
 

 

ASAMBLEA GENERAL DEL CLUB VASCO DE CAMPING 
ELKARTEA 

 

Fecha: 23 de febrero de 2015 
Lugar: Sede Social, Prim 35 
Hora de inicio: 19h. 
Hora final: 20.30 
Número de Asistentes: 35 
 
ORDEN DEL DÍA                                                   GAI ZERRENDA 

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

 
1.- Aurreko  bileraren akta irakurri eta egokia  
      bada, onartu  
 

2.- Proceso electoral. 2.- Hauteskunde prozesua.  
 

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

3.- Urteko kontuen txostena eta hauen  
      onarpena 

4.- Presupuestos y secciones 4.- Aurrekontuak eta sailak  
 

5.- Información sobre la licencia federativa 5.- Lizentzia federatiboari buruzko    
      informazioa  
 

6.- Evolución de los últimos 4 años 6.- Azken lau urteetako eboluzioa  
 

7.- Ruegos y preguntas 7.- Galde eskeak 
 

 

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

�  Se aprueba por unanimidad el acta de la de la Asamblea del 26 de febrero de 
2014. 

2.- Proceso electoral 

Proceso electoral e inicio de elecciones a Presidente del club: 
 

 

 

club vasco de camping elkarteaclub vasco de camping elkarteaclub vasco de camping elkarteaclub vasco de camping elkartea    

 

 
C/Prim nº 35 bajo 

20006-Donostia-San Sebastián 

Tfno 943 27 18 66 

cvc@vascodecamping.org 

 



Se informa por parte de Juan Ferrer, que se propone a  ésta asamblea la apertura el 
periodo electoral, de acuerdo a los Estatutos del Club y Decreto 163/2010 del Gobierno 
Vasco. 
Se somete a la asamblea el inicio del citado proceso electoral, que se aprueba. 
Se nombra Junta Electoral aprobada por la asamblea recayendo en: 

 Presidente: José Antonio Ramos Eceiza 
 Secretario: Juan José Ferrer González  

   Vocal :  Mª Caridad Muñoz Trigo. 
Se da lectura al calendario electoral, que queda aprobado por la asamblea y se 
publicitará en la Web oficial del club. 

Se informa sobre los requisitos legales para ser candidato a Presidente y elector.  

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

Carlos Hernando, en calidad de tesorero, presenta el informe anual de cuentas. Las 
cuentas del Club están a disposición de todos/as  los/as socios/as acreditados con un 
documento soporte. 

� Aprobadas por la Asamblea las cuentas del ejercicio de 2014. 

Informa de que transcurridos 3 años sin un aumento en las cuotas de los/as socios/as del 
CVCE se propone una subida de 2€ anuales, lo que supondría el pago de 18€ en cada 
cuota. Esta subida afectaría a los/as socios/as mayores de  24 años. En este momento las 
cuotas estarían a la par de lo aprobado en su día, en la Asamblea General de 2011, si 
bien entonces no fue necesario llevarlo a cabo. 

� Aprobada por la Asamblea la subida de 2€ al año de las cuotas de los/as 
socios/as mayores de 24 años. 

4.- 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 paso posteriormente a las/los responsables de las diferentes 
secciones para que comenten sus actividades. 

• Excursiones: 62 excursiones de las que se han completado 55. 

• Actividades: 83 actividades en la sala multiusos 

• Exposiciones: Se han realizado 4 exposiciones que por su diversidad temática 
han favorecido que se acercaran muchas personas al Club.  

• Proyecciones: Se han realizado 13 proyecciones entre las circunscritas a 
Menditour, las celebradas en el Club (6) y las desarrolladas en la Sala de Cultura 
de Okendo (6). Txema Garay reconoce la buena acogida que tiene el  CVCine 
del Club y anima a las secciones a que participen en la realización de 
proyecciones. 



• Charlas y Talleres. Se han realizado 8 talleres. Txema Garay informa del 
convenio de colaboración del Club con la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa.  
Se han llevado a cabo tres talleres de Fotografía (Cesar Lera –fotográfica-; 
Diego López, Juan Antonio Palacios); Un curso de Photoshop (Jose Luís García 
de Madinabeitia), Una salida práctica (Josu Fernández Varona) y otra a la Costa 
da Morte. Se ha realizado la charla “la montaña, un bálsamo para la mente” 
(Juan Jose Garbizu).  

