club vasco de camping elkartea

C/ Prim nº 35 bajo
Tfno. 943 27 18 66
cvc@vascodecamping.org

ASAMBLEA GENERAL DEL CLUB VASCO DE CAMPING ELKARTEA
Fecha: 26 de febrero de 2014
Lugar: Sede Social, Prim 35
Hora de inicio: 19h.
Hola final: 20.30h.
Número de Asistentes: 32
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Informe anual de cuentas y aprobación de las mismas.
3. Presupuestos y secciones.
4. Información sobre la licencia federativa y seguros de responsabilidad civil.
5. Ruegos y preguntas.
1.- Lectura y aprobación, si procede del Acta Anterior.
Se aprueba por unanimidad el acta de la Asamblea del 26 de febrero de 2013.
2.- Informe anual de cuentas y aprobación de las mismas.
Carlos Hernando, en calidad de tesorero, presenta el informe anual de cuentas. Las cuentas del
Club están a disposición de todos los socios acreditados con un documento soporte.
Se aprueban por unanimidad las cuentas del ejercicio de 2013.
3.- Presupuestos y secciones.
Actividad de las secciones durante 2013. Txema Garay presenta un resumen de las
actividades desarrolladas a lo largo del año dando la palabra a los/as responsables de las
diferentes secciones.
- Excursiones: 62 excursiones de las que se han completado 58.
- Actividades en la sala de cursos y proyecciones: Ha una ocupación de la sala con
actividades durante 92 a lo largo del año.
- Exposiciones. 5 exposiciones. Tres de ellas realizadas por socias/os del Club. Las
exposiciones ayudan a que a que se acerque al club mucha gente lo que supone
abrirlo a la ciudad y publicitarlo.
- Proyecciones: 13 proyecciones entre las desarrolladas en el local, la sala de cultura de
Okendo - en donde el Club aporta propuestas de autores y temas (ciclo Mendia eta
Natura)- y dos días de Menditour. Se valora la oportunidad de contar con Menditour
en tanto que presenta cine de calidad. Este año se incluye dentro de la Semana Social y
Semana Montañera del Club. En el Local del Club se han desarrollado seis CVCine
con mucha afluencia de personas.
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Txema Garay hace hincapié en que la sala del Club está abierta a las actividades de
grupos de socios para proyecciones etc. animando a hacer uso de ella.
Charlas y Talleres: 9 de distintos temas “Estrellas y Planetas” con los amigos de
Aranzadi, Joana García sobre plantas medicinales”, las Jornadas de Mountain Bike, la
Semana de Ornitología. Jornadas sobre la “Historia del montañismo Vasco”, La
presentación de Gorospe y Oiarbide, “Adarratik Himalayara”, la charla sobre
“Responsabilidad civil” y las Jornadas de Esquí de Fondo complementadas con la
exposición de Rafa Elorza “Esquí ideal, esquí de fondo”.
Cursillos: Ha habido 5 de “Cartografía y Orientación”, “GPS con ordenador”, ARVA
y avalanchas, Curso de RCP, Taller de fotografía de J.A. Palacios y el Curso de Giroy
de fotografía. Se avanza la colaboración que se va a mantener este año con la sociedad
fotográfica.
• SECCIONES.
- Sección de Escalada: Reequipamiento y equipamiento de vías (7
equipaciones). Esta en perspectiva para este año impulsar un pequeño
grupo de jóvenes para su iniciación saliendo del rocódromo.
- Sección Infantil: Se han realizado las 10 excursiones planificadas
participando 302 niños. Se ha celebrado el Concurso de los 4 montes y
el Día del Finalista con 1000 niños/as con lo que supone de trabajo
añadido para la sección.
- Sección de Bici de Montaña: Se han realizado las salidas de nivel de
iniciación y nivel alto, el Taller de mecánica básica que ha tenido
bastante aceptación, las Jornadas de MTB y proyecciones dentro de la
semana social.
- Sección de Montaña: Se han realizado 19 excursiones de una jornada, 7
excursiones de fin de semana y una de 6 días. Han participado 1408
personas. La valoración de la Euskal Herria Oinez es muy positiva y se
ha mantenido el número de participantes a lo largo del tiempo. El resto
de salidas, a nivel general, han tenido muy buena aceptación. Apunta el
presidente que uno de los problemas que se va observando es que hay
personas que, esperando la previsión del tiempo, se apuntan en el
último momento.
- Sección de Medio Ambiente: Salidas de Medio Ambiente y Senderismo
(enero y febrero) estas salidas incluyen una actividad didáctica que es
muy apreciada por los/as asistentes. Suhaitz Eguna. Se ha colaborado
con el Rompeolas de 2016 con una marcha a Zubieta por el motivo del
Bicentenario, Uliako Bideak y Labeas, limpieza del camino Labeas
Harrobi; “Ulia la bolsa o la vida” (recogida de cartuchos). Se ha
entregado un informe al Concejal de medio ambiente. Hazi banaketa:
reparto de Semillas en el Club.
- Senderismo. 11 excursiones de una jornada. 1 salida de 4 días en
verano a Riaño que tuvo muy buena acogida. 1 salida de dos días a la
Rioja. La sección tiene muy buena respuesta llenando prácticamente
todas las excursiones. Han participado un total de 515 personas.
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Sección de Esquí de Fondo –ocio-. Se han realizado 7 salidas: 4 de fin
de semana, 2 de día y 1 de cinco días al Plateau de Beille.. Han
participado 195 personas. Friki señala que ha acudido gente al Servicio
de parafinado del Club pero no ha cuajado tanto como se esperaba. Los

