ASAMBLEA GENERAL DEL CLUB VASCO DE CAMPING
ELKARTEA

Fecha: 6 de marzo de 2018
Lugar: Sede Social, Prim 35
Hora de inicio: 19h.
Hora final: 20:10h.
Número de Asistentes: 32
ORDEN DEL DÍA

GAI ZERRENDA

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta 1.- Aurreko sesiako aktaren irakurketa eta
Anterior
onartzea.
2.- Examen y en su caso, aprobación de las
Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Situación y Tesorería)
del CVCE , de la aplicación de resultados y la
gestión de la Junta Directiva, todo ello
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2017
3.- Secciones y presupuestos
4.- Ruegos y preguntas

2.- Urteko kontuen (egoera-balantzea, galdu –
irabaziak, egoera eta altxortegia) azterketa eta
bere kasuan onarpena mozkinen erabilpena
eta zuzendari Batzordearen gestioa. Guzti hau
2017 ko abenduaren 31 an itxitako ekitaldiari
egiten dio erreferentzia.
3.- Aurrekontuak eta Sailak
5.- Galde - eskeak

Inicia la sesión el Presidente Txema Garay saludando a los/as asistentes a la Asamblea.
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta Anterior
 Aprobada por unanimidad el acta de la de la Asamblea del 2 de marzo de 2017.
2.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Situación y Tesorería) del CVCE, de la aplicación de resultados y la gestión de la
Junta Directiva, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017).

Iñaki Gutiérrez –tesorero del club- presenta las Cuentas Anuales. Se recuerda a todos/as
los/as socios/as que la contabilidad general (cuentas y libros) y sus documentos soportes
se pueden consultar y ver en la sede social del club, siempre ante un miembro de la
Junta Directiva o asesoría del mismo.

 Aprobadas por unanimidad las cuentas del ejercicio de 2017.
3.- Actividades, Secciones y Presupuestos
Txema Garay presenta el resumen de las actividades que se han desarrollado en el Club
a lo largo del año.
Excursiones: 64 excursiones de las cuales se han completado 59.
•

Se han realizado 93 actividades en la sala multiusos.

•

Exposiciones: se han desarrollado 6 exposiciones de febrero a noviembre.
Naturan murgilduz-Pinceles en la mochila de Mari Gonzalez, CVCPHOTO del
CVCE; Mendi Zirrarak-Sensaciones en la montaña exposición conjunta (SFG y
CVCE); Mendiko Zaporeak de Jaime Izquierdo.
Comenta Txema Garay el interés que suscita el expositor del exterior del Club.
Se observa que a partir de la presentación de cada exposición hay un goteo de
visitas y comenta la posibilidad de cuantificar en un futuro el número de
personas que acude, de cara a ver su proyección.

•

Proyecciones: 13 proyecciones.
Menditour de la mano de Mendi Film Festival. (25-27 mayo)
En la Sala de Cultura de Okendo se han realizado 7 proyecciones que han tenido
muy buena acogida. Parajes inolvidables de Santiago Yaniz; Vivencias de
montaña de Jordi Pons; Nairobitarra, Milloi bat Km lur azaletik de Josu Iztueta;
Alpinismo en femenino de Sonia Casas; Alpinismo Indiako Himalaian de Oskar
Porras; Ara Salvaje de Martín Campoy e Isabel Santolaria y la presentación del
libro La cuerda y la maza de Jesús (Suso) Ayestarán.
Txema G. avanza que este año ya está programado hasta el mes de setiembre y
valora la importancia de presentar y recoger las experiencias de los/as socio/as
del club en el CVCine. Informa de que hay mucha gente que se acerca al club
para hacer presentaciones. Se hace hincapié en que éstas no deberían tener un
carácter únicamente promocional. En la revista se puede encontrar ese espacio
para la promoción.

