ASAMBLEA GENERAL DEL CLUB VASCO DE CAMPING ELKARTEA
Fecha/Data: 20 de Octubre del 2021
Lugar/Tokia: Prim Kalea 35, Sede social del Club, Elkartearek egoitza.
Hora de inicio/Hasera: 19h.
Hora final: 20:30
Número de asistentes: 28
ORDEN DEL DÍA

GAI ZERRENDA

1- Lectura y aprobación, del acta anterior.
2- Balance general periodo COVID-19
3- Examen y en su caso aprobación de Cuentas
anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y
Ganacias, Situación de Tesorería) del CVCE, de
la aplicación de resultados y la gestión de la
Junta Directiva, todo ello correspondiente al
ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2020.
4- Secciones y presupuestos.
5- Ruegos y preguntas.

1. Aurreko aktaren, irakurketa eta onartzea.
2. COVID-19 periodoaren balantze orokorra.
3. Urteko kontuen (egoera-balantzea, galdu
irabaziak, egoera eta altxortegia) azterketa
eta bere kasuam onarpena mozkinen
erabilpena eta zuzendari Batzordearen
gestioa. Guzti hau 2020-ko abenduaren 31an
itxitako ekitaldiari egiten dio erreferentzia.
4. Sailak eta aurrekontuak.
5. Galdera eta eskaerak.

Inicia la sesión, el Presidente Rafael Elorza, saludando y agradeciendo la asistencia a la asamblea general
ordinaria. Al comienzo se indica que se va a proceder a grabar la asamblea, solicitando la autorización a
los presentes. Una vez aceptada se da comienzo a la Asamblea.
1- Lectura y aprobación, del acta anterior:
Aprobada por unanimidad el Acta de la Asamblea General ordinaria y extraordinaria del periodo 2019,
realizada en las instalaciones del club, Prim Kalea 35, el 27 de febrero del 2020.
2- Balance General Periodo COVID-19
Teniendo en cuanta las circunstancias acaecidas en este periodo y debido a la situación de pandemia que
hemos sufrido el presidente del club, Rafa Elorza, hace balance de la situación del club. Teniendo en
cuenta esta circunstancia la asamblea del ejercicio 2020 se realiza en octubre del 2021, siendo complicado
el poder establecer una cronología de los hechos acaecidos.
El año 2020 el club comienza el ejercicio con normalidad, se realiza la asamblea general ordinaria y
extraordinaria en el mes de febrero. Las actividades programadas hasta la fecha de marzo del 2020 se
realizan con normalidad, en el mes de marzo se decreta el estado de alarma por lo que se para la actividad
del club.

