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ASAMBLEA GENERAL DEL CLUB VASCO DE CAMPING ELKARTEA 

 

Fecha: 26 de febrero de 2013 

Lugar: Sede del CVCE 

Hora de inicio: 19h.  

Hola final: 20.50h. 

Número de Asistentes: 35  

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta Anterior 

2. Comunicación a la asamblea de la nueva composición de la Junta Directiva. 

3. Aprobación del costo final de la reforma del local social. 

- Informe sobre la reforma y obra. 

4. Informe anual de cuentas y aprobación de las mismas. 

5. Actualización de cuotas. 

6. Presupuestos y Secciones. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta Anterior 

 

 Se aprueba por unanimidad el acta de la Asamblea del 13 de marzo de 2012. 

 

2.- Comunicación a la asamblea de la nueva composición de la Junta Directiva. 

 

- El presidente Txema Garay informa de que ante la situación creada por dimisión y expulsión de socio del 

Tesorero, se asumió provisionalmente el cargo de tesorero  por el vicepresidente desde enero pasado, se han 

recompuesto los cargos de la Junta Directiva por necesidad legal.  

 

Composición de la nueva Junta Directiva: 

Presidente: Txema Garay 

Vicepresidente: Rafa Elorza 

Tesorero: Carlos Hernando 

Coordinador: Txus Santesteban 

Secretaria: Virginia Pérez-Sostoa 

 

3.- Aprobación del costo final de la reforma del local social. 

- Informe sobre la reforma y obra. 

 

- El nuevo Tesorero Carlos Hernando, informa y explica las diferencias entre el  presupuesto inicial para la 

reforma y la desviación del coste de la obra. Existe a disposición de los socios acreditados un informe del 

aparejador, en el que quedan recogidos los diferentes conceptos que dan lugar a la desviación 

presupuestaria. 

 

- Coste total de Obra: 177.964.18€ (obra realizada). 

 

- Se informa del monto del acondicionamiento del local (proyector, muebles biblioteca, cantimploras 

conmemorativas, fiesta de inauguración, rotulación, logo etc.) que hace un total de 195.922,37€. Como 

criterio se ha intentado aprovechar al máximo todo el material que había en el local de Iparraguirre. 
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- La obra se ha costeado con fondos propios y recursos extraordinarios, sin necesidad de financiación 

externa. 

 

 Se aprueban por unanimidad los gastos realizados para la realización de la obra y 

acondicionamiento del local. 

 

4.- Informe anual de cuentas y aprobación de las mismas. 

 

-  Carlos Hernando en calidad de tesorero presenta el informe anual de cuentas. Explica que la contabilidad 

del club se lleva a través de la asesoría Ferrer-Salaberría, estando representada por Juanjo Ferrer (asesor) el 

cual informa del proceso que se sigue en el proceso de contabilización de cuentas. 

 Las cuentas del Club están a disposición de todos los socios con un documento soporte. 

 

 Se aprueban por unanimidad las cuentas del ejercicio de 2012. 

 

5.- Actualización de cuotas 

 

- Txema Garay recuerda que en la asamblea extraordinaria del 2012 se aprobó una subida de cuotas de 6€ al 

año que dadas las circunstancias no fue preciso implementar. 

Considerando la situación, teniendo en cuenta también que las subvenciones tienden a disminuir, una vez 

finalizada la obra se ve el momento de actualizar la cuota de 30€ anuales mantenida en el tiempo con la 

propuesta de una subida de 4€. Esta subida se propone únicamente para los adultos. La cuota de los jóvenes 

quedaría como está. 

 

 Se aprueba por unanimidad la subida de la cuota actual a 34€. 

 

- Se informa de que el 9 de octubre hubo un robo en la Secretaría del club. Automáticamente se hizo la 

denuncia y se siguió el protocolo. El 14 de octubre se observó un nuevo intento de robo, en esta ocasión sin 

mayores consecuencias. Se da lectura a las denuncias presentadas ante la policía municipal. Se ha puesto un 

datáfono en secretaría y se han tomado medidas preventivas a fín de no tener dinero en metálico en el club . 

 

6.- Presupuestos y Secciones. 

 

- Los responsables de las diferentes secciones toman la palabra para explicar el presupuesto solicitado por 

cada sección y las actividades llevadas a cabo durante el año. 

La memoria de actividades y presupuestos para el 2013 se encuentra disponible en la Secretaría del Club. 

 

- Se presentan otras actividades llevadas a cabo por el CVCE a lo largo del año tales como: 

Menditour. CVCinE. Exposiciones: de Juan Arizaga, Antonio Valencia, Javier Mina y Juanma Sotillos. 4 

Proyecciones en la Sala de Cultura Okendo y 4 películas en la Sede del Club. Concursos fotográficos: 

Memorial Jose Alonso Labra y Salón de Otoño. Cursillos que han tenido lugar durante el año: Fotografía, 

Prevención de avalanchas y manejo de A.R.V.A, Manejo de GPS, Nudos de escalada, Cartografía y 

orientación, Mecánica básica,  Manejo de GPS con el ordenador, Curso de esquí de montaña, Curso de 

mantenimiento de esquís de montaña, Curso de mantenimiento de esquís de fondo. 

 

- Nueva WEB del Club y Boletines. Rafa Elorza explica el proceso seguido con la nueva Web en un trabajo 

que se inició en 2011 y contó con el soporte del informático de Aritz Fernandez de quien se valora el trabajo 
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realizado. En el mes de junio y hasta diciembre se pusieron en marcha los Boletines. La idea del Boletín es 

la comunicación una vez al mes de las actividades de ese mes. El coste de la primera fase fue de 2300€. 

Posteriomente se habilitó un programa nuevo para la biblioteca y se ha realizado una ampliación de la 

página Web con una base de datos de Tracks (que todavía no está publicada). Responsables en la Web: Rafa 

del Castillo de los foros; de la biblioteca Virginia Sostoa y de las descargas de tracks en la web Juanjo 

Ferrer. El coste de esta última fase en total ha sido de 1400 euros. 

 

- El número de vistas de la página Web ha ido subiendo significativamente. En relación a los Boletines cada 

vez se envían más siendo ya 2340 los envíos del mes de febrero. 

 

7.- Ruegos y preguntas. 

 

Finaliza la asamblea a las 20, 50h. 

 

 

 

 

 


