivos aún más importantes que los
hasta ahora planteados.
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