17 de ABRIL de 2.015

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Asistentes:
Fernando Ibarz
MªJesús Murillo
Javier Ferrer
Araceli Moré
Germán Santafé
Roberto Salvadó
Raúl Ortas
José Ángel Fernández

Cárol Jimenez
Carmen Guallar
José Miguel Soriano
Juanjo Fernández
Kike Fernández
Martín Fernández
José Luis Otín
Joaquín Cortés

Oscar Cortés
Juan Carlos Latorre
Chusé María Laplana

Temas del Día:
Binéfar, a 17 de Abril de 2.015, siendo las 21:00 h se procede a comenzar
la sesión para la Asamblea General Ordinaria de Socios del Club Litera
Montaña (CLM) en el salón de actos anexo a la sede del CLM.

Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea General
Ordinaria del año 2014.
1)

Se aprueba sin votos en contra.
2)

Lectura y Aprobación de Gastos e Ingresos del año 2014.

El Tesorero Roberto Salvadó procede a la lectura del estado de las cuentas
(ver anexo). Se aprueba sin votos en contra

Lectura y Aprobación de los Presupuestos para el año
2015.
3)

Se aprueba sin votos en contra.

Lectura y aprobación de la Modificación formulario de
inscripción (Fichas de socio) para añadir texto de
exoneración de responsabilidad y derechos de imagen de
menores.
4)

Este nuevo formulario entrará en vigor inmediatamente y para todos los
socios nuevos. Para la campaña de socios de 2016, este texto de
exoneración de responsabilidad, derechos de imagen y protección de datos
deberán firmarlos todos los socios, los nuevos y las renovaciones.

Respecto a la mención en el texto de la administración de los primeros
auxilios, MªJesús Murillo comenta que el delito de omisión de socorro no
obliga a prestación de los primeros auxilios.
Se aprueba sin votos en contra.

Comunicación de actos para la celebración del 20º
Aniversario del Club Litera Montaña.
5)

Se realizó ya durante el mes de marzo una multiactividad en Alquézar con
una Mesa Redonda “Montañismo, Ayer y Hoy” para comenzar a celebrar el
20º Aniversario.
Se realizará el día 16 de Mayo, en el salón de actos del Ayuntamiento de
Binéfar una conferencia por parte de Araceli Segarra, la primera mujer de
nuestro país que holló la cima del Everest.
Se convoca un concurso fotográfico “20 años en el monte”. Participarán
todos los socios que realicen una foto durante alguna actividad en la
montaña en la que se vea un “20”. A final de 2015 se escogerá la más
original y a su autor se le premiará con un obsequio.
Durante el mes de junio se realizará una ascensión simultánea al Aneto por
diferentes vías.
Se realizarán nuevas multiactividades durante el resto del año.
Se realizará una tertulia montañera con música.
Se realizará un encuentro entre presidentes de otros clubes.
No hay objeciones.

Nuevas camisetas genéricas del Club, (más cómodas y
económicas) (6,00€)
6)

Ante la baja aceptación del modelo propuesto con anterioridad (dibujo
grabado en vinilo, tacto muy plástico) sobre el mismo tipo de camiseta se
realizará la serigrafía mediante otro sistema (fotolito) con el mismo diseño,
variando así el tacto y mejorando la comodidad. Además, bajará el precio.
Carmen Guallar comenta que las tallas no parecían las correctas. Se le
contesta que el tallaje depende del fabricante y que eso no se puede
cambiar.
MªJesús Murillo propone realizar un “parche” de tela de manera que la
gente lo lleve o pueda poner donde quiera.
No hay objeciones.

Ofrecimiento del Club para estudiar y poner en
funcionamiento cualquier iniciativa o actividad que los
socios quieran proponer.
7)

Se anuncia que la socia Nico Mazo va a colaborar con la sección de
Senderismo para proponer y realizar actividades.
No hay objeciones.

