club vasco de camping elkartea

C/Prim nº 35 bajo
20006-Donostia-San Sebastián
Tfno 943 27 18 66
cvc@vascodecamping.org

ASAMBLEA GENERAL DEL CLUB VASCO DE CAMPING
ELKARTEA

Fecha: 18 de febrero de 2019
Lugar: Sede Social, Prim 35
Hora de inicio: 19h.
Hora final: 20:00h.
Número de Asistentes: 49
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 2018
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
2018 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 Asamblea del 6 de marzo de 2018.
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 2018).

Iñaki Gutiérrez –tesorero del club- presenta el informe de las Cuentas Anuales; el
balance de cuentas y el mapa desglosado de las subvenciones recibidas desde el
Ayuntamiento de Donostia, Diputación, el Patronato municipal de deportes y

Kutxabank (la contabilidad general, se puede ver en la sede social del club, siempre ante
un miembro de la Junta Directiva o asesoría del mismo).
⋅

Actualización de cuotas y del precio de las excursiones.

Se informa así mismo, de que la Junta Directiva en su reunión de del 28 de enero de
2019 revisó las cuotas (no modificadas desde 2015) y los precios de las excursiones con
el objeto de su puesta al día.
Se propone la actualización de las cuotas semestrales de la siguiente manera:
⋅
⋅
⋅

Socios/as hasta 18 años: 8€
Socios/as de 18 a 24 años: 10€
Socios/as a partir de 24: 20€

Ante la actualización de los gastos de transporte se ha revisado el precio de las
excursiones, congelado desde 2016.
Se propone una subida de 1€ en todas las secciones excepto en las excursiones del
grupo infantil, en la línea de apoyar al grupo, al que se subvencionará con las otras
partidas.
 Aprobadas por unanimidad las cuentas del ejercicio de 2018 y la subida de
cuotas y excursiones.
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 y propone que sean los/as responsables de las secciones los/as que
presenten las actividades y los presupuestos correspondientes.
Excursiones: 70 excursiones (6 más que en 2017) de las que se han completado 63. Se
prevé terminar el proyecto de la UMI este año dado que el pasado se suspendieron
algunas excursiones por la nieve.
Se han realizado 93 actividades en la sala multiusos.
Exposiciones: Este año se han desarrollado tres exposiciones. En marzo Emmoa con –
Montañas de dinero- Mendi bete diru; en junio CVCEPHOTO y en septiembre Eli
Azurmendi con –De la cuerda al pincel- y una proyección posterior en el Principal “Al
otro lado de la cuerda” que contó con una buena acogida.
El expositor del exterior del Club sigue siendo muy útil para la información de las
actividades.
Proyecciones: 13 proyecciones.

Menditour el 5 de junio en el teatro Principal. CVCcinE en el local social. En
enero Trekking Manaslu de Casimiro Bengoetxea y en noviembre Alpes Dents
du Midi y Reserva de Passy de Juan Ferrer.
Recuerda Txema Garay que en la Sala de Cultura de Okendo en estas dos
legislaturas de han realizado alrededor de 64 actividades.
Se está llevando una línea cada vez más regular en las presentaciones de libros.
Se presentó en abril el libro de Andoni Arabaolaza: Un oasis en las montañas;
en julio de Wilco Westerduin: Planet Basque; En octubre Excursiones por
crestas y cordales de Joana García; en noviembre La vida en el límite de la vida
de Sebastián Alvaro y Jose Maria Azpiazu y en diciembre, Cuando la montaña
es un cuento de Antxon Iturriza.
Charlas, Talleres y cursos.
En marzo el Curso de mecánica MTB, mantenimiento programado de Iñaki
Fernández; en abril un Curso de conducción MTB, nivel iniciación de Eneko
Ado y en mayo el Curso de conducción MTB, nivel avanzado también impartido
por Eneko Ado. En junio tuvo lugar un Curso de autorrescate impartido por Stig
Larrañaga y Sergio Martín.
Secciones
•

Sección de escalada: Stig Larrañaga informa de que han continuado equipando
vías: se ha seguido trabajando en Aixita (2 hermanas); en Aritxulegi (Gipuzkoa)
se han abierto 4 vías; en Puntas de San Juan se han abierto 24 vías nuevas que
han precisado material especial por estar al lado del mar y que han implicado a
buena parte del presupuesto. En Arrantzales (Gipuzkoa) se ha equipado una vía
nueva y en el Balcón de los Buitres 2 vías. Informa Rafa Elorza de que además
del trabajo de equipamientos se han realizado diferentes salidas como CVCE. El
grupo Vaskalatzaileak, que comenzó hace dos años como grupo de Facebook, ha
ido creciendo y, aunque no todos sus miembros sean del Club, cuenta con más
de 100 miembros. Jon García lleva el grupo. Se ha realizado una actividad
conjunta escalando en Zuriza y Ansó con escaladores del Club Peñalara después
de la inauguración de Bortiri contando con 30 escaladores del CVCE y del
Peñalara. En septiembre un grupo de escaladores de aquí fueron a la Galayada y
posteriormente se hizo una salida a Picos de Europa. En navidades estuvieron
jóvenes de ambos clubes escalando juntos. Poco a poco el grupo, que aglutina a
gente joven, se organiza y realiza diferentes salidas. Se subraya que hay una
dinámica muy interesante.