Txema Garay informa de que se seguirá en la línea de ofrecer talleres de 
fotografía. 

• Cursillos: Se han realizado 4 cursillos de los 5 propuestos; GPS con ordenador 
(Juan Ferrer); Curso de fotografía Photoshop básico; Curso de fotografía (Jesus 
María Guiroy) y curso avanzado de BTT (Jorge Lamosa). También ha tenido 
lugar la semana de esquí de montaña (Mikel Goñi y Carlos Hernando) 

 

� SECCIONES 

• Sección de escalada: Stig informa del Reequipamiento equipamiento 
de las vías de Santa Bárbara (Hernani), Irurtzun (Navarra) 
Madalenaitz (Navarra), Riglos (Huesca), Berberana (Logroño). 

Rafa Elorza informa de que se han iniciado salidas con jóvenes del 
Club, participando 13 jóvenes en dos grupos: Iniciación  y 
perfeccionamiento. Se han desarrollado 19 salidas de escalada 
deportiva y vías largas a Santa Bárbara, Amasola, Txakur Txiki, 
Kaxarna… 

• Sección Infantil: Informa Iñaki Bengoetxea de que durante 2014 se 
han realizado 9 excursiones de día y una de dos días. Han participado 
280 niños/as.  

Este año ha habido 34 finalistas: 29 niños/as han ganado medallas y 5 
niños/as copas. Se ha desarrollado también el concurso de los cuatro 
montes. Este año ha iniciado una colaboración con el grupo infantil 
TABIRA de Durango. 

• Sección bicicleta de montaña: Informa Jorge Lamosa de las salidas 
que se han realizado de nivel iniciación a nivel alto y de la intención 
de la sección de organizar salidas que a su vez conlleven formación. 
Se han realizado proyecciones dentro de la semana social, Jornadas 
sobre MTB, Curso de mecánica básica de bicicleta de montaña, 
Curso MTB avanzada. En total han participado 80 personas 



• Sección de medioambiente: Marko Sierra informa de que en las 
excursiones realizadas desde Medioambiente-senderismo se dió a 
conocer por un lado el origen geológico de Euskal Herria y por otro, 
la reserva forestal del Añarbe. En las de Medioambiente-montaña se 
dió continuidad a la vuelta a la cuenca del Urumea. Se celebró el 
Zuhaitz eguna junto con la asociación naturalista Haritzalde, el 
CVCE celebró el Zuhaitz eguna en la zona de Puio. Junto a la 
asociación Altza Historia Mintegia, se realizó una excursión 
naturalística y gratuita, por una de las áreas naturales existentes 
dentro del antiguo municipio de Altza. Uliako bideak Ulia: Limpieza 
del entorno. Hazi banaketa: en la sede social, semillas de árboles 
autóctonos. 

• Sección de montaña: Informa Carlos Hernando de que se han 
realizado 24 excursiones de una jornada, 3 excursiones de fin de 
semana y 1 excursión de 7 días. En total han participado 1.298 
personas. Se siguen realizando 2-3 salidas de montaña al mes. Se 
comenta que las excursiones tardan más en completarse, uno de los 
motivos es que se espera a ver la previsión meteorológica y por otro 
lado está también el desarrollo de la EHO que incorpora participantes 
que en otros momentos han podido participar en las excursiones de 
montaña. Continúa el Proyecto EHO. 

• Sección KORRIKA. Carreras de montaña. Informa de que la sección 
está cogiendo fuerza y se  la va conociendo. Participan en la sección 
unas 38 personas. Txema Garay reconoce el trabajo realizado por 
Peio Fadrique en la organización de la I Popular al Cross coincidente 
con el Cross en la que se apuntaron 140 corredores. Se menciona el 
hecho ha atraído a gente y ha visibilizado al Club. Se ha participado 
en la “Aloñako igoera”, Donostiako Hiru Mendiak (victoria de Josu 
Erkizia), Cross de Astigarraga (victoria de Josu Erkizia); Urnietako 
mendi lasterketa (podio de Josema Ramada); Media maratón de 
Erlatiz-Aiako Harriak, media maratón del Triku Trail en Etxarri 
Aranaz, Cursa dels Cingles (podios de Paula Zubia); Zegama-
Aizkorri. Logros en la sección obtenidos tanto a nivel individual 
como colectivo. 

