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Estimados compañeros 
  
La buena noticia es que el número de asociados no para de crecer lo cual demuestra la 
vitalidad de nuestro Grupo de Mayores Meliá y la mala es que a veces no todos los que 
desearían participar en alguna actividad pueden hacerlo bien sea porque no quedan plazas en 
el autocar bien porque el aforo del restaurante no lo permite. En tal caso se respeta el orden de 
llegada de las solicitudes y, si es necesario, se abre una lista de espera. 
  
Como todos sabéis en nuestras excursiones nunca se paga por adelantado sino que los 
“cobradores” pasan siempre a la hora del café o bien una vez ya iniciada la actividad. Nos ha 
sucedido ya en alguna ocasión que alguien no se ha presentado en el momento de la salida 
(un “no show”, en términos hoteleros) sin haber anulado con anticipación su inscripción. 
  
Al hacerlo así se han originado dos perjuicios. 
  

•        El primero, a los propios compañeros, porque su plaza se pierde y podría haber 
sido ocupada por alguien de la lista de espera que se queda sin poder disfrutar de la 
actividad. 

  
•        Y el segundo, porque si el restaurante no admite una rebaja en el número de 
comensales nos vemos obligados a abonar su menú y dividir los gastos entre menos 
compañeros con lo cual se origina un perjuicio económico al fondo común del Grupo. 
También los gastos de guías, autocares y visitas pueden resultar más caros porque se 
dividen entre menos personas y las cuentas no salen. 

  
Por ello, la Junta directiva ha decidido que si alguien se ve obligado a cancelar su participación 
debe notificarlo con la mayor antelación posible para poder avisar a un sustituto de la lista de 
espera si la hubiera. 
  
En el caso de no avisar y no presentarse en el momento de la salida se le pasará un cargo por 
el importe de los gastos originados. 
  
Si la anulación se produjera con una antelación que permitiera cancelar algunos costes, sólo se 
tendrían que abonar los gastos no recuperables. 
  
Saludos 
  
Cristóbal 
  

 
 