La actividad del club se detiene en lo que corresponde a salidas programadas para las fechas siguientes,
exposiciones, etc. La secretaria sigue operativa, mediante teletrabajo y en algunos periodos pudieron
acudir a las instalaciones del club. El objetivo de mantener la secretaria abierta era la de poder atender
las demandas, consultas, etc. de los socios.
En este periodo la junta directiva de la mano de la asesoría del club, ha intentado actualizar las distintas
directrices que se han ido marcando desde el Gobierno Vasco, respecto de las actividades a realizar al aire
libre, en interiores, grupos, etc.
Si bien han podido haber casos puntuales en los que alguna respuesta de algún socio no ha sido acorde a
la situación existente en ese momento, por lo general el comportamiento de los socios ha sido correcto y
la respuesta como colectivo ha sido muy buena. Hubo un periodo entorno a junio que parecía que se
podía empezar a reactivar la actividad del club, en lo correspondiente a excursiones y de echo se
realizaron algunas excursiones con un número limitado de participantes.
El presidente del club, Rafa Elorza, expresa la satisfacción por el comportamiento de los socios en este
periodo.
Desde el comienzo de la pandemia, una de las preocupaciones de la junta directiva, ha sido la situación
financiera del club. En esta situación y teniendo en cuenta el entorno económico en el que nos movemos
se realizaron distintas consultas a las administraciones de las que dependen las subvenciones que recibe
el club y no se tenía una respuesta clara. En noviembre del 2020 el presidente Rafa Elorza se reúne con el
tesorero del club Inaki Aierbe con objeto de poder hacer un análisis de la situación económica del club.
Para ello partiendo de la peor hipótesis existente en ese momento, falta de ingresos por las excursiones,
falta de obtención de subvenciones, etc. se procede a realizar un análisis económico del club y el estudio
de distintas medidas a adoptar.
Entendiendo la situación del momento, se estuvieron barajando distintas posibilidades, cancelar la
publicación de revista Errimaia, publicación del calendario, etc. En diciembre y a la vista de los
acontecimientos la junta directiva decide seguir adelante con lo programado. Desde tesorería se realiza
un seguimiento de la situación económica con objeto de poder anticipar una situación delicada. En
diciembre se recibe una de las subvenciones mas importantes que recibe el club, por lo que se alcanzó
cierta normalidad en la tesorería del club, aliviando las preocupaciones iniciales. En ese periodo desde las
administraciones se recibió la comunicación de que las subvenciones a recibir en el ejercicio siguiente,
tendrían un recorte de entorno al 20% pero que no sufrirían cancelaciones.
En ese momento y a la espera de ver como iba la evolución de la pandemia y las medidas que se
adoptaban, desde la junta directiva se decide comunicar a las secciones del club, la congelación de los
presupuestos de cada una de las secciones. No obstante, las secciones que precisasen de tesorería para
desarrollar alguna actividad previa comunicación y aprobación de la junta, podrían disponer del dinero
necesario.
La incertidumbre no venia solo por la ausencia de ingresos de las subvenciones, sino que también se tenia
que tener en cuenta las posibles bajas de socios, cancelación de actividades, etc. Esta situación obligaba
a un periodo de prudencia en lo económico para poder soportar los gastos fijos del club.
3- Examen y aprobación cuentas anuales periodo 2020
Informa Inaki Aierbe, tesorero del club. El periodo de pandemia vivido tiene reflejo en las cuentas del
2020. En ingresos debido a la disminución o casi inexistencia de actividades realizadas apenas se han
podido contabilizar ingresos por estos conceptos. Lo mismo sucede en el concepto de gastos, no
contabilizándose gastos de transporte, alojamientos, etc. Estos se compensarían unos con otros, aunque
en anteriores ejercicios si se han obtenido algunos rendimientos a favor.

En gastos de explotación existe un descenso del 47% serían un total de unos 116.000 €, en el importe neto
del cierre de negocios 41,60% asciende a 147.000 €. El mayor descenso se produce en capitulo
correspondiente a las prestaciones de servicios, por la falta de actividades. En el capitulo correspondiente
a venta de mercaderías se encuentra a cero por distintos motivos, generados por la pandemia.
En el año 2020 no se realiza la prueba Altitoy, pero se procede a la devolución de las inscripciones de la
prueba. Los ingresos registrados corresponden al Menditour y publicidad. Dentro del capitulo de otros
ingresos de la explotación se recogen los ingresos obtenidos por subvenciones ingresadas en el año 2020.
Uno de los principales gastos soportados es el gasto de personal, si bien la actividad del club se ha visto
afectada por el COVID, se han mantenido los puestos de trabajo, con sus correspondientes gastos. El
descenso de los gastos respecto al periodo 2019 se corresponde con el cierre temporal de Bortiri, debido
al COVID. Esto ha generado un menor gasto en los honorarios de la guardesa del refugio.
En el apartado de amortización de inmovilizado, se suele amortizar con los beneficios de ejercicio, en este
ejercicio se han podido amortizar 28.825,00 €. Los resultados de explotación ascienden a la cantidad de
1.901,00 €. El resultado financiero 5.909,00 €, se corresponde con intereses del préstamo de la reforma
de Bortiri.
El resultado, una vez aplicada la amortización de inmovilizado de 28.825,00 €, asciende a -4.008,04 €.
Siendo un resultado negativo no se pagan impuestos. Teniendo en cuenta las circunstancias que han
rodeado el año y las generadas por el COVID se puede considerar como un ejercicio positivo.
Se procede a aprobar las cuentas del ejercicio 2020.
4- Secciones y presupuestos
Informa Rafa Elorza: Para el año 2020 estaban programadas 78 actividades, 4 actividades menos que el
año 2019. Por causas de la pandemia solo se pudieron llevar a cabo 14 actividades.
Exposiciones:
-