• Sección de senderismo. Se han realizado 11 excursiones de 1 jornada; 
1 salida de 4 días para practicar senderismo en La Matarraña; 1 salida 
de dos días para practicar senderismo en Álava. En total han 
participado 697 personas. Txema Garay informa de que el nuevo 
responsable de la sección es Andoni Ramos. Comenta que uno de los 
aspectos que habrá que considerar en la sección por demandas que 
hay en el club será el de mirar la posibilidad de tener alternativas en 



los recorridos para personas que por sus condiciones, necesiten 
recorridos más accesibles.  

•  Sección de Esqui de fondo (ocio): Informa Friky de que en este 
momento en la sección hay menos participantes que hace un tiempo. 
Las condiciones meteorológicas inciden también.  Durante 2014 se 
han realizado 5 salidas: 3 de fin de semana1 de día y una salida de 5 
días a Plateau de Beille. En total 175 personas han participado en las 
actividades de la sección. Hay servicio de parafinado en el Club pero 
no está siendo muy utilizado a pesar de que tuvo buena acogida. El 
Blog de la sección cuenta cada vez con un mayor número de visitas. 

• Sección Esquí de fondo (de competición): Esti Arabaolaza  informa 
de que este año se han tramitado 11 licencias. Han participado en el 
Campeonato de Gipuzkoa, en el  Campeonato de Euskadi. Le 
Somport, participación de 190 corredores y Artikutzako IX. Rolleski 
igoera. Txema Garay agradece a Esti Arabaolaza que haya asumido 
la dirección del Trofeo Donostia y el esfuerzo realizado. Rafa Elorza 
señala que la sección de fondo de Club es una sección reconocida en 
la competición; reconoce y valora los resultados del equipo 
informando de su participación en numerosas carreras a lo largo de la 
temporada e informa de que en este momento se están dando nuevas 
incorporaciones. En el equipo hay participantes entre los 15 y 25 
años. 

• Altitoy.Carlos Hernando informa de la Altitoy del 8 y 9 de febrero de 
2014. Recuerda lo triste del momento en que asumió la dirección por 
la pérdida de Andoni Areizaga. Informa de que la Altitoy de este año 
se celebrará en el plazo de dos semanas con la organización, como en 
otras ediciones, del Club Altitoy de Luz y el CVCE.  

• Biblioteca. La biblioteca ha continuado con el servicio de préstamos 
y se anima a que los/as socios/as y las diferentes secciones hagan 
propuestas de libros para incrementar su fondo con obras de interés. 

• Bortiri y Bortiri-Berri:  648 personas: 439 en Bortiri y 209 en Bortiri 
Berri  

- SOCIOS. Durante 2014 se han producido más altas que bajas en el Club. En este 
momento el Club cuenta con 3850 socios/as. Se percibe un cambio de tendencia 
después de unos años con más bajas que altas. 

• Txema Garay informa de la idea de hacer formación para las personas 
voluntarias responsables de excursiones. Informa de que el Club se hará cargo 
de la licencia básica de federado/a para los/as responsables de excursiones.  



• Errimaia. Miren Muñoz se incorpora al equipo de Errimaia. Txema Garay 
informa de una serie de monográficos que se han iniciado con la reedición de la 
obra “Biografía Sentimental del Montañismo Vasco” de Antxon Iturriza. 
Agradece el esfuerzo de Errimaia de incluir una breve historia del CVCE al final 
del monográfico “CVCE: Pinceladas de una historia”. 

• Con el Boletín se ha llegado a los/as 1000 socios/as que acceden a él.  

� Se presentan los presupuestos de las diferentes secciones para el año 
2015 (la memoria de actividades y presupuestos para el 2015 se 
encuentra disponible en la secretaría del Club). 

