
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Sábado, 14/12/2019 - Sala Zoco, Casa Juventud de La Zubia.

En la sala Zoco, Casa de la Juventud siendo las 17:15 h del día 14 de Diciembre de 2019, 
comienza la asamblea extraordinaria con el orden del día establecido.

Orden del día

• Aprobación si procede del acta anterior.

Toma la palabra la secretaria indicando  que en los dos últimos correos se envió el acta
anterior (Asamblea Extraordinaria 20 Julio)  para su lectura, y proceder si no hay 
objeciones a la aprobación de la misma. 

Se procede a la votación con el siguiente resultado:

Votos a Favor: 66

Votos en Contra: 0

Abstenciones: 0

Queda aprobada por Unanimidad

2. Bienvenida e informe de presidencia:

Toma la palabra nuestro presidente Jaime Gil, para dirigirse a los asistentes con el 
siguiente mensaje. 

“Da la bienvenida a los socios y comenta que para una mayor operatividad y fluidez en la 
asamblea se utilizará un lenguaje genérico.

Excusa la no presencia de los compañeros Jairo Molina (vocal de BTT) y Pablo Trabado 
(miembro de la junta directiva) por motivos personales.

Comenta, como todos los años, que hoy es un día de fiesta y que la segunda parte de esta 
fiesta se celebrará con la última actividad de la temporada en una convivencia-actividad de 
todas las vocalías en la carpa municipal, cedida por el Ayto.

1- INFORMACIÓN FEDERATÍVA:  Se informa a los asistentes de que nuestro club, en la 
persona del presidente, sigue formando parte de la Comisión Delegada de la 
Federación, así como que nuestro club es asambleísta por Granada representando a 
los clubes de esta provincia. Se informa asimismo del número de clubes y de federados
tanto de Granada como de toda Andalucía y de que el escalón de edad infantil-juvenil 
sigue en crisis de federados en toda la Comunidad Andaluza. Comenta por último que 
somos uno de los tres clubes de Andalucía con más federados y con mayor número de 
actividades programadas anualmente.



2- PROYECTOS FAM: Se están preparando desde la Federación los siguientes proyectos:

 Encuentro hispano-portugués en Ayamonte, cruzando Doñana.
 Encuentro interprovincial con Murcia, Albacete, Almería y Granada.
 Encuentro estatal de senderismo de la Fedme en Granada.
 Eurorando 2021 en Rumanía.
 Se quiere programar y adecentar un sendero desde La Rabita a Almuñécar.

3- AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA: Se ha mantenido una primera reunión y han estado muy 
receptivos. Se habló de la renovación de la cesión de nuestra sede, que cumple el día 20 de 
abril del 2020. Impulso a las actividades culturales, no solo en lo económico, sino en su 
difusión y en la apertura de estas (convivencias) fuera de la sede, ofreciéndolas a todo el 
municipio.

4- TARJETAS FEDERATIVAS FAM: Se informa a los socios de que se aprobó en la asamblea 
general de la FAM la eliminación parcial del plástico en las tarjetas. Se enviarán a través de una
aplicación móvil y voluntaria. El lunes siguiente a la asamblea de nuestro club se colgará toda 
la info en la web.

5- CAMISETA OFICIAL CLUB Y BOLSAS DE PLASTICO NO: Se ofrece a los socios del club una 
camiseta técnica de calidad cuyo precio unitario es de 17 €, aportando el club 10 € a cada socio
que la encargue. Habrá un plazo para probarse las tallas y abonar el precio estipulado. 
Asimismo se acordará la eliminación de las bolsas de plástico en las actividades y eventos del 
club y se encargarán bolsas de papel con el logo.

6- SE INFORMA DE UNA COLABORACIÓN EN FORMA DE DESCUENTO A LOS SOCIOS USUARIOS 
DE LA CLINICA DE FISIOTERÁPIA LA ZUBIA.

7- SE INFORMA DE QUE SE VA A PROCEDER A LA ADQUISICIÓN DE UN DATÁFONO PARA 
FACILITAR LOS PAGOS CON TARJETA EN LA SEDE.

 8- EL PRESIDENTE FELICITA PUBLICAMENTE A MÓNICA ATERO FERNÁNDEZ POR LA 
FINALIZACIÓN DE LAS 10 PRUEBAS EN LA COPA CATR 2019, REPRESENTANDO A NUESTRO 
CLUB.