-

jueves suele estar Rafa Elorza y los viernes las responsables de las
excursiones. Rafa señala que los chavales del equipo también lo
utilizan. El Blog de la sección cuenta cada vez con un mayor número
de visitas.
Sección de Esquí de Fondo. Competición. Se han tramitado 14 licencias
han competido como el año anterior en los Campeonatos de Gipuzkoa,
Campeonatos de España, Carreras del circuito, el Trofeo Donostia con
200 participantes. Una sección que es muy activa y mantiene durante la
temporada de invierno una carrera prácticamente cada fin de semana.
Con representación del equipo del Club en todas las carreras del
calendario, tanto de la federación como populares. Txema Garay
menciona que se conoce al Equipo del club y que es un referente en el
esquí de fondo de competición. Este año se ha celebrado de nuevo la
subida a Artikutza: Artikutzako VIII. Rolleski igoera.
Altitoy. Que se celebró los días 2 y 3 de febrero y como novedad estuvo
dentro del circuito internacional de la Grande Course. Txema Garay en
relación a la Altitoy agradece a Carlos Hernando que dadas las
circunstancias haya cogido las riendas de la carrera recalcando el
trabajo continuado durante meses que supone la organización de una
carrera de montaña
Sección Korrika (carreras de montaña). Rafa Elorza menciona que el
club es subcampeón de Euskadi de Clubes en carreras de montaña.
Korrika es una sección que, como señala Peio Fadrique, sigue
creciendo. Cuenta ya con el Blog CVC-Korrika.
Biblioteca. Ha incrementado el número de préstamos y su orientación
es seguir aumentando el fondo. Se anima a las secciones a que soliciten
libros de interés.
Bortiri. Bortiri-Berri. Han pasado 643 personas 433 en Bortiri y 210 en
Bortiri Berri.
Txema Garay señala que quiere recordar que Bortiri sigue el mismo
funcionamiento de siempre. Bortiri es de todos y es para compartir.

-

-

-

-

 SOCIOS.
Txema Garay señala ante las bajas que se han producido a lo largo del año que a la vista de
las altas que también se han producido, el descenso no se considera preocupante.
Marko apunta que en los últimos años hay personas que se han dado de baja en el Club y se
están federando con el Club Alpino Francés por el precio de la tarjeta de federado. Rafa
Elorza remarca que la única forma de combatir esa situación es generar actividad, de forma
que el socio tenga un plus en el club, más allá de la tarjeta de federado. Casimiro Bengoetxea
señala que federarse fuera del Club no tiene que ver con que uno deje de ser socio del club.
(Txema Garay señala que se retomará este tema en punto correspondiente del orden del día en
el que van a abordar los seguros).
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La franja de edad en la que se concentran los/as socios/as es de 30-40 a 60-70 años. Las bajas
se concentran en el momento en el que se pasa la cuota. El procedimiento que sigue es que
cuando un socio deja de pagar dos cuotas se le da de baja.
-Informa Txema que se ha dado cobertura (100 licencias) al club Helduen Hitza de Aiete que
estaba a la espera de obtener el permiso.