Enero: Eduardo Blanco – Castildeterra.
Julio: Casimiro Bengoechea, Maije Garmendia, Mari Gonzalez - Pintura y dibujo del
confinamiento.
Septiembre: Luis Alfonso, Eli Azurmendi, Armand Ballart, Philippe Barthez, Rafa Elorza, Blandine
Laborde, Olivier Langlumé, Francine Magrou, Christian Ravier, Juancar Sanz – Piedra, papel, lápiz.
Octubre: Jose Luis Perez, Trilogía.
Diciembre: Casimiro Bengoechea – Toda una vida en la montaña.

Proyecciones:
-

-

Menditour: 28 y 29 Enero (aforo completo película Cholitas).
Local social del CVCE:
o Marzo: Argentina-Chile-Patagonia-Iguazú.
o Octubre: Canadá-Alaska-Montañas Rocosas.
o Noviembre: Islandia.
Casa Cultura de Okendo:
o Enero: Skimetraje.
o Febrero: Elur Goritan
o Marzo: Egunon Capitán.
o Octubre: Antártida inexplorada.
o Diciembre: Pirenaica.

Cursos:
-

Enero: Curso de mantenimiento y reparación de esquís.

-

Enero: Curso avalanchas (Curso teórico práctico en Bortiri).
Julio: Actividad didáctica en colonias infantiles (Bortiri).
Taller de medioambiente de Plus 55 (Ayuntamiento de San Sebastián), con el apoyo del Club
Vasco de Camping.
De Enero a Marzo y de Octubre a Diciembre; dos talleres cada mes con excursiones; Glaciar Aralar
y Montondo-Iñurritza.

Sección escalada
-

Equipamiento y reequipamiento de vías de escalada:
Se ha realizado una excepción a la congelación del presupuesto, durante el periodo inicial de
2020 la sección estuvo sin responsable, al final, en el mes de septiembre, se hizo responsable de
la sección Dani Ruiz Zeberio. Una vez habiendo responsable de la sección se han abonado las
distintas actividades realizadas:
o
o
o
o
o
o

-

Ziordia-Nafarroa: Se ha equipado una vía de un largo y medio en el monolito Iborra.
Santa Barbara-Gipuzkoa: Se ha equipado una vía nueva (Arrakalanmakala).
Putakio Arrantzales-Donostia: Se han equipado 6 vías nuevas y 4 reuniones del sector
Sherpa. En breve continuaremos equipando la reunión de la fisura Putakiyo y la vía
Lamia.
Amasola. Andoain-Gipuzkoa: Se ha equipado 1 vía. Gokyo bidea.
Riglos-Huesca: Se ha equipado la vía BIOTZETIK.
Txoritokieta.Kirrikan-Gipuzakoa: Se han cambiado y repuesto puntos de
reunión/descuelgue de parabolt a tensores químicos y algunos seguros para favorecer
acceso a esos descuelgues. También se han fijado con sika algunas chapas para evitar
robos.