•

Charlas, Talleres y cursos.
En relación a las charlas y talleres de marzo a junio han tenido lugar: Burgos:
las montañas más bellas por Txomin Uriarte; Avalanchas. Nociones
imprescindibles por Bruce Temper; Senderismo en los Pirineos Franceses por
Ion Varela y App en 3D de mapas Pirenaicos desde la Editorial SUA. En el
ámbito de los cursos, se ha desarrollado un año más, el curso de GPS por
ordenador impartido por Juan Ferrer; Mecánica en ruta (MTB) por Iñaki
Fernández; Conducción iniciación y avanzada (MTB) por Eneko Ado, Jornada

de mantenimiento Pumptrack Donostia con Eneko Ado, Curso de nudos con
Stig Larrañaga, Reparación de Esquís por la sección de esquí de montaña.
Detrás de todo ello está la importancia de incidir en la formación que se puede
dar a los/as socios/as. Dependiendo de la temática del curso se constata la
participación de personas que no son asiduas al club. Se ha colaborado también
con el Taller de Medio Ambiente + 55 cuyo responsable es Carlos Pérez
Olozaga.
Txema Garay da la palabra a las personas responsables de las diferentes secciones para
presentar sus actividades.
SECCIONES
•

Sección de escalada: Stig informa sobre la equipación de vías:
Aritxulegi (Gipuzkoa); se ha trabajado mucho en Aixita (2 hermanas)
en la que se ha trabajado durante tres años y está prácticamente
terminada. Se ha trabajado también en la zona de Ansó (Huesca), en
la que está Gerardo Telletxea. Incide Txema Garay en la buena
acogida que está teniendo Aritxulegi.
Informa Rafa Elorza de que por primera vez en años se ha
conseguido aglutinar a gente joven que practica escalada dentro del
club para realizar salidas en grupo. Se ha aprovechado la relación
existente con el Club Peñalara (Madrid) y se han realizado dos visitas
a la Sierra de Madrid; en primavera a la Pedriza y en otoño a los
Galayos. El ambiente con la gente de allí fue muy bueno creándose
vínculos entre la gente joven. Se abrió un grupo en Facebook que
permite compartir información, salidas etc. Se plantean proyectos de
futuro relacionados con Bortiri; con la Escuela de Naturaleza. En
relación a la formación, se decidió aprovechar los cursos que
organiza la Federación Gipuzkoana de Montaña y subvencionar a
los/as jóvenes que reúnen ciertas condiciones (ser federados/as,
socios/as del club y menores de cierta edad) para subvencionar una
parte del curso. Han sido 3 los socios del Club que han participado.

•

Sección de montaña. Informa Carlos Hernando de que se han
realizado 25 excursiones de las cuáles 8 del nuevo proyecto que se
inició en 2017: Travesía de la divisoria de aguas/Ur mugaren
ibilaldia (UMI). El conjunto de actividades de la sección ha
movilizado a 1.378 personas.

•

Sección de senderismo. Se han realizado 17 excursiones. El viaje de
senderismo de verano tuvo un elevado número de inscripciones
superándose el número de plazas limitadas. La sección movilizó 695
personas durante todo el año.

•

Sección Infantil: Señala Iñaki Bengoetxea que ha habido un aumento
de chavales este año, teniéndose que asignar plazas por sorteo en
algunas excursiones. Hay 10 monitores con el grupo. Se completaron
9 de las 10 excursiones programas. Se realizó la excursión de fin de
semana de aventura en el Albergue de Lekaroz. Se ha movilizado a
350 niños y niñas de los/as cuáles 86 han sido diferentes. El Blog de
la sección ha llegado en los cuatro años que lleva abierto a las 16.000
visitas. En la última excursión de la temporada hubo 39 finalistas (33
medallas y 6 copas). El concurso fotográfico no ha tenido mucho eco
este año. Por la actividad que están desarrollando, a través de la
Diputación y el Ayuntamiento, se ha conseguido subvenciones.
En relación al Grupo juvenil tanto la climatología como incapacidad
para cuadrar los horarios del grupo, ha impedido la realización de
actividades durante el año. Se tiene previsto realizar alguna salida y
utilizar el refugio durante el 2018.

