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ASAMBLEA GENERAL DEL CLUB VASCO DE CAMPING ELKARTEA

Fecha: 3 de marzo de 2016
Lugar: Sede Social, Prim 35
Hora de inicio: 19h.
Hora final: 21:00h.
Número de Asistentes: 33
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 2015

2.- Urteko kontuen (egoera-balantzea, galdu –
irabaziak, egoera eta altxortegia) azterketa eta
bere kasuan onarpena mozkinen erabilpena
eta zuzendari Batzordearen gestioa. Guzti hau
2015 ko abenduaren 31 an itxitako ekitaldiari
egiten dio erreferentzia.

3.- Secciones y presupuestos

3.- Aurrekontuak eta Sailak

4.- Situación actual y necesidades de Bortiri

4.- Egungo egoera eta Bortiriren premiak

5.- Ruegos y preguntas

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 23 de febrero de 2015.
2.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Situación y
Tesorería) del CVCE, da la aplicación de resultados y la gestión de la Junta Directiva, todo ello correspondiente al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015).
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Txema Garay recuerda que el año anterior hubo un cambio de tesorero, estando este año en el cargo Iñaki
Gutierrez y continuando Juan Ferrer con la asesoría. Iñaki Gutierrez presenta el informe de la asesoría
externa. Así mismo y a pregunta de un socio se informa sobre las subvenciones de las diferentes entidades
recibidas a lo largo del año. El presidente recuerda que las cuentas del Club están a disposición de todos/as
los/as socios/as, acreditados con un documento soporte, durante todo el año.
 Aprobadas por la Asamblea las cuentas del ejercicio de 2015.
3.- Actividades, Secciones y Presupuestos
Txema Garay presenta un resumen de las actividades que se han desarrollado en el Club a lo largo del año
dando la palabra posteriormente a responsables de las diferentes secciones para que comenten sus
actividades.
• Excursiones: 66 excursiones de las cuales se han completado 59.
• Se han realizado 91actividades en la sala multiusos. Recalca el dato el presidente por el carácter y
tipo de actividades diferentes que se han realizado.
• Exposiciones: se han realizado 6 exposiciones.
Pasarteak-fragmentos de Benito Cantero (02/2015); CVCE. Altzako Historia Mintegia. Altza XXI
(04/2015); MTB en el País Vasco y Pirineos, perspectiva de un escoces. Doug McDonald (04/2015);
CVCEPHOTO: CVCE (06/2015); Haur Taldea: CVCE; Nepal se escribe con D: desolación,
destrucción: Juan Manuel Sotillos (11/2015). Exposición MENDÍA (02/2015) que se hizo en San
Telmo y que a nivel de exposiciones fue un éxito. Reconoce Txema Garay que las exposiciones
dinamizan mucho el Club y muestra su deseo de que las visite un mayor número de personas aun
reconociendo que en este momento tienen buena aceptación. Señala la importancia de poder realizar
exposiciones con otras entidades y de compartir espacios.
• Proyecciones: 13 proyecciones.
Menditour de la mano de Mendi Film Festival. (11-14 mayo)
En la Sala de Cultura de Okendo se han realizado 6 proyecciones con buena aceptación. Se han
realizado 4 proyecciones dentro de CVCine de socios/as del club. En ese sentido, Txema Garay
señala que convendría que hubiera más iniciativas para compartir toda la actividad que se realiza
entre los/as socios/as.
• Charlas y Talleres. Se han desarrollado 3 cursos con muy buena aceptación y participación. El Curso
de Oruxmaps impartido por Jose Lorenzo Urretavizcaya (septiembre); el Curso de Gps por
ordenador impartido por Juan Ferrer (Octubre). Carlos Hernando informa del curso de Esquí de
Montaña en el que participaron 14 personas. Así mismo de que el curso de mantenimiento de esquís
ha tenido mucha aceptación en las tres ocasiones en las que se ha venido realizando. Txema Garay
recalca la buena acogida que ha tenido la semana de esquí de montaña.
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SECCIONES
•

Sección de escalada: Stig señala que han tenido un buen año en la sección en el que han
estado trabajado varios grupos. Txema Garay opina que esta sección es un referente en el
espacio de la escalada. Se han equipado diferentes vías: Santa Barbara (Hernani),
Madalenaitz (Navarra), Txindoki (Gipuzkoa), Fuente Pierra (Zuriza)

•

Sección Infantil: Señala Iñaki Bengoetxea que el año anterior hubo un poco de bajada en
la participación que ha ido remontando este año. Txema Garay destaca y agradece la
actividad de Iñaki Bengoetxea que además de ser empleado del Club dinamiza la sección
infantil. Se han realizado 10 excursiones con la participación de 433 niños/as, una de
ellas de fin de semana. Este año ha habido 44 finalistas. En este momento la sección tiene
la intención de potenciar el concurso fotográfico de los cuatro montes. Es interesante el
movimiento del Blog de la sección que ha llegado a las 6500 visitas.