9- Por último, el presidente agradece su trabajo impagable y altruista a los compañeros de 
junta directiva, vocales, monitores y voluntarios para que esto continúe adelante un año más y
sigamos siendo el mejor club del mundo.

3. Informe anual de los distintos responsables de Área y/o vocales de las Actividades 
desarrolladas:

Toma la palabra la secretaria para informar del número de socios a 30 de Noviembre 2019.

426 socios, de los que 198, son mujeres lo que supone el 46.5€ y 228 son hombres lo que 
supone el 53.5€ 

370 del total son adultos y el resto (569) pertenecen a infantil-juvenil

Federados: un 95%,

Sólo socios 5%

De esos 395 socios 54 pertenecen al apartado infantil/juvenil.



No Federados: 33 socios que representan el 8%, siendo tres los socios infantiles no federados. 
Por sexo: 201 mujeres representan un 47% habiendo tenido un aumento del 8%. Y hombre son
227 53% con un aumento del 1%.

Interviene el secretario para informar acerca de las encuestas que se están realizando esta 
temporada tras cada actividad, se trata de un nuevo canal que permita al socio expresar su 
opinión y dejar sugerencias,  para mejoras futuras.

Toma la palabra el secretario Javier para informar de los resultados de las encuestas de 
satisfacción global y acerca del calendario Google:

Comenta el alto grado de satisfacción que han indicado los socios/as en la encuesta que se 
pasó desde secretaria 

Y algunas consideraciones que han expresado los socios, y que se debatirán por la Junta 
directiva para intentar mejorar en los aspectos que así se precisen.

También anima a la participación en las encuestas que se pasa a las personas que participan en
una determinada actividad. Pues es una forma de medir el sentir con respecto a la misma y 
sobre todo para conocer cómo mejorar en la realización de futuras propuestas.

Por último señalar que seguiremos usando el calendario Google.  Para facilitar que el socio 
conozca de forma fácil a través de su móvil todas las propuestas del club para el 2020. El socio 
que lo tenga configurado no tendrá que hacer nada y se mandarán instrucciones para aquéllos 
socios nuevos o que aún no lo  tengan instalado.

 Damos la palabra a los vocales que informarán de su vocalía.

SENDERISMO: Manolo Mesa

Un año más el senderismo ha sido la disciplina en la que más personas han participado.

Por parte del Club se han ofertado 29 actividades, aunque 2 tuvieron que suspenderse por 
distintos motivos.

En las actividades que se han realizado han participado un total de 1359 personas. Es decir, 
una media de 51 personas por actividad, siendo, como ya es común, las de inicio y final de 
temporada las que más demanda han tenido.

Hemos seguido con nuestras convivencias con otros clubes, con el fin de estrechar lazos de 
amistad con otras personas que tienen la misma pasión que nosotros, y que seguiremos 
haciéndolo.

Hemos visitado otras provincias y ciudades. Córdoba, Málaga, Almería, Ávila y Plasencia, e 
incluso un pequeño grupo han llegado hasta los pirineos, a “Carros de Fuego”. Y no nos hemos 
olvidado de nuestra Granada, de las Alpujarras, de nuestros alrededores de La Zubia, que 
siempre tienen algún rincón que mostrarnos, y siempre siguen fascinándonos.

Ya lo hicimos el año pasado, y lo hemos vuelto a hacer este año, nos propusimos que todo el 
que quisiera pudiera subir a los picos y espacios de nuestra sierra y lo hemos cumplido. Este 
año al Cerro de los Machos, al lagunillo misterioso y al cartujo, se nos ha resistido el Veleta, 
pero por las inclemencias meteorológicas.



También hemos estado presentes en las actividades organizadas por la FAM (Montañero 
Granadino, Encuentro de mujeres, etc…) Por último, y al igual que el año pasado no me queda 
más que hacer un llamamiento a los MONITORES. Necesitamos la implicación y el compromiso 
de TODOS LOS MONITORES en las actividades del club. Esto es cosa de todos, y no solo de “los 
de siempre”.

Queremos que la gente participe y proponga rutas, por lo que por parte de la vocalía 
correspondiente se van a realizar unas convivencias para enseñar a planificar y preparar rutas 
de senderismo. 

Gracias a todos.

MEDIOAMBIENTE: Pepa Aranda

Como responsable de la vocalía de medioambiente quiero agradecer a todos los compañeros 
su apoyo participación en las propuestas y actividades ofertadas.

