GIPUZKOAKO MENDIZALE
MENDIZALE FEDERAZIOA
Federación Guipuzcoana de Montaña
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EN DONOSTIA EL 20 DE
NOVIEMBRE DE 2019
Reunida en la sede de Cemei en Donostia, debidamente convocada y con la asistencia del 46,83 % de los miembros de
la Asamblea, que representan, a su vez, el 50,43 % de los votos, da comienzo la Asamblea General a las 19:15 horas.
El Presidente Koldo Sansinenea, saluda a los presentes y, seguidamente, pasa a tratar los temas del Orden del Día.
Antes de empezar con el primer punto, ya se informo a los miembros de la Asamblea que el primer punto a tratar sería
el punto siete.
7.- Otra información: varios.

La asociación EMMOA a través de Antxon Iturriza expone una charla de su proyecto a todos los clubes. La
finalidad del proyecto es la colaboración de los clubes de montaña a conservar el patrimonio del montañismo
de Euskal Herria
EMMOA quiere ser un espacio físico y simbólico, tanto para la conservación del patrimonio del montañismo
vasconavarro, como para la divulgación y potenciación de la cultura montañera.
Necesitan el apoyo de entidades, clubes y personas aman la montaña, para: continuar con la labor de
recuperación y difusión de nuestra historia, para crear un espacio de encuentro y promoción del pasado,
presente y futuro del montañismo en Euskal Herria.
Una vez terminada la exposición se continua con el primer punto 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 02-05-2019, ya que
fue publicada en la web para todos los asambleístas y ningún asistente solicitó la lectura del mismo, aunque
se dio la oportunidad de leerla.
Una vez expuesto este matiz, es aprobada el acta de forma unánime.
2.- Informe de presidencia.
El presidente expone su propio informe, informando de las gestiones realizadas desde la última Asamblea General
(Anexo I).
3.- Previsión de cierre del ejercicio económico del 2019.
El tesorero expone las cifras de ingresos y gastos ofreciendo una idea sobre el cierre de ejercicio 2019, y que ha
servido como base para la elaboración de los presupuestos del próximo ejercicio.
4.- Actualización salarial y remuneración del presidente 2020.
El tesorero informa que en los presupuestos los salarios se han actualizado conforme al aumento del IPC previsto en
noviembre, según los datos del Eustat: +2%, en todo caso se actualizará según el IPC que corresponda en enero.
Por el mismo motivo, se ha actualizado también la remuneración del Presidente un +2%, con una dedicación a media
jornada: 15.404,53 €.
Además de dicha actualización, a tres trabajadores (gerente, responsable de licencias y técnico de senderismo) se les
ha aplicado otro incremento del +4%, para compensar su mayor carga de trabajo, al asumir varias funciones dejadas
por el director adjunto en excedencia.
En este caso también la votación es a mano alzada que es aprobado por mayoría absoluta.
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5.- Aprobación, si procede, del presupuesto económico de 2020.
El secretario realiza una exposición de las actividades y el tesorero explica los factores que se han tenido en cuenta
para la elaboración de los presupuestos del próximo año y ofrece un resumen de las cifras de las partidas más
relevantes.
Sometido el presupuesto a la consideración de la Asamblea, éste es aprobado por mayoría absoluta. (Se adjunta
presupuesto, Anexo II).

6.- Aprobación, si procede, de la propuesta de Normativa de utilización del logo FGM/GMF en publicaciones
La propuesta de normativa de utilización del logo FGM/GMF fue aprobado por la Junta Directiva el 29.06.2019. Se
expone a los miembros de la Asamblea la siguiente propuesta para su aprobación:

NORMATIVA PARA LA INCORPORACIÓN DEL LOGOTIPO EN FOLLETOS, CARTELES Y
ANUNCIOS
1.

