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GO fit Las Palmas Premios a la Excelencia
Segunda Edición de los galardones al equipo por sus cualidades
l 23 de junio se celebró en
GO fit Las Palmas la II Edición de los Premios a la Excelencia. La iniciativa por parte de su
equipo directivo surgió en 2016
con el objetivo de reconocer al
equipo su buen hacer y cualidades. Los premios fueron los siguientes: Premio a la Popularidad: Jasmina Martín por su simpatía, su capacidad de liderazgo y
el número de seguidores que tiene. Premio a la Proactividad: Tania Rodríguez por su implicación
diaria, por su iniciativa, por su actitud solucionadora y su predisposición. Premio a la Atención
GOfitera: Anabel Sánchez por su
actitud solucionadora, su buena
actitud y sonrisa amigable, resolviendo las necesidades de todos
los abonados. Premio al Especia-
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lista: Antonio Dercole por sus conocimientos y expertise, su pericia en las diferentes especialidades y su forma de trabajar. Premio a la Revelación: Gerardo
Londoño por su corta trayectoria
en nuestra organización, con un
control multidisciplinar y por su
implicación en el trabajo diario.
Premio al mejor Equipo: Equipo
Deportivo, de alto rendimiento
que trabaja de forma colaboradora, con comunicación, buen ambiente entre sus componentes y
realizando sus tareas de forma
ejemplar. Premio a la Excelencia:
Jasmina Martín, una persona sobresaliente distinguida por su
afán, su buen hacer, su dedicación. Tras la gala, el equipo y sus
familiares festejaron la víspera de
San Juan en sus instalaciones.
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1) imagen de grupo: Premio al mejor equipo. La directora técnica, Reka Rapolti, junto con los técnicos deportivos. 2) Premio a la Excelencia. Carmen
Sosa, directora general de GO fit Las Palmas, junto a la premiada, Jasmina
Martín. 3)Imagen de ganadores individuales en las diferentes categorías.