En los talleres ha habido de todo en algunos he tenido que admitir algunos socios que se 
habían quedado fuera debido al interés mostrado, tenemos problemas de espacio de ahí que 
muchas veces se oferten menos plazas, va en función del taller a realizar.

Tuve que suspender el taller de fitosanitarios sostenibles, porque el material que se necesitaba
estaba calculado para un número determinado de socios y no llegamos a esa cifra de gente 
interesada.

El mantenimiento del exterior así como la repoblación se cumplen los objetivos. Se han hecho 
varias convocatorias para hacer limpieza y desbroce y la respuesta y participación fue muy 
satisfactoria.

Total de participantes contando también la puesta a punto de exteriores para cultura bajo la 
luna han sido 70 aproximadamente.

La repoblación de este año ha sido más tranquila en lo que a participantes se refiere pero no 
quiere decir que haya sido exitosa.

Estos últimos años nos estamos limitando a mantener las plantas de otros años y reponer los 
fallos pero hemos dado un paso más y nos hemos aventurado a plantar álamos en la línea del 
cauce del barranco.

Las plantas totales que hemos repoblado han sido 53 y los plantones de álamo 40. Las plantas 
las cedió manolo serrano desde aquí le vuelvo a dar las gracias.

Tenemos algunos árboles secos y otros que nos han cortado se cambiaran cuando podamos 
coordinándolo con el Ayuntamiento  ya que tenemos previsto que nos los ceda el vivero 
municipal.

Este año los participantes de la repoblación han sido 30 personas contando adultos y niños.

Podemos resumir que el número de socios implicados en estas tareas de mantenimiento y 
repoblación de este año 2019 ronda unos 100 participantes. El número total de socios que han
participado en los talleres han sido 52.

Las propuestas del siguiente año continuaran en la misma línea.



CULTURA Carmen Carrillo

Resumen de parte de las actividades de la vocalía de cultura 2019:

- Iniciamos el año visitando la Villa romana de Salar (interesantes hallazgos de los 
primeros siglos de nuestra era) castillo de Láchar (finales época nazarí) bastante 
participación y  resumen muy positivo del evento

- Convivencias “”una orquesta por dentro “” charla impartida de forma amena por el 
contrabajista de la gran OCG Xavier Astor, el cual respondió amablemente a nuestras 
dudas de la materia

- Momias: brillante exposición de la antropóloga rosa maroto, buena asistencia.
- Concurso de dibujo, celebrado en el entorno de nuestra sede, con numerosa 

participación de pequeños y grandes en una mañana soleada, a dejar constancia, a 
través su imaginación y colores del tema propuesto(nuestras actividades deportivas en
el entorno de la sede) merienda, premios y alegría de los que componen Al borde

- Cultura bajo la luna, este año dedicado al cinematógrafo con fotocol incluido y 
conducido por Amanda y miguel. Saxos en la cueva, flamenco, monólogos, magia, 
lecturas a cargo de los más jóvenes y la estrella de la noche los premios del certamen 
de relajo corto en su X edición, a la que han concurrido más de un centenar de 
participantes de granada y provincia,  por lo que, ha estado muy reñida la adjudicación
de premios.
En el próximo año se editara un nuevo libro, el segundo, con los premiados en las 
cinco últimas ediciones. Rotundo éxito de público (300 personas a pesar de la 
inoportuna lluvia)

- Flamenco y cultura, original presentación de Esther y Tente que animandose a 
colaborar con ellos nos sentimos por un rato integrantes de un cuadro flamenco

- Francisco Ayala, un entusiasta presentador José Luis Gartner nos han transmitido el 
gran conocimiento de la vida y obra de este ilustre granadino, con una gran 
originalidad y sentido del humor envidiable. Poca asistencia

- Balance de estas actividades:
Podríamos decir que algo decepcionados por la escasa participación e interés  en 
algunos temas propuestos, quizás el éxito radique en más participación de los/las 
socios/as eligiendo temas y personajes.
Gracias a todos/as los que han hecho posible que superásemos el años 2019.