Actividad:
Hasta la fecha la principal actividad de la sección estaba dirigida a la equipamiento de vías
nuevas. Con objeto de poder dinamizar la actividad dentro club Sergio Martin se hace cargo
promover la actividad de escalada dentro del club como colectivo del club.
Informa Sergio Martin. Se crea esta sección con objeto de dinamizar la actividad de escalada
dentro del club. Se plantean actividades 7 salidas, las salidas programadas abarcan las distintas
modalidades de escalada, como; escalada en hielo, roca, boulder, etc. No se pudieron realizar
por motivo de la pandemia.
Se llega a un convenio de colaboración con el centro de escalada The Factory Boulder. Este centro
de escalada tiene instalaciones que permitirán organizar eventos y ofrece ventajas a los socios
en el uso de las mismas, a su vez los socios de The Factory tendrían ventajas en el ingreso como
socios en el club. En el 2020 hubo un aumento de 5 socios.
En el convenio se recogía la posibilidad de organizar talleres formativos y competiciones. Se
proyecta organizar una competición social de bloque, que no se pudo llevar a efecto, debido a la
pandemia. Dentro de los talleres formativos, se proyectaba la organización de talleres formativos
con la sección infantil de escalada para así poder crear un equipo de competición del club. Debido
a la pandemia esta actividad no se pudo realizar. Se aprovecho la existencia dentro de The
Factory de un grupo femenino motivado para la competición para llegar a un acuerdo y que este
grupo compitieran representando al club. Son siete chicas de entre 11 y 17 años. En las distintas
competiciones obtuvieron bastantes buenos resultados. La idea es que este grupo sea el motor
de un futuro equipo de competición.
Informa Rafa Elorza, en ultima reunión de junta directiva se acuerda seguir promoviendo el grupo
de escalada creado y en conversación con The Factory se les ha hecho saber la idea de la junta

de seguir promoviendo el grupo de escalada. Obteniendo por parte de The Factory una respuesta
satisfactoria.
Sección montaña
o
o

Se pudieron organizar 3 excursiones.
Se movilizaron 16 personas.

Sección senderismo
o
o

Completamos 5 excursiones de senderismo.
Movilizamos a 274 personas.

Informa Rafa Elorza. Estaba programada una salida a Gredos por parte de los nuevos
responsables de la sección de senderismo, que por motivo de la pandemia se tuvo que suspender
en el último momento. La salida se pospuso al año 2021.
Sección infantil
o
o
o
o

Solo se pudieron hacer tres de las diez actividades programadas.
Se han movilizado a 71 niños y niñas de los que 49 han sido diferentes.
Se tuvo que suspender la excursión en junio. Hubiera sido la excursión 100 de nuestros
10 años haciéndonos cargo de la sección.
Se han organizado las colonias infantiles en Bortiri por segundo año consecutivo. Gran
participación y demanda. Debido al éxito de las colonias se está planteando la
posibilidad de ampliar a dos semanas las colonias.

Informa Rafa Elorza. Excusa la no presencia de Inaki Bengoetxea responsable de la sección por
motivos personales. El informe de la sección lo realiza Perico Juanikorena.
Informa Rafa Elorza. Uno de los objetivos de la junta directiva es promover la interactuación de
las distintas secciones del club con la sección infantil. La finalidad es la de dar a conocer a los
miembros de la sección infantil las distintas modalidades de montaña que se realizan en el club
y con esto poder enriquecer la actividad de la sección infantil. Debido a la pandemia los
encuentros entre las distintas secciones se han tenido que suspender.
Sección Nordic Walking
-

Competición:

El equipo de competición lo componen 11 personas: 7 hombres y 4 mujeres.
El objetivo era competir en 12 pruebas.
La primera carrera fue en Lodosa. Acudieron 9 personas del equipo, 8 participantes y 1 persona que
formaba parte del grupo arbitral. Se consiguieron 6 podiums en diferentes categorías.
Con anterioridad y como preparatorio, participamos en la Media del Camino de Santiago en Santo
Domingo de la Calzada.
En marzo decretado el estado de Alarma, todas las pruebas quedaron suspendidas.
Se continuado con el entrenamiento planificado, adaptándolo a la situación del momento.
-

Recreativo:
o
o
o
o

Enero: Garbera-Aitzetako zabala-Menhir de Txoritokieta-Txoritokieta. Lau Aizeta.
Febrero: Igeldo-Arratzain-Usurbil.
Junio: Orio-Kukuarri-Orio.
Septiembre: Presentación del calendario de excursiones de Marcha Nórdica con
audiovisual.

