I Congreso monográfico del Real CEPPA 21‐22.03.2009
A LAS DELEGACIONES DEL REAL CEPPA
Mi querido amigo y consocio,
Me dirijo a ti por expreso deseo de la JDN, quién en base a la importancia que para el
futuro del Club tendrá la celebración del I Congreso Monográfico del Real CEPPA,
considera que las personas que de una u otra forma componéis el tejido funcional del
Club bien sea desde vuestra condición de Presidente de una Delegación, Juez, Monitor,
Figurante, Trazador etc., deben estar especialmente sensibilizados con todo lo que
suponga el futuro del Club y participar en su elaboración.
Este Congreso será sin duda alguna, el acontecimiento de mayor importancia durante
este año para la vida del Club. En él, se pondrá en rodaje una nueva forma de entender
el Club y supondrá sin duda el inicio de una etapa de participación directa y
democrática sin precedentes en los treinta y un años de existencia del Real CEPPA. Por
ello demandamos y estimamos tu presencia de manera especial, ya que a través de tu
gestión, juicios, trabajo de campo etc, de alguna manera incides en la labor funcional y
en la vida del socio de este nuestro Club. Parece razonable, que quienes desde
nuestros diferentes cometidos, hacemos posible que la máquina del Real CEPPA
funcione, debamos participar en el debate previsto, sobre aspectos de sumo interés
que como habrás podido ver, figuran en el Programa de Ponencias. El Club necesita tu
participación, tus ideas, tu apoyo, tus discrepancias, porque todo ello enriquecerá las
conclusiones que formarán EL LIBRO BLANCO, que será la agenda de trabajo e
inspiración de los próximos meses y años.
Es cierto que todos tenemos muchos quehaceres y obligaciones profesionales y
familiares, pero sinceramente creo que la ocasión exige de nosotros el esfuerzo y la
sensibilidad suficiente, para no buscar excusas para la no asistencia.
Esperando vernos premiados con tu presencia, recibe un cordial saludo de la JDN y del
mío propio.
Vicente Ferré Perez.