8) Recordatorio

para los socios que tienen a su disposición
la biblioteca técnica del Club para hacer uso de ella
siempre que lo deseen.
MªJesús Murillo pide que se comunique la llegada mensual a los socios de
la revista “Desnivel”, a la que está suscrito el Club.
José Ángel Fernández propone que se publique a los socios en la página
web del club el inventario de bibliografía y mapas, para fomentar su uso.
No hay objeciones.
9) Ruegos y preguntas.
Fernando Ibarz propone la compra por parte del club de Tiendas de
Campaña y que se puedan alquilar. Germán Santafé indica que se estudiará
en reunión de Junta y Coordinadores.
Araceli Moré aprovecha para recordar a los socios que el material que
alquilen debe ser devuelto al club revisado y limpio.
Joaquín Cortés propone que se varíe la distribución del local del club para
optimizar el espacio o añadir algún armario. La redistribución es secundada
por MªJesús Murillo y Germán Santafé.
Mª Jesús Murillo propone destinar la cuerdas que ya están en desuso a
realizar pasamanos o cuerdas fijas, algo que tenga utilidad y así también se
liberará espacio en el club. Germán Santafé le indica que como responsable
de la sección de Espeleología tiene libertad para dar al material el mejor
uso posible.
Chusé Laplana pregunta si se puede adquirir publicaciones, por ejemplo la
resvista “Desnivel”, en formato digital. Se estudiará, aunque se le indica que
se ve complicado.
Fernando Ibarz pregunta si se podría gratificar de alguna manera el trabajo
voluntario de los socios del club en las plantaciones y quedadas
medioambientales para regar las zonas repobladas. Germán Santafé le
indica que se puede destinar una pequeña partida económica, y que él,
como responsable de esas actividades pueda disponer de ella para ese fin.
Se estudiará en reunión de Junta y Coordinadores.
Juanjo Fernández propone que el coordinador o coordinadores de una
actividad no pague el autobús si la actividad tiene, o no pague el refugio si
se usa. Comenta que si se le vuelve a cobrar el autobús en una actividad
que él organice, no lo hará más. Germán Santafé indica que se estudiará en
reunión de Junta y Coordinadores, que es a quien atañe directamente, y le
indica que es algo similar a la compensación por kilometraje por la
realización de la “previas” que ya se realiza con los coordinadores con
cargo al presupuesto del Club.
Chusé Laplana pregunta se está previsto realizar actividades conjuntas o de
hermanamiento con otros Clubs. Germán Santafé indica que hay propuestas
ya actividades conjuntas con CER (Centro Excursionista de la Ribagorza,
Graus) y CMM (Club Montisonense de Montaña, Monzón) durante los
próximos meses. A este respecto MªJesús Murillo abre la posibilidad de
hacer también actividades conjuntas con el ECZ (Espeleo Club Zaragoza).

Chusé Laplana propone que el posible parche que ha propuesto MªJesús
Murillo a colación del tema de las camisetas, sea regalado a los socios, si se
realiza.
Fernando Ibarz pregunta acerca de los cursos de la EAM, si los
coorddinadores o los socios están haciendo uso y formándose. Se le indica
que ya hay varios coordinadores que han realizado el Bloque Común y
están a la espera de tener disponibilidad para poder realizar algún curso de
Monitor Base. El coordinador de Barranquismo Alberto Buisán ya ha
realizado el Bloque común y el curso de Monitor Base, preparándose para
realizar el de Monitor Técnico. Se le indica que se informa puntualmente a
los socios cuando se producen convocatorias de estos cursos. El Club
subvenciona el coste de estos cursos a los coordinadores que después van
a realizar actividades para el club. MªJesús Murillo apunta que se debería
subvencionar cualquier curso que sigan los coordinadores que después van
a organizar actividades para el club.
Germán Santafé anuncia que se va a modificar la periodicidad de las
reuniones de Junta y Coordinadores para agilizar la toma de decisiones y el
funcionamiento del Club. Las reuniones de Junta y Coordinadores se
realizarán una vez al mes, el primer miércoles. Se recuerda que estas
reuniones están abiertas también a los socios.
Fernando Ibarz pregunta por el funcionamiento de la Escuela de Escalada y
el rocódromo y el Boulder. Se le indica que económicamente no se gana ni
se pierde dinero, pero que el objetivo es la formación de los socios y el
desarrollo del deporte de base y del club a largo plazo.
10) Siendo

las 22:24 se procede a finalizar la Asamblea.