•

Sección bicicleta de montaña: Este año se ha dado continuidad a la sección de MTB. El
curso de MTB no se pudo realizar por falta de inscripciones. Se han realizado
proyecciones en la sala de Okendo: “Más allá de las cumbres… con un par de ruedas” la
exposición fotográfica en el CVCE de Doug Mcdonald: “MTB en el País Vasco y
Pirineos: Perspectiva de un Escoces”. Se ha publicado un artículo en ERRIMAIA: “Al
monte en bici, ciclomontañismo” y colaborado en el proyecto del parque de Arrobitxulo
del ayuntamiento de San Sebastian, promoviendo la construcción de un Pump Track que
se va a inaugurar en breve.

•

Sección de medioambiente: Marko Sierra informa de que sus actividades se vinculan
también con las de senderismo y montaña. Así medioambiente-senderismo ha participado
en el Cross de Zubieta, la Vuelta a Donostia, Bardenas y Reserva Forestal del Añarbe.
Medioambiente-montaña en la Vuelta al Urumea y el día mundial del agua. Se ha
participado en el Zuhaitz eguna con la asociación naturalista Haritzalde. Se realizó una
exposición en Alza y Hazi banaketa en la sede social. Marko se disculpa ante la Junta por
no haber estado el año pasado atento a la gestión de la sección. El presidente en
representación de la asamblea las acepta.

•

Sección de montaña: Se han realizado 23 excursiones de una jornada, 3 de fin de semana
y una excursión de 7 días. Han participado 986 personas.

•

Sección KORRIKA. Carreras de montaña. Peio Fadrique informa de que ha habido un
incremento en el número de miembros de la sección. Se ha celebrado la primera edición
de Herrikoia Krossera y participado en diferentes pruebas cortas; Popular de Garín, lezoJaizkibel, Aia, Talaia Bidea, Urnieta mendi lasterketa. Además la Media maratón de
Erlaitz, Goizutrail (podio de Paula Zubia)…, Babarrunjaleak, Donostia-Goizueta 4ªed. Se
ha podido constatar una mayor participación femenina. De otra parte se han diversificado
geográficamente los entrenamientos conjuntos y se han obtenido logros tanto en el plano
individual como colectivo.
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•

Sección de senderismo. Se han realizado 17 excursiones de 1 jornada. Una salida de 4
días en Escalona y otra de dos días en Huesca. Han participado 858 personas.

•

Sección de Esqui de fondo (ocio): Friky informa de que la participación ha sido
ligeramente superior a la del año anterior. 7 salidas programadas de las cuales 4 eran de
fin de semana, 2 de un día y una de 5 días al Plateau de Belle. No han podido celebrarse
las dos excursiones de día y la de fin de semana para participar en la prueba social. Se
menciona que se tiende a retrasar la inscripción para las excursiones. La sección pone a
disposición de los esquiadores participantes el material de parafinado y encerado.
Curiosamente este año ha sido el que más personas lo han utilizado a pesar de las
inclemencias del tiempo. El blog de la sección se mantiene actualizado.

•

Sección Esquí de fondo (de competición): Esti Arabaolaza refiere que el equipo ha
aumentado en número de miembros. Se han incorporado 4 mujeres lo que hace un total de
14 corredores/as (6 mujeres y 8 hombres). La temporada fue bien, con gente nueva, un
buen ambiente y mucha ilusión. La sección ha contado con Josu Erkizia como
entrenador. Se celebró el IX Trofeo Donostia con la participación de 135 corredores. Se
han obtenido resultados muy satisfactorios en la Euskadiko Txapelketa (Belagua);
Campeonato de España (Zuriza) y en la Marxa Beret.

•

Altitoy. 7 y 8 de marzo. Carlos Hernando refiere que fue la edición más espectacular de la
Altitoy dado que acompañó el tiempo y se pudieron mantener los recorridos.

•

Biblioteca. En la biblioteca ha aumentado el número de préstamos. La responsable de la
biblioteca anima a las diferentes secciones a solicitar libros de su interés.

•

Nordic Walking. Nueva sección. Informa Jesus Mari Alquezar de las actividades previstas
(entre ellas realizar la Vuelta a Donosti en el 2016) e informa que la sección se presentará
el día 17 de marzo de 2016.

•

Bortiri y Bortiri-Berri: Han ocupado Bortiri 604 personas: 432 en Bortiri y 172 en
Bortiri Berri. Ha habido una disminución de la ocupación sobre todo en el caso de
Bortiri-Berri. La casa precisa de renovación.

 Presupuestos: Se presentan los presupuestos de las diferentes secciones para el año 2016 (la
memoria de actividades y presupuestos para el 2016 se encuentra disponible en la secretaría
del Club).
-

SOCIOS/AS: Durante 2015 se han producido 219 altas frente a 196 bajas. Ya en 2014 y 2015 hay
más altas que bajas. Se considera que el volumen de actividad que se genera provoca que se
mantengan las altas. En este momento el Club cuenta con 3873 socios/as.