CONVIVECIAS: Mari Carmen Martínez: 

Vocalía responsables de que cuando acabe la ponencia tomarnos algo y convivir y 
aunque cada vez asisten menos compañeros seguimos haciéndolo con las mismas 
ganas e ilusión



VIAJES CULTURA: Lola Fernández
En cuanto se convocan se llenan.
Las rutas realizadas la primera parte del año fueron:
- Almadén (Ciudad Real) donde visitamos el parque minero y bajamos a las minas de 
mercurio. Hicimos la ruta del juan gil con vistas impresionantes a la dehesa de 
Castrilsera. Visitas a la cárcel de forzados, hospital de mineros y como colofón 
degustamos unas migas de Almadén, de lujo.
- Nocturno por granada con la visita al atardecer al  monasterio de san Jerónimo 
acompañados de guía y después seguimos por el bajo Albaycin donde fui contando 
anécdotas y leyendas de lugares especialmente mágicos.
En el segundo semestre del año se han realizado las siguientes rutas:

- El 8 de septiembre fuimos a Jaén donde visitamos entre otras cosas museo ibero, 
catedral, castillo de santa Catalina, refugio antiaéreo, acompañados de guía.

- En septiembre también fue requerido el club por parte del ayuntamiento de granada 
parta que organizásemos una ruta en relación a la “Semana Europea de la movilidad” 
con el lema  ”camina con nosotros”. Y como no podía ser de otra manera, se hizo la 
ruta por granada  centro. Esta ruta se realizó contando anécdotas y curiosidades de la 
ciudad.
Valoración personal: resaltar la buena aceptación de todas las rutas realizadas y con un
balance positivo, en ambos viajes el cupo se completó, gracias por confiar en la 
elección de estas rutas. Se pide participación para proponer rutas.
Gracias por confiar en la elección de estas rutas.

CARRERAS POR MONTAÑA (CXM) Cándido.

A principios de 2019 nos planteamos quedadas y carreras del calendario de diputación.

Quedadas: (KDD)

Hicimos Montefrio, Llano de la perdiz y ruta del Gollizno, rutas en principio fáciles de 
unos 12km para animar a los socios y finalizando con una comida de convivencia.
Carreras: 
Como grupo hemos hecho el trail de Lanjarón, el trail de Huétor Santillán y Trévelez- 
La Zubia (suspendida por la tormenta) individualmente cada uno ha corrido las 
carreras que ha querido.
Pódiums:
Juan Jiménez primero en master del circuito de Diputación 
Katy, segunda absoluta trail Huétor Santillán
Cándido tercero veterano trail internacional de Andorra de 83km
Alicia segunda veterana en Cájar, primera Sierra Bermeja
Mariola segunda master en Cájar
Nieves primera veterana en Montefrio, al día siguiente de “La Bandolerita”
Mañana tenemos una paella de convivencia y antes correremos un par de horas por 
los alrededores de la sede.
Animo a todos los socios a unirse a CXM



TRAVESIAS Nieves:
La copa car C.A.T.R. consta de 10 pruebas y este año aún sin competirla hemos 
quedado sentimos de un total de 100 clubs participantes, en cada travesía han 
participado unas 15 personas y en total han sido 80 participaciones.
La compañera Mónica Atero ha logrado hacer las 10 pruebas de la copa, lo que supone
10 fines de semana fuera de casa muchos kms mucho dinero etc.
En cada travesía puntúan 8 personas que pueden ser distintas en la próxima.
A nivel de grupo y equipo ha habido muy buena conexión con lo que hemos disfrutado 
mucho a pesar del esfuerzo.
El equipo está abierto a todos los socios
Trévelez – La Zubia: por las inclemencias meteorológicas “diferentes”.
Mi opinión personal es que el club tomó la decisión acertada.
35 Millas: una prueba que organiza al borde de la copa C.A.T.R. voluntariado 
espectacular y muy grande, reconocido fuera de la zubia.
Al nevar hubo que cambiar el recorrido varias veces y fue precioso porque había gente 
que no había visto nunca la nieve.
Hay que seguir apostando por el equipo de travesías y competir la copa.
La FAM hizo en la edición anterior la fiesta fin de gala en la última prueba desluciendo 
los méritos de los participantes y los premios de los clubes, personalmente formule 
una queja, con lo que este año el fin de gala ha suido separado de la última prueba y 
ha estado muy bien, reconociendo a cada club y participante individual como merece.