Sección competición informa Agustín. Debido a la pandemia no se han podido cubrir las salidas
competitivas programadas, lo que si se ha hecho es seguir entrenando.
Sección recreativo informa Jesus Mari Alquezar. Se continua con la actividad de paseos saludables.
Atendiendo a las posibilidades que permitían las normas provocadas por la pandemia se pudieron
realizar distintas actividades.
Sección Korrika
Se pudieron hacer las quedadas organizadas a principios del año, antes del periodo de confinamiento:
Aiako itzulia, Arantzako Itzulia, Hondarribia-Donostia.
Retos durante el confinamiento: Ascensión al Everest en dos etapas, Kilómetros verticales, duatlones, 10k,
medias maratones, etc.
Después del periodo de confinamiento, debido a la pandemia las carreras estaban suspendidas, así que
se retomaron las quedadas. Vuelta al Midi d’Ossau, Bortiri-Bujaruelo, Ulia Plogging, Valle de Oio.
Suspensión de la X. edifición de Babarrunjaleak y el brindis y la carrera San Silvestre.
Participación en varias carreras: Beasain, Canfranc y Aralar.
Nueva equipación.
Informa Asier Arzelus. Hasta marzo se pudieron realizar las salidas programadas, en el periodo de
confinamiento se realizaron los distintos retos creados en redes sociales y propuestas internas de la
sección. Una vez levantado el periodo de confinamiento se empezaron a hacer distintas quedadas, puesto
que las carreras estaban suspendidas.
Sección esquí de fondo
Recreativo:
Solo se pudieron hacer una salida de fin de semana a Val d’Azun de las 7 excursiones
programadas para el 2020
Se suspendió el viaje previsto a Polonia, con 26 inscritos. Motivos la pandemia.
Teniendo en cuenta la falta de actividades no se ha podido realizar el concurso fotográfico de la
sección.
Se han podido parafinar los esquís en las instalaciones del club.
Nuestro blog y Facebook tiene cada vez un mayor número de visitas.
Competición:
No se ha podido realizar ninguna competición.
Trofeo Donosti:
No se ha podido celebrar la XIII edición del Trofeo Donosti.
Esqui Alpino:

Un grupo de cerca de 40 personas fue a practicar esquí a Zematt-Cervinia del 28 de enero al 5 de
febrero (Colaboración de viajes Malay).
Informa Rafa Elorza. Los miembros de la sección, no se federaron debido a que no se podía ir a
esquiar, esto motivo que la imposibilidad de esquiar anulaba la motivación a competir en
aquellas competiciones.
Sección Esqui de Montaña
No se pudieron realizar las actividades y salidas programadas. Se programaron tres salidas de
esquí de montaña que no se pudieron realizar.
CVCEPhoto
Informa Rafa Elorza. La VI edición de CVCEphoto presento un incremento de la participación. Se
realizo en formato on-line y tuvo un éxito importante. La exposición exterior se realizo en el
Paseo Árbol de Gernika, en la entrada del club. La exposición interior se llevo a varios sitios;
Bilbao, Alicante y Aix les Thermes.
Balance de ingresos y gastos presentado en la VI edición asciende a una cantidad de unos
10.780,00 € de gastos y unos ingresos de unos 9.405,00 €, dando un resultado final de perdidas
que asciende a la cantidad de 1.375,00 €.
A pregunta de socio si los gastos se corresponden con las nuevas estructuras de la exposición
exterior. Los gastos de estas estructuras se asumieron en el 2019. No pudiendo alquilar las
estructuras para poder realizar la exposición exterior, se decidió fabricar unas. Se han recibido
distintas consultas desde el Club Náutico y Obispado por la posibilidad de alquilar estas
estructuras. De momento no se han realizado, pero con objeto de poder amortizar el gasto
realizado desde el club se esta abierto a esta posibilidad. Las condiciones del alquiler ascienden
a 500 € y el transporte de los expositores corresponde a cargo de los arrendatarios.
Presupuesto de las Secciones.
Los presupuestos quedaron congelados, en función de las propuestas de las secciones, la junta
directiva determinaría la idoneidad de la propuesta realizada. En principio para el ejercicio 2021
y dadas las circunstancias se prevé el mismo sistema de gestión.
Concurso literario
Informa Juancar Sanz. Primera edición del concurso literario de cuentos de montaña. La
respuesta se ha sido muy satisfactoria, con 226 participantes. Existe un desfase entre las obras
presentadas en castellano y en euskera. El numero de las obras presentadas en euskera es muy
inferior al de las obras presentadas en castellano. Se espera que esta situación se mejora que el
paso de las ediciones.
El éxito de esta primera edición, ha animado la realización de la segunda edición, que se llevará
a efecto en el ejercicio 2021.
Datos de interés.
En el año 2020 se han realizado distintas mejoras en las instalaciones informáticas del club, Periko
Juanikorena junto a la empresa Keilan se han encargado de la actualización de las instalaciones.
Informa Periko. Atendiendo a la demanda presentada desde secretaria por la lentitud con la que
trabajaban los equipos, se realizo un estudio de cuales eran los motivos. El estudio afloró un
problema en la instalación interna, por antigüedad, donde no se permitía el máximo