5.- Información sobre la licencia federativa. Se han tramitado 1.732 licencias de montaña 

en 2014: 580 mujeres y 1.152 hombres. Nacional: 310; Pirineo Francés: 1064; Mundial: 
358; Esquí: 366; Snow: 41; BTT: 249; Se han tramitado 20 licencias de camping y 
caravaning. 

6.- Evolución de los cuatro últimos años. Finalizada la legislatura, Txema Garay hace 
un recorrido sobre lo ocurrido a lo largo de los últimos cuatro años. Recogemos entre 
muchos algunos aspectos relevantes… 

• Celebración de los 50 años de la revista Errimaia. 

• Informatización del Club. Blog de las secciones y de los/as socios/as del 
Club; Facebook, Nueva web: actualizada diariamente; Mayor empleo del 
correo electrónico: para realizar el trámite de federados, inscribirse en las 
distintas salidas montañeras, darse de alta como socio/a, solicitar 
material, reservar Bortiri, consultar dudas, etc. Toda la información que 
se proporciona a través de estas herramientas es bilingüe (euskera-
castellano) lo que ha supuesto un gran esfuerzo en el Club. 

• Proyecto EHO. Euskal Herria Oinez 7 Hiriburuak. Proyecto EHO: 
Número de participantes: 276 en total. Número de etapas: 36. Número de 
mujeres: 99.  Número de hombres: 177. Número de socios: 226. Número 
de no socios: 50 

• Proyecto de la vuelta a Donostia:Nuevo proyecto entre Ayuntamiento y 
CVCE. 4 itinerarios para realizar a pie o en bici. 54 km en total. 
Exposíción en el Museo San Telmo (sala laboratorio): con material 
didáctico y charlas y talleres.  

• Altitoy: Inclusión en el circuito internacional (Grande Course) 

• Colaboración con el Museo San Telmo: Sala laboratorio del STM: 
Donostiako Itzullia. Charlas y talleres 



• Mendia (inaugurada): exposición organizada por el CVCE y STM. 
Basada en la obra de Antxon Iturriza, “Biografia sentimental del 
montañismo vasco” 

• Convenio de colaboración con la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa. 
Nuevo concurso fotográfico internacional de fotografía de actividad en la 
montaña 

• CVCEPHOTO. Concurso Internacional. Nuevo concurso fotográfico. 
Abierto a fotógrafos profesionales o aficionados.  

• Reconocimiento  y premio a actividades deportivas y culturales 
realizadas por los socios/as de manera individual o colectivas:   

- En 2014 Stig Larrañaga e Iñigo Castiñeira  

- Eguzkilore: Amelia Perez; Suso Ayestarán; Rosa Eguren; 
Juancar Sanz;  Pacho Horna; Txus Santesteban; Casimiro 
Bengoetxea.  

- Socio de Honor: Andoni Arabaolaza 

- Socio cincuentenario: Tito Arregui 

o Finaliza la Asamblea con el recuerdo a los que nos han dejado en estos 
años. Entre ellos; Andoni Areizaga, Iñaki Cuellar, Joxi Hernández y 
Fernando Osa. 

7.- Ruegos y preguntas. 

- Se pregunta a ver si hay una partida destinada a la renovación del material. 
Txema Garay responde  que por el momento no es necesario renovarlo. En el 
caso de las raquetas se señala que hay suficientes para la demanda existente.  

- Se pregunta sobre los gastos del local de Iparragirre. Juan Ferrer informa de 
que existe un contrato con el Ayuntamiento por el cual los gastos de ambos 
locales se reparten de ésta forma: los suministros y gastos individualizados de 
los locales cedidos por cada parte serán del cesionario, o sea el CVC en Prim y 
los de Kalapie y la ONG en Iparragirre. 

- Se pregunta en relación a la asistencia médica con el carnet de federado/a ya 
que ha cambiado de ser en la Policlínica a Quirón. Txema Garay responde que es 
un tema del seguro y la EMF tratado en la última asamblea de la EMF 
(Elgoibar). 

 

Finaliza la Asamblea a las 20:30h. 



 

 

 

 

 

 