-

Información sobre la licencia federativa. Se han tramitado 1.768 licencias de montaña en 2015. 609
mujeres y 1.159 hombres. Esquí: 368; Snow: 41; BTT: 236; Se han tramitado 25 licencias de
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-

camping y caravaning. El presidente valora positivamente la actualización del fichero que ha
realizado secretaria.

-

Actividades destacadas.

⋅

Hermanamiento con RSEA Peñalara. Se firmó el convenio el 29 de octubre de 2015 en Madrid a
partir de una idea que tuvo su germen en una Altitoy. Atendiendo al convenio, los asociados de
ambas entidades podrán participar en todas las actividades organizadas por ellas con los mismos
derechos y obligaciones, excepto el derecho de voto en las asambleas. De cara al futuro se prevé
realizar alguna actividad conjunta.

⋅

Se ha colaborado con la asociación Gehitu en la campaña de cordones Arco Iris en dos excursiones
con el grupo de senderismo.

⋅

Primera edición de CVCphoto. Concurso fotográfico internacional del CVCE. Fue un éxito la
edición. A través del trabajo de Xabi Mata, que contactó con fotógrafos invitándoles a participar, se
consiguió que se presentaran 700 obras de 52 países con la participación de 273 fotógrafos, muchos
de ellos de renombre. Se han hecho dos exposiciones. Las fotografías que han estado expuestas en
Donostia, que han estado también en el Club, en Madrid y en Vitoria en la UPV/EHU junto con
Mendi Film, que propuso hacer la misma exposición en formato grande en el metro de Madrid. La
exposición en ese formato está ahora en Tolosa en el Mendi Tour y posteriormente en Donostia en la
Bretxa. En el 2016 se llevará a cabo la segunda edición. El concurso ha tenido una gran difusión y
las expectativas son muy positivas.

⋅

Vuelta a Donostia. En el 2015 se han realizado 2 etapas. Txema Garay comenta el contacto que ha
mantenido con el ayuntamiento para que se destine una partida para marcar Ulia desde
medioambiente. Solicitó también, que se señalizara la vuelta a Donosti.

⋅

Exposición MENDIA y publicaciones. Juancar Sanz informa de la reedición del libro de Antxon
Iturriza “Biografía sentimental del Montañismo Vasco” en un monográfico, al que se añadió una
pequeña historia del Club. Está además la idea de publicar un segundo monográfico con la EHO
contando con apoyo de SUA para su edición. Otro proyecto es la reedición del libro de Julio Villar
“Viaje a pié” de la mano de SUA.

⋅

Becas CVCE a Ruth Craven y a Josu Erkizia.

⋅

Reconocimientos: Eguzkilore a Stig Larrañaga y al socio fundador Jose Ignacio Elorza.

4.- Situación actual y necesidades de Bortiri.
Explica Txema Garay la situación en la que se encuentra Bortiri en este momento ya que presenta
diferentes niveles actuación en el tejado y las ventanas. Hay que acometer algunas obras. Ante la
renovación y mejoras que precisa, se han estado analizando diferentes posibilidades de acción en
Uztarroz. Se presenta a la Asamblea una idea a modo de propuesta, únicamente informativa, de un
anteproyecto que se va a presentar al ayuntamiento para saber si tenemos posibilidades de llevarlo a
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cabo. Se ha hablado con el arquitecto Mario Sangali. Será un tema del que se seguirá informando. Se
presenta un pequeño fotomontaje en el que se pueden ver las posibilidades dentro de lo que estaría
permitido hacer en el marco de una ampliación.
7.- Ruegos y preguntas.
- Jesus Mari Alquezar habla del tema de mantenimiento de Uztarroz considerando que hay que tener
en cuenta que haya alguien que se ocupe de ello. – Plantea así mismo la cuestión de la incentivación
en los concursos para los/as socios/as. Rafa Elorza habla de los criterios y de los aspectos que se han
tenido en cuenta en los concursos. Piensa que los socios/as no se presentan tanto por razones
económicas como por su participación en el concurso social poniendo en duda que la participación
pudiera aumentar en el caso de que el premio fuera una cantidad en dinero. Se comenta que la gente
puede echarse atrás a veces pensando que no tiene fotos de calidad. Si el objetivo se entendiera que
es más popular, enseñar fotos de lo que se ha realizado, la participación podría ser otra.
- Jesus Mari Alquezar solicita la opinión del equipo directivo ya que piensa que el Club no está
teniendo la importancia que tiene que tener en los medios de comunicación de la capitalidad 2016.
Txema Garay responde que desde luego la Junta directiva no quiere que las actividades sean
anónimas. Explica la evolución del proyecto de la capitalidad y el recorrido del Club desde el 2010
hasta el 2016 y matiza los espacios de visibilización. Considera que no va a haber problema de que la
actividad a realizar se publicite.
- Casimiro Bengoetxea pregunta si se invitó al club vasco de camping al evento de la capitalidad. El
presidente responde afirmativamente.

Finaliza la Asamblea a las 21:00h.