ALPINISMO: Antonio María:
El ritmo de esta vocalía ha sido muy alto, 30 actividades al año y han participado 236 
personas,
Actividades: 
2 de montañismo invernal para enseñar el uso de crampones y piolets.
2 de alpinismo para enseñar el uso de cuerdas, montar reuniones y asegurar a 
compañeros en zonas complicadas, fundamental en alpinismo, tanto para iniciados 
como para nuevos.
Invernales: Corredor norte de los Machos y Veleta
De verano: cuarta integral de Sierra Nevada, en la que participaron 9 socios, 
7 la hicieron entera y 2 se añadieron en una parte.
La Sagra, Sierra Arana (tramos de trepada y escalada clásica)
8 días en pirineos 4 personas subimos 4 picos (agradecimiento a ramón)
Benasque Aneto por la arista sur, trepada tremenda y espectacular.
Agradecer a todos los compañeros participantes el compañerismo, esfuerzo e interés 
ya que sin ellos no hay actividad. Agradecer a la junta directiva el volcarse con esta 
vocalía comprando material fundamental para alpinismo, animo a todos los socios a 
iniciarse en alpinismo que para eso están los cursos
BTT Jairo: el grado de cumplimiento del calendario propuesto ha suido del 100% ya 
que eran una ruta al mes y hemos hecho 13 en el año. Se hacen como preparación a la 
Trévelez-La Zubia



Toda programación se ha de adaptar a la realidad y por eso algunas rutas se han 
cambiado de fecha(inclemencias meteorologías y nivel de dificultad) muy satisfecho 
también por fichar a mi hermano como monitor, ha sido clave ante la lesión mía(Jairo),
contento con el nivel de participación, una media de 12 personas lo cual está muy bien
teniendo en cuenta lesionados y el alto nivel de las rutas y con motivos para ser 
optimista ya que se ha abierto la lista de espera y se ha aumentado el número de 
socios de forma considerable.
El transporte necesita mejorar, un autobús es demasiado y teníamos que hacerlo en 
vehículos privados, pero el final de año ha sido pletórico por la implicación y apoyo del 
club que nos puso un minibús, con lo que íbamos todos juntos haciendo piña. Sería 
conveniente un carro para llevas las bicicletas.
Trévelez-La Zubia: muy satisfecho por la implicación de todos los socios, lo que hace 
posible cruzar la sierra con seguridad, el año pasado participaron 8 y este año 16 
socios. Record de participación en la vocalía. 
Competiciones: 
Se tienen que federar en ciclismo porque la tarjeta federativa de la FAM no permite 
competir con lo que pagan dos tarjetas federativas. Cazorla, Lanteira, moraleda y La 
Desértica con muy buenos resultados.
Hay que intentar duplicar la oferta con opciones A y B de dificulta, pero para ello 
necesitamos más monitores.
Conclusión, satisfecho con el año y mucha ilusión para el siguiente, retos conseguidos 
como que la gente sea autónoma para apuntarse y sea haya hecho el 100% del 
calendario.
Agradece a los presidentes respaldo y apoyo, a los compañeros manolo, Carlos y a su 
hermano como monitores, a Sergio, a Antonio Joaquín y pablo con la ayuda a la 
burocracia y redes sociales y a julia por los trámites de los viernes.

JORNADAS DE MONTAÑA. Daniel y Jaime:
 XVI edición de Jornadas de Montaña y Aventura “Aventura en soledad”, realizadas del 
28 al 31 de marzo.
Por primera vez dedicadas a personas que han realizado aventuras en completa 
soledad.
Una charla a cargo de Pipi Candel a los jóvenes en el Zoco, donde les conto en 
imágenes y de viva voz , su aventura en el pico de 6000m (Caracolum) sola.
Otra charla de Antonio de la rosa, uno de los mejores aventureros del mundo en todas 
las modalidades y que el pasado 29 de junio hasta septiembre cruzo el pacifico a remo 
y que presento aquí en la zubia su proyecto que finalizó con éxito.
Estamos también en el documental del escalador Alex hornos proyectado en el Zoco.
Se instaló otra vez el parque multi aventura en el parque de la Encina para uso y 
disfrute de los más pequeños con un éxito sin precedentes, además como clausura dos
rutas de senderismo y el clásico arroz de convivencia para todos los participantes.
La FAM ha colaborado otro año más económicamente.
Gran satisfacción general y dar las gracias por la buena aceptación.



INFANTIL-JUVENIL Amanda:
Se han realizado un total de 12 actividades, cumpliendo bastante bien el calendario, 
sobre todos los primeros meses, algún cambio en octubre que estaba previsto realizar 
la Interprovincial de la FAM en la zubia en la primavera, pero llamaron para 
adelantarla y en un tiempo record, Fernando romero la organizo con más de 130 
participantes y fue un existo. También hicimos la provincial.
Actividades: Valle de Lecrin, ruta súper bonita.
Fuente Vaqueros, vimos la casa museo de García Lorca y ruta por los alrededores.
Convivencia en el cortijo de Carmen Romera, lo pasamos súper bien.