•

Sección de Bicicleta de montaña (BTT). Explica Jorge Lamosa que la
sección se centra mucho en la formación. Considera que este campo
casi inexistente en el deporte de montaña y que tratan de transmitir la
cultura del deporte que practican. Se han impartido cursos de
mecánica de la MTB. Por Iñaki Fernandez de BIZIPOZA, de conducción
de MTB (iniciación), San Marcos y Conducción en ruta (avanzado). Se ha

colaborado en el mantenimiento y el buen uso del Pump Track del
parque de Arrobitxulo, estando en permanente contacto con el
Patronato de Deportes. La instalación sirve de zona de disfrute,
entrenamiento y aprendizaje para los aficionados al MTB y sobre
todo para los/as más jóvenes y en noviembre se realizó la proyección
Ara Salvaje de Martín Campoy. Se mantiene al día el blog de la
sección.
•

Sección de medioambiente: Informa Txema Garay de que la sección
ha cumplido 9 años. Se han realizado tres excursiones conjuntas de
las secciones de medioambiente y senderismo. Ha participado, como
viene haciendo desde hace años, en el Zuhaitz eguna junto con
Haritzalde Naturzaleen Elkartea en la plantación de árboles y
también en el reparto de semillas, actividad que tiene mucho eco.

•

Sección de Nordic Walking. Comenta Txema Garay que el año
pasado se le dio ya el visto bueno para formar el equipo. Este año
algunos/as integrantes del equipo han participado en diferentes
pruebas asegurando la participación de algún miembro del grupo en
todas a excepción de la desarrollada en Coruña: Campeonato de
España MN, Ranking-Elburgo NW Competición, Ranking MN
Parque de las Contiendas, Nocturna de la Alhambra y Cala Aguila

Capdepera . Jesús Mari Alquezar señala que el grupo más importante
es el recreativo. Los últimos jueves de cada mes se realiza un paseo
saludable que tiene muy buena acogida. Durante 2017 se han
realizado algunas salidas con la sección. Una salida en solidaridad
con las mujeres afectadas por el cáncer de mama. Durante el mes de
julio se realizaron cursos en el marco de la campaña UDA (Patronato
Municipal de Deportes).
•

Sección KORRIKA. Carreras de montaña. Peio Fadrique comenta
que ha habido gente del Club en 153 carreras distintas visibilizando
la presencia del Club. En este momento participan 86 personas en la
sección, Siguen apuntándose personas al Club con el objeto de
participar en la sección. Se ha celebrado la 6ª edición de la carrera
Babarrunjaleak de Donosti a Goizueta. Desde la sección se realizó
una encuesta, a la que respondieron 35 personas (Algunos datos: el
corredor más rodador hizo 936 Km por los 28 del más moderado. La
media de Km. por carrera es de 31…). Peio Fradrique presenta un
video de la sección muy bien acogido por la Asamblea.

•

Sección de Esqui de fondo (ocio): Friky informa de que este año ha
habido mayor participación que en el anterior completándose 5
excursiones de las 8 previstas. Se continúa con el parafinado de
esquís. Han aumentado las visitas a su blog y este año se ha hecho
una hoja de Facebook. Las noticias y las imágenes cada vez se
comparten más. En el concurso fotográfico de la sección no se
recibieron muchos trabajos, pero los presentados fueron de calidad
(para este año el concurso ha calado más y se están recibiendo
muchas más fotos). Todos los años en la presentación de la
temporada, montan un pequeño video. Informa de que cuentan con
montajes desde el 2005.