•

Sección de montaña. Se programaron 21 excursiones de las que se realizaron 16
(las demás tuvieron que suspenderse por exceso de nieve). Se ha movilizado a
720 personas.

•

Sección de senderismo. Se han realizado 15 excursiones. Una es el viaje de
verano que este año se hizo en julio. Es una salida que la gente está a la espera
de que salga para ver cuál es el destino. Iñaki Larrañaga informa que este año se
fue al Valle del Chistau. Txema Garay recalca que los/as organizadores/as del
viaje se toman el trabajo de diversificar opciones en la salida en función del
grupo. Se han movilizado 675 personas en el conjunto de actividades de la
sección.

•

Sección Infantil: Informa Iñaki Bengoetxea de que el grupo sigue creciendo y
ha movilizado 387 niños/as (40 más que en 2017). Se sigue teniendo relación
con el grupo juvenil (10 personas de 16 a 19 años) con los que se realizó una
travesía durmiendo en una borda. La idea es seguir manteniendo la relación con
ellos/as. En la última excursión de la temporada se reunieron en Gaztelu 103
personas. Este año ha habido 46 finalistas: 36 medallas y 10 copas. Avanza Iñaki
que para este año como proyecto, está la idea de utilizar Bortiri en verano. Se
está barajando, partiendo de una demanda de los padres/madres, la opción de
organizar unas colonias allí.

•

Sección de Bicicleta de montaña (BTT). Informa Txema Garay que en los
cursos se han realizado en el de Mecánica participaron 15 personas (7 socios/as)
en el de Conducción –iniciación- en San Markos, 9 personas (2 del club) y el de
nivel avanzado en Ulía 4 personas (3 socios/as).

•

Sección de Nordic Walking. Informa Agustín Urretabizkaia de que participan en
la sección 12 socios/as del club que realizan excursiones y entrenan para
participar en pruebas de competición. Este ha sido el primer año que han
participado como Club y han realizado el calendario nacional participando en las
pruebas más importantes. Han hecho pódium en todas las pruebas en las que han
participado en las diferentes categorías. El Club ha participado en la primera
competición de clubes que se ha celebrado en el Estado, con un equipo
masculino y otro femenino (los equipos más veteranos). Las chicas quedaron
subcampeonas de España y los chicos en el tercer puesto. En las pruebas
correspondientes a la Copa de España han contado con varios deportistas
campeones en su categoría. De cara a este curso se plantean como objetivo por
un lado, mantener el listón de este año y por otro captar gente nueva, sobre todo
gente joven.

•

Sección KORRIKA. Carreras de montaña. Asier Arcelus explica que
comenzaron el año con la 3ª edición de Herrikoia Krossera en la que hubo
muchos participantes de la sección tanto corriendo como ayudando. La sección
cuenta con 3 responsables en este momento: Diego Moreno, Alvaro Rodriguez y
Asier Arcelus. Han participado en: Orioko mendi lasterketa, Donostiako Hiru
Mendiak, Talaia Bidea (Donostia – Hondarribia), Tolosaldeko Hiru Tontorrak,,
Tolosaldeko Bi Tontorrak, Euskal Herria Mendi Erronka, el Gran Trail de
Peñalara (7 corredores en diferentes categorías) esta es una prueba que

últimamente está cogiendo mucho interés y en la que, por el hermanamiento con
el Peñalara, los/as corredores/as del Club tienen más ventajas a la hora de
inscribirse. Ehumilak y G2H se suspendieron por tormentas eléctricas. Pese a
ello, Vanessa Bahón consiguió un buen resultado. En Bocineros Deiadar
Extreme: Asier Arcelus. Estuvieron en la Behobia – San Sebastián, en el
Maratón de Donostia y Babarrunjaleak: Donostia-Goizueta con su babarrunada
de cierre. CVCKORRIKAFIT, es una nueva iniciativa de entrenamientos
funcionales. Asier destaca la participación del Club en la San Silvestre. De cara
al año que viene se ha hecho un calendario de quedadas de fin de semana con la
intención de quedar, conocerse..., se ha planeado también un fin de semana en
Bortiri. Hay mucha gente en la sección que sale a correr, miembros activos serán
unos 50.
•

Sección de Esquí de fondo (ocio): Africa Jiménez informa de que este año se han
completado 5 excursiones de las 7 previstas porque se tuvieron que suspender
por el tiempo. Han continuado con las actividades iniciadas hace unos años; el
parafinado que se ofrece a los/as participantes en las excursiones y que sobre
todo tiene acogida a principio y fin de temporada. El 2018 se realizó el concurso
de fotografía por segundo año con una participación bastante más alta que el año
anterior. Señala que participan unas 50/55 personas, normalmente las mismas,
aunque cada año se acerca gente nueva. Se sigue alimentando el blog y una
cuenta en Facebook que tiene cada vez más seguidores/as. Adelanta que este año
han hecho una excursión a Abodi-Belagua durmiendo en Bortiri.