La participación media ha sido de unos 20/25 niños, habiendo incorporaciones nuevas 
en cada actividad.
Se ha hecho un grupo de niños muy bonito y con muchas ganas de volverse a juntar 
para realizar actividades, destacar a los abuelos y abuelas incombustibles que 
aprovechan los domingos para hacer una excursión con sus nietos.
Esta vocalía pretende educar a futuros montañeros en amor a la naturaleza y 
montaña.

ESCALADA, Gustavo: 

Por motivos laborales Gustavo no pudo asistir. Ha habido más participación, con caras 
nuevas. 

Las actividades desarrolladas:

150 metros la blue line, de las más largas de Europa

El pico más alto de Cahorros, Jaén, Córdoba

No se han podido realizar todas las actividades programadas debido a los diferentes 
horarios de los compañeros.

Presentan un video con las actividades realizadas 

COMUNICACIÓN: Francis Yañez

Comenta que los correos que no llegaban desde MEAPUNTO, ha conseguido esquivar de 
alguna forma y ya llegan.

Ha puesto un programa nuevo que pide la primera vez que accedemos permiso para 
enviará notificación, si se lo concedéis y lo hacéis desde el móvil previamente configurado, 
cada vez que haya una notificación del Club, llegará un mensaje de aviso de dicha 
notificación. Es la mejor forma de estar informado.

EL alta como usuario en la web la tiene que autorizar porque de cada 10, 9 eran SPAM ( los
elimina), decidió restringirlo, pero puede pasar que no acepte alguno porque su nombre 
sea raro, por eso pide que avisemos si no llega el alta.



También ha incorporado el control wapcha.

Es importante dar bien el correo, el que reamente usemos, también lo corroboran el 
secretario para que llegue el correo semanal y la tesorera, ya que nos dice que la FAM 
manda la contraseña para darnos de alta es la aplicación, ponerlo bien en le MEAPUNTO, y
que siempre intentemos con letra legible o mayúscula. También indica la tesorera que el 
muy importante dar bien el D.N.I., ya que se contratan seguros.

Considera que la página web funciona de forma adecuada y por último con respecto a la 
galería fotográfica, nos informa de que desde el 2014 hay 30.000 fotografías clasificadas 
por actividad. Historia gráfica del Club desde 2004.

Es un espacio de pago y todo el que quiera pueda subir sus fotos a la nube y mande el 
enlace, sólo tenemos que tener un poco de paciencia porque son muchas y está solo para 
ello, pero nos informa de que el compañero Guti se ha ofrecido a llevar a cabo ésta tarea.

4. Informe y aprobación si procede del estado actual de cuentas 2019, a 30 de Noviembre 
2019

Toma la palabra la tesorera:

Balance económico a 30 de noviembre de 2019

 Ingresos Gastos

Socios 2019 5.925,00 € 0,00 €

Federativa 2019 10.399,00 € 10.569,00 €

   

Actividades Infantiles-Juveniles 2.087,00 € 3.983,39 €

Activ. Todas las Modalidades 7.444,53 € 8.416,53 €

Alpinismo-Escalada 5.216,00 € 5.008,50 €

BTT 230,00 € 307,00 €

Senderismo 9.672,17 € 8.710,61 €

Travesías 6.873,98 € 5.849,56 €

Trails 0,00 € 0,00 €

Viajes 46.349,71 € 45.876,47 €

Jornadas de Montaña 1.265,00 € 3.212,28 €

Convivencias 8,68 € 1.030,40 €

Cultura 5.390,65 € 5.173,89 €

Medio Ambiente y Talleres 631,14 € 714,95 €

   



Gastos Generales  2.943,43 €

Otros Gastos 6.060,96 € 7.386,51 €

Material técnico 560,00 € 1.645,89 €

   

Colaboraciones  80,00 €

Donativos 153,00 € 0,00 €

Subvenciones 4.930,00 € 0,00 €

   

Total 113.196,82 € 110.908,41 €

SALDO  A 31/12/2018             11.697,66 € 

SALDO  A 30/11/2019             13.986,07 € 

Dif. Saldo Nov/2019 - Dic/2018               2.288,41 € 

Votación:

Abstenciones: 1

Votos en contra: 0

Votos a favor: 

Aprobado por mayoría.