aprovechamiento de la capacidad suministrada por el proveedor. Se hizo una limpia y
modificación de los aparatos para el correcto funcionamiento del sistema.
Se ha procedido a actualizar las centralitas telefónicas y mejora del ordenador central. El wifi
también se ha mejorado, puesto que no funcionaba correctamente.
La biblioteca, tuvo menos actividad que en años anteriores pero aun y todo se prestaron 57 libros.
Se van incorporando otros volúmenes a peticiones de las secciones.
Federados.
Se tramitaron 1720 tarjetas federativas 72 menos que en el ejercicio 2019. 576 mujeres, 1144
hombres y se han tramitado 7 licencias de camping y caravaning. Para el 2021 ya se recoge un
aumento de las tarjetas federativas.
Bortiri
Informa Txema Garai. Debido a la pandemia ha habido meses que no se ha podido abrir el refugio
con un resultado de cero pernoctaciones. En aquellos meses que se ha podido abrir y debido a
las restricciones de aforo la ocupación ha sido limitada.
El número de socios que ha utilizado Bortiri asciende a 259 socios, 477 menos que en 2019 y de
117 no socios 265 menos que en 2019. El total de pernoctas asciende a 799, 1.265 menos que en
el ejercicio 2019. Esto a supuesto una merma en los ingresos.
Las actividades que se han podido realizar son:
o Curso de Arva y avalanchas en enero.
o Colonias sección infantil en julio.
En este periodo Aga ha realizado un mantenimiento del refugio, poniendo en marcha las
instalaciones en aquellos periodos que por temperaturas era necesario.
Se ha procedido con el acondicionamiento de Bortiri Txiki, en el mes de agosto. Se prevé
continuar con las reformas previstas de sala de estar y comedor.

Estadística de socios.
Informa Rafa Elorza. 3730 socios, cuota mas baja de socios en los últimos años.
Reconocimientos y agradecimientos
Socios/as cincuentenarios/as.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

José Maria Sarasqueta Michelena
Mariano Gajero Toledo.
Inmaculada Vila Mendiburu
Raúl Urquizu Sansinenea
José Sarragua Colino
Ángel Fernández Palacios
José Luis Bernal Colina
Antonio Bernal Ruiz de Oña
Juan José Vignau Pedregosa
Pedro Manuel Vignau Pedregosa
Irune Aguirre Mendizabal
Jesús Mari Alquezar Fernández

§
§

Mari Carmen Sabadie Iglesias.
Sebastián Agirretxe Oraa

Ruegos y preguntas.
Informa Jesús Mari Alquezar. La dificultad de realizar el viaje de esquí alpino programado debido
a la dificultad de viajar en autobús litera, el viajar en avión encarece el viaje programado.
A consulta sobre el grupo de esquí de fondo si tiene intención de presentar propuestas para
siguiente ejercicio. Rafa Elorza, comunica que se realizará un calendario con actividades en las
que se recogerán las de la sección de esquí de fondo.
Se comenta que esta en periodo de realización el calendario donde se recogerán las actividades
a realizar por el club.
Finaliza la asamblea ordinaria del ejercicio 2020 a las 20:30.

Rafael Elorza

Xabier Galparsoro

Presidente

Secretario

