GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOA
Federación Guipuzcoana de Montaña

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EN DONOSTIA EL 27 DE ABRIL DE 2017
Reunida en la Kirol Etxea en Donostia, debidamente convocada y con la asistencia del 30,38 % de los miembros de
la Asamblea, que representan, a su vez, el 35,90 % de los votos, da comienzo en segunda convocatoria, a las 19:15
horas. El Presidente Laureano Urkiza, saluda a los presentes y, seguidamente, pasa a tratar los temas del Orden del
Día.

1 - Aprobación, si procede, del acta anterior.
El Presidente, no lee el acta referida a la Asamblea ordinaria celebrada en Donostia el 24-11-2016, ya que en la
convocatoria de la Asamblea General ya se informó que el acta estaba publicada en la web de la GMF. Ningún
asistente solicitó la lectura del mismo.
Una vez expuesto este matiz, es aprobada el acta de forma unánime.
2.- Descargo de actividades de 2016.
El Presidente realiza un repaso informativo sobre todas las actividades oficiales realizadas durante el año anterior,
aprovechando para informar también sobre aquellas previstas del presente, tanto celebradas ya como por celebrar.
3.- Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuentas del ejercicio económico 2016.
El Presidente informa que, aunque en la anterior Asamblea Ordinaria de noviembre se informó que había una
previsión de cierre económico con superávit, el resultado real del ejercicio presenta un déficit de –4.478,84 €.
Explica que el motivo de dicho déficit está en un fallo en las liquidaciones que proporciona la aplicación informática
de licencias de la EMF no detectado hasta el momento del cierre contable que tampoco habían detectado ni la propia
EMF ni las otras dos federaciones territoriales. A continuación, cede la palabra al Gerente quien explica en qué
consiste el fallo de la aplicación, que ha motivado que al final del ejercicio se haya acumulado una deuda imprevista
a favor de la EMF de 8.538,02 €, causante en gran medida del déficit citado.
La memoria y balance de cuentas de 2016 son aprobados por unanimidad.
4.- Autorización, si procede, para la solicitud de préstamo, para financiación ordinaria de la FGM.
Se solicita la aprobación de la Asamblea, facultando a la Junta Directiva, para que, si fuera necesario, ésta pueda
solicitar un préstamo de hasta 50.000 €, previa autorización administrativa de la Dirección de Deportes de la DFG,
con validez de la autorización hasta la Asamblea de aprobación de cuentas de primavera de 2017.
La petición es aprobada por unanimidad.
5.- Aprobación, si procede, de las propuestas presentadas por varios clubes en relación al conflicto de Aralar.
El presidente desgrana la documentación entregada a los miembros de la asamblea a la entrada de la misma. A
continuación varios clubes y montañeros toman la palabra para exponer sus opiniones sobre la problemática
planteada. La junta directiva propone celebrar una Asamblea Ordinaria el 18 de mayo con un único punto del orden
del día: Aralar.
Se pregunta quién está a favor de realizar la votación, para valorar si se votan los dos escritos propuestos y al ser
solamente 6 personas las que están a favor, se descarta dicha opción.
Por último se aprueba unánimemente celebrar una Asamblea General Ordinaria el 18 de mayo y llevar a la misma
un texto consensuado.
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6.- Información sobre temas varios.
El Presidente informa que durante el 2017 diferentes clubes cumplen su aniversario, 75 aniversario de Pol Pol y
Urdaburu y el 25 aniversario de Trintxer M.T. El Representante de Pol Pol informa a los presentes de las diferentes
actividades que tienen organizadas para el 21 de mayo en Bergara, una de la cuales es el reconocimiento a otros
clubes que también celebran aniversario este año e invita a todos los clubes a participar ellas.

7.- Ruegos y preguntas.
Llegada las 21:30 horas Kirol Etxea debe cerrar las instalaciones y sin más asuntos que tratar el Presidente da por
finalizada la Asamblea General de la GMF.

En Donostia - San Sebastián, a 27 de abril de 2017.

Fdo.: Laureano Urkiza
Presidente
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ANEXO 1 – PARTICIPACION
Asistentes:
Elkarteak
Clubes:
Aitzarte
Aizkorri
Aizkardi
Alpino Uzturre
Andatza
Añorga
Aralarko Adiskideak
Besaide
Burumendi
Eibar

Elkarteak
Clubes:
Felix Ugarte
Fortuna
Helduen Hitza
Itsastarrak
Mendiriz Mendi
Mendizaleak
Oargi
Pagoeta
Pauso Gaizto
Platerotarrak

Elkarteak
Clubes:
Pol Pol
Segurako
Talai Mendi
Trintxer
Vasco de Camping

Langileak
Empleados:
Tetxus Barandiaran

Borja Reina

Igor Aldalur

Elkarteak
Clubes:
Euskalduna
Gailurreruntz
Gehitu
Girizia
Goierri
Goierri Garaia
Gorla
Got
Hamazazpi
Idiazabal
Inda Mendi
Intxurre
Irungo Mendizaleak
Itsas Mendi
Izadi Zaleak
Jaizkibel
Kalparra
Kantsatzeke
Kresala
La Salle-Sorondoa
Lagun Onak

Elkarteak
Clubes:
Montañeros Antiguo
Morkaiko
Murrukixo
Ñapaleku
Ostadar
Ormaiztegi
Ostadar-Saiarre
Pasaia Portuko
Sagain
Santiago Bide Lagunak
Segurako
Soraluze
Sorginerreka
Tolosa C.F.
Xabier
Urdaburu
Zaraia
Zirkonorte
Zurriola

Zuzendaritza Batzordea
Junta Directiva:
Laureano Urkiza
Koldo Sansinenea
Manuel Rodriguez
Esteban Garcia

Mendizale eta Teknikariak
Montañeros y Técnicos
Antxón Burcio
José Ramón Malkorra

Justifica la ausencia:
Clubes:
Ordiziako Mendizaleak

Ausentes:
Elkarteak
Clubes:
Aldin
Allerru
Aloña Mendi
Altza Triatloia
Ama Lur
Amezti
Amarozko
Anaitasuna
Andatza
Añorga
Arrastaka
Arrola
Ataun
Bidebieta
Burdin Kurutz
Debagoieneko Eskala.
Donosti Berri
Eguzkiaren Lagunak
Enara
Erlaitz
Eskoriatza

Mendizale eta Teknikariak
Montañeros y Técnicos