5. Informe y aprobación del calendario de Actividades 2020.

Se expone en pantalla, y se entregan el día de la Presentación de Actividades y están en el 
calendario Google.

Votación:

A favor: todos los asistentes.

En contra: 0

Abstenciones: 0.

Se aprueba por unanimidad

6. Informe y aprobación del presupuesto económico 2020



Votación:

Votos en contra: 0

Abstenciones: 0

Votos a favor: todos los asistentes.

Se aprueba por Unanimidad.

7. Puntos propuestos por los socios

Sólo nos ha llegado una propuesta por parte de la compañera Pepa Aranda, vocal de Medio 
Ambiente

“Emergencia climática”

“La única forma de que esto salga adelante es que lo apruebe la asamblea, ya que he intentado
por correo… ya se han hecho algunas actuaciones por parte de la Junta Directiva, de eliminar 
bolsa de plástico por papel.



Mi propuesta es suprimir los platos, vaso y cubiertos de plástico de las convivencias, se puede, 
tenemos menaje suficiente para las que hacemos en el Club.

Sugiero que cada uno se lleve de casa sus utensilios,  pero para que  no se convierta en un 
inconveniente para no ir a la convivencia pensar que hay menaje en el Club, sólo habría que 
comprar platos de postre, y después cada uno se lleva sus platos y demás, y lo que se utiliza 
del Club hay que fregarlo para lo que se harían turnos de personas para ello, y poco a poco 
eliminar botellas de plástico y cuando hacemos actos más representativos como las Travesías, 
sustituir los platos por los que están hechos de germen de trigo, de maíz,  y de cartón.

1000 platos de papel cuestan sólo 67€.

También  nos indica Pepa que el agua de regar va al desagüe de riego del jardín y 
plantas y se puede encauzar para que no vaya al  mismo sitio”

Jaime propone un calendario a laborar con Pepa y voluntari@s porque hoy no se puede votar 
pero al estar todos de acuerdo, por ASENTIMIENTO, se decide iniciar ese calendario y en la 
próxima asamblea de verano se incluye en el orden del día y  se vota.

8. Ruegos y preguntas.

Toma la palabra nuestra secretaria Mariola, para dar paso al apartado de ruegos y preguntas.

Interviene Miguel Jiménez, diciendo que según su opinión hay que hacer una inversión 
económica en el apartado de la web para mejorar el mismo, aunque apunta Francis que el 
tema no es económico, sino que más bien de falta de tiempo y de conocimientos técnicos. 
Otro problema que comenta en ese momento Pablo Herrera, que el MEAPUNTO no funciona 
bien en la emisión de los correos, cosa que ha  reportado pero que aún sigue sin solucionarse. 
Hay socios a los que no les llegan estos correos desde me apunto.

Dani pregunta por la opinión acerca de que las convivencias tengan poca participación por el 
hecho de que haya que aportar comida a las mismas. Miguel apunta a que hay quien piensa 
que es porque se atrasa y siempre se comienza tarde, y por lo tanto se acaba tarde. 

Propone Miguel que se pueden realizar convivencias más prácticas, como por ejemplo 
explicando cómo compartir las fotografías. Igualmente Lola piensa que el horario es un 
hándicap para la participación, se comienzan tarde y acaban demasiado tarde. Dani apunta 
que los viernes que hay convivencia la atención al socio acabe una hora antes, para poder 
empezar igualmente la convivencia una hora antes. Mariola opina que se puede pensar en 
ponerla los sábados. 

Aprovecha Jaime para transmitir por parte de Julia, el agradecimiento a Luciano y Eugenio por 
su ayuda importantísima. 

 Francisco José Gutiérrez, propone se retome la mejora de la imagen del club en cuanto a 
bandera, icono y cualquier otro aspecto identificativo.

Nieves que participó en la Ultra de Sierra Nevada, pone de manifiesto y agradece la 
participación de club en cuanto a los avituallamientos que caen en su responsabilidad.



Para cerrar la asamblea Jaime comenta lo importante de la comunicación entre el socio y los 
representantes del club. Pide por favor que cualquier duda o sugerencia se transmita y que se 
eviten los corrillos que no traen nada bueno.

También pide disculpas por si hay alguna contestación no fue todo la adecuada que debiera.

Se levanta la asamblea a las 20.45 minutos.