•

Sección Esquí de fondo (competición): Explica Josu Erkizia que el equipo lo
componen 10 corredores/as entre 18 y 28. En lo deportivo siguen la misma
dinámica de intentar ir al número máximo de carreras posible. Comenzaron con
la subida a Artikutza, en diciembre Somport, en enero el equipo siguió el
calendario de la RFEDI, en el camponato de Euskadi tuvieron puestos
destacados, participaron en la Marxa Beret, en el Trofeo Donostia consiguieron
muy buenos resultados. Peña Guara en Somport, Casablanca y Trace Aspoise,
Marxa plan d´slang. Campeonato de España absoluto con las carreras de skating,
patinador y relevos. Como objetivo se plantean la participación en el
campeonato de España, y en la Copa de España. En lo humano comenta Josu
que ha habido un relevo generacional. Están formando un equipo que se está
haciendo, con una cantera de 10 corredores/as más o menos que aún no tienen
ficha pero que están aprendiendo a esquiar. Se están encargando de ello los
corredores que tienen licencia. Afirma Josu que están todos muy ilusionados. En
relación al Trofeo Donostia, informa Txema Garay que ya se ha celebrado la 13
edición.

•

CVCEPHOTO. Informa Rafa Elorza sobre el Memorial José Alonso Labra. Ha
ido creciendo la participación y este año se ha podido ver que había fotos con
una calidad notable. Este año ha sido la cuarta edición de CVCEPHOTO se
celebró el 2 de junio la entrega de premios en el Teatro Principal. La novedad ha

sido la incorporación de Euskotren como patrocinador, facilitando los recursos
para organizar una exposición en la Plaza Easo. La exposición ha estado en el
Club, en Valladolid, Potes, y Pamplona. Como novedad se ha contado con la
asistencia de los fotógrafos premiados dos días lo que ha posibilitado organizar
alrededor de la exposición un Taller con los fotógrafos. El CVCEPHOTO tuvo
una presencia notable en el Bilbao Mendi Film Festival. Se organizó un
workshop y una visita al metro con varios de los autores premiados.
•

Esquí de montaña. Se celebró la Altitoy el 3 y 4 de marzo. Informa Periko
Juanikorena que en el 2018 fue la última edición de la Altitoy. Este año no ha
habido por la decisión de que sea bianual. La carrera fue participe de la Grande
Course y se mantuvo la carrera popular. Relacionado con el esquí de montaña se
organiza todos los años una semana donde se hacen diferentes actividades. La
del 2018 por motivos de agenda se ha realizado a primeros del 2019.
El club también está colaborando con Skimetraje ya que solicitó su ayuda. Se
han implicado en ello Xabi Gardeazabal y Xabi Galparsoro.

Presupuestos: Se presentan los presupuestos de las diferentes secciones para el año 2019
(la memoria de actividades y presupuestos para el 2019 se encuentra disponible en la
secretaría del Club).
Otros datos de interés:
-

66 libros de la biblioteca prestados a socios/as.
Información sobre la licencia federativa: Se han tramitado 1809 tarjetas.
600 mujeres y 1209 hombres.
Se han tramitado 13 licencias de camping y caravaning.
Se han tramitado 7 licencias de deporte de invierno.

Bortiri. Informa Txema Garay de que el 23 de junio se inauguró el refugio. Ha habido
por el momento un nivel de ocupación muy satisfactorio, se han recogido buenos
comentarios de las personas que han estado en el refugio y del servicio de Aga, la
guardesa. Txema reconoce el trabajo que está realizando y lo pendiente que está del
refugio. Bortiri tiene un abanico de posibilidades enorme. Hay buena armonía con el
pueblo. Bortiri Txiki está cerrado y se ha solicitado el presupuesto para su aislamiento.
Para el 2019 hay bastantes actividades programadas ya en Botiri.
Socios/as cincuentenarios/as
Mª Jesús Segurado
J. Manuel Horma
Mª Dolores Comas
J. Ignacio Montalvo
Irene Alonso
Gurutz Alonso

4.- Ruegos y preguntas.
- Se cuestiona la respuesta que da el seguro de montaña de la Federación a las personas
mayores. Txema Garay dice que es un tema que ya ha salido en alguna asamblea de la
Federación. Lo que puede hacer el Club es trasmitir la queja pero no se puede hacer
más.
Finaliza la Asamblea Ordinaria a las 20:15h.

Txema Garay
Presidente

Virginia Pérez-Sostoa
Secretaria