-

Se presentan los presupuestos de las diferentes secciones para el año 2014 (la memoria
de actividades y presupuestos para el 2014 se encuentra disponible en la Secretaría del
Club).

-

El Boletín ha llegado el último mes a 919 socios/as. En este momento la página
Web.está ya gestionada desde secretaría.

4.- Información sobre la licencia federativa y seguros de responsabilidad civil.
Juan Ferrer explica los cambios habidos en todos los seguros del Club:
- En el año 2013, a propuesta de la federación vasca, se ha intentado buscar la manera de que
los seguros de los Clubes aseguren la responsabilidad civil de los responsables de excursiones
y de sus actividades. En el caso del club se ha logrado que los seguros de responsabilidad civil
del club y de responsabilidad civil de los responsables y guías voluntarios, entren todos
agrupados dentro de una póliza general (está colgada en la Web) que la suscribe como
tomadora la federación Vasca y da cobertura a 31500 federados y a todos los Clubes que
están dentro de la federación Vasca.
- El CVCE tenía una cobertura total de seguros con un seguro de responsabilidad civil de los
guías benévolos o responsables de excursiones (1734 €) una póliza de continente del local de
Iparragirre y una póliza de contenido del de Prim y las pólizas de mutipropiedad de Bortiri I y
Bortiri II. En el año 2013 se pagaban 4435.71€ de pólizas. El cambio que se ha producido
supone un ahorro de 2319€. En consecuencia, el Club va a pagar este año 1937€ por los
mismos seguros que tenía antes.
- Este ahorro se ha conseguido a través de una nueva fórmula. Quien paga actualmente la
responsabilidad civil del club y de los guías benévolos son los federados porque a cada
federado se le aumentan 25 céntimos anuales y con eso queda cubierta la póliza de toda esta
cobertura. Uniendo este tema con los comentarios surgidos a raíz del tema de federados
(punto 3), Juan Ferrer, respetando las decisiones que puedan tomar los socios, señala que si
no hay federados o se reduce el número de federados, no se puede cubrir esa parte de la póliza
para unificar y lograr los seguros de todos. Debiendo volver a la situación anterior en la que
unos clubes no estarían asegurados y otros seguirían pagando los montantes que se pagaban
por las pólizas.
- Las coberturas actuales son superiores a las que se tenían previamente (documento colgado
en la Web del Club con los enlaces para poder ver la póliza de responsabilidad civil).
Se ha conseguido también con Helvetia (aseguradora) y con el seguro de la Federación Vasca
que se amplíen las actividades incluidas. Había problemas con BTT y Esquí de fondo
y ya se incorporaron. Había otro problema que era el tema de los equipamientos de vías de
escalada y no estaba cubierta la responsabilidad civil.
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-Al final se ha conseguido del seguro que incluyan los equipamientos y vías de escalada
como una actividad propia del club y a su vez esté cubierta la responsabilidad civil de quien
realiza la actividad.
Por tanto: El tomador de seguros de responsabilidad civil y de los guías benévolos es una
póliza exclusiva de la federación vasca.

-

El tríptico de seguros de accidente para conocer la cobertura y el procedimiento de
actuación en caso de accidente está colgado en la Web.

5.- Ruegos y preguntas.
-

Jesús Mari Alquezar informa que hace unos años se inscribieron a Meteoconsul (era
una inscripción a su nombre) y se ha seguido así durante años. Aparece en la parte
inferior de la Web información de 14 días. Señala que estaría bien que se supiera que
hay esa opción. No estamos abonados en este momento. Si hay que abonarse hay que
volver a hacer la suscripción pero no sería ya a título particular. Se piensa que por el
momento no interesa.

Finaliza la Asamblea a las 20:30h.