•

Sección Esquí de fondo (competición): Informa Rafa Elorza de que el
año pasado se produjo el relevo de responsable de la sección de Esti
Artolozaga a Josu Erkizia. El equipo está formado 10 personas -4
corredoras y 6 corredores-. Está pasando por un buen momento, con
mucha participación e implicación y con muy buen ambiente. Se han
incorporado 10 chavales/as de 10 a 14 años. De cara a esta temporada
2017/18, Josu les organiza y los mayores son los que se encargan de
darles cursillos, quedar con ellos etc. Comenzó la temporada con una
concentración en el Pirineo, con la subida en Rolleski del puerto de
Somport y la realización de diferentes actividades; En septiembre la
subida a Artikutza donde hicieron buenos puestos varios chavales. En
el Campeonato de España Ane medalla de plata en categoría Junior y
Josu medalla de bronce en categoría absoluta en 15km estilo clásico.
El equipo tuvo muy buena actuación en el campeonato de Euskadi

con varios podios en categoría absoluta. La X edición del Trofeo
Donostia tuvo mucha participación y de mucha calidad (cerca de 200
corredores/as). Hicieron pódium varios chavales/as y el ganador fue
Josu Erkizia. En febrero se participó en varias pruebas con resultados
destacados y en marzo en el campeonato de España estilo skating.
Rafa Elorza valora que casi todos los/as chavales/as que han pasado
por la sección de esquí de fondo han venido de la sección infantil.
•

CVCPHOTO. Informa Rafa Elorza de que el año pasado fue el
primero en el que no estaba Xabi Mata como director y él cubrió las
funciones de dirección. La participación fue muy buena en número y
calidad de los participantes. Se creó un nuevo premio para elegir el
cartel del 10ª Bilbao Mendifilm Festival. Este año además de con el
cartel, se ha participado organizando un taller con tres de los
fotógrafos premiados en el CVCPHOTO 2017. La expedición ha
viajado al Teatro Leidor de Tolosa, Al Club deportivo Eibar, Portalea
(Argazkilaritza maiatzean) y Torre Del Infantado de Potes. El 27 de
Mayo se celebró la entrega de premios en el Teatro Principal. En la
entrega Eñaut Izagirre y Mikel Sarasola hablaron de sus expediciones
presentando fotografías y videos recopilados por ellos. Algunas de
las mejores fotos han estado expuestas en el metro de Bilbao.

•

Altitoy.2017. Informa Txema Garay de la carrera señalando la
acogida que tiene y también el trabajo que implica. A nivel
deportivo, la gente está muy contenta. Informa de que el año que no
viene no habrá carrera y se realizará en el 2020.

•

Biblioteca. Se han prestado 58 libros, se siguen adquiriendo nuevos
volúmenes y se solicita a las secciones que pidan aquellos que les
puedan interesar.

Actividades destacadas a lo largo del año.
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Celebración de la XXI Gala de Montañismo Vasco.
Travesía de la divisoria de aguas entre 2017 y 2018 (UMI)
Presentación del grupo de alta montaña y escalada del Club:
Vascalatzaileak.
Viaje a Gredos y escalada de la Pedriza junto a Peñalara.
Celebración de la semana montañera del Club.
Celebración de la Semana de las Aves/Txoriastea.
Excursión de marcha nórdica en solidaridad con las personas afectadas
del cáncer de mama.
Marcha solidaria con la ONG Ojos del Mundo.
CVCEPHOTO.
Izada de la Ikurriña en la Plaza de la Constitución en el día de San
Sebastián.



Presupuestos: Se presentan los presupuestos de las diferentes secciones para el
año 2018 (la memoria de actividades y presupuestos para el 2018 se encuentra
disponible en la secretaría del Club).



Otros datos de interés:
-



Información sobre la licencia federativa: Se han tramitado 1865 tarjetas. 628
mujeres y 1237 hombres.
Se han tramitado 17 licencias de camping y caravaning.
Se han tramitado 11 licencias de deporte de invierno.

Reconocimientos: Este año el Eguzkilore ha correspondido a Afrika Jimenez y
Esti Artolozaga.

7.- Ruegos y preguntas.
- Se pregunta si los/as socios/as han respondido con la derrama y la respuesta es
afirmativa.

Finaliza la Asamblea Ordinaria a las 20:10h.

Txema Garay
Presidente

Virginia Pérez-Sostoa
Secretaria