INTRODUCCION

El logotipo de la Gipuzkoako Mendizale Federazioa / Federación Guipuzcoana de Montaña (GMF /
FGM) es el emblema que la distingue y diferencia de otras entidades e instituciones, siendo ésta la
titular del mismo.
El logo tiene dos formatos, los siguientes:

2.

NORMATIVA

• Los derechos y la propiedad intelectual del logotipo pertenecen a su titular.
• El logotipo puede aparecer oficialmente en todos aquellos documentos, y soportes oficiales de la
GMF / FGM que utiliza para sus relaciones con otras instituciones, entidades y personas, así como
para la proyección exterior o publicitaria de diversas actividades relacionadas con su objeto social de
las que es responsable tanto por organización directa como por delegación; soportes tales como
sobres, cartas, tarjetas de visita, documentos, informes, portal web, paneles informativos, folletos,
carteles, anuncios, objetos de propaganda, trofeos, etc.
• Se podrá utilizar un formato u otro dependiendo de la distribución del resto de elementos que
compongan el soporte en el que se publiquen. También podrá utilizarse la versión en blanco y negro
de ambos formatos en sobres y membretes dónde no sea prioritaria la proyección de la imagen de la
GMF / FGM sino su identificación (por ejemplo, este informe).
• El logotipo podrá utilizarse combinado con otros logos internos del resto de áreas de la GMF / FGM,
como Montañismo Escolar, GGME, Senderismo y Medio Ambiente.

GIPUZKOAKO MENDIZALE
MENDIZALE FEDERAZIOA
Federación Guipuzcoana de Montaña
• Antes de utilizar el logotipo por parte de otras entidades sobre cualquier soporte y en cualquier
formato, deberá contactar con el titular. La utilización sin la correspondiente autorización podrá
acarrear las consecuencias que establezca la normativa legal correspondiente.
• Los clubes de montaña podrán utilizar el logotipo GMF / FGM en las circunstancias o bajo los
requisitos siguientes:
a)

Ser afiliado a la GMF / FGM.

b)
Organizar una actividad del calendario oficial de la GMF / FGM (cursos de la GGME,
actividades de Eskola Mendi, Travesía de Esquí, Marcha de Veteranos, etc).
c)
Organizar un campeonato de Gipuzkoa de la modalidad de montaña que sea y que haya
sido autorizada expresamente por la GMF / FGM.
d)
Organizar una actividad que, aun no siendo del calendario oficial, excepcionalmente y por
motivos estratégicos, dicha actividad haya sido autorizada expresamente por la GMF / FGM.
• El logotipo no podrá ser utilizado por ninguna entidad distinta al titular en las circunstancias no
contempladas en la presente normativa.

Una vez expuesta la normativa es aprobada por mayoría absoluta.
7.- Otra información: licencia 2020.
Se informa a la Asamblea sobre las licencias para el 2020 y sobre diferentes novedades en las coberturas del seguro.

8.- Ruegos y preguntas.
El presidente cede la palabra a los asistentes, aclarando las cuestiones planteadas y tomando nota de las sugerencias
transmitidas por los presentes.

Y sin más asuntos que tratar el presidente da por finalizada la Asamblea General de la GMF

En Donostia, a 20 de noviembre de 2019.

Fdo.: Koldo Sansinenea
Presidente

Fdo.: Jon Iraola
Secretario
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ANEXO 1 – PARTICIPACIÓN
Asistentes:
Elkarteak
Clubes:
Aitzarte
Aizkorri
Aizkardi
Aldin
Alpino Uzturre
Ama Lur
Amezti
Aralarko Adiskideak
Arrastaka
Besaide
Burdin Kurutz
Burumendi
Euskalduna
Langileak
Empleados:
Tetxus Barandiaran

Elkarteak
Clubes:
Girizia
Gorla
Helduen Hitza
Idiazabal
Inda Mendi
Intxurre
Irungo Mendizaleak
Itsas Mendi
Itsastarrak
Jaizkibel
Mendiriz Mendi
Mendizaleak

Elkarteak
Clubes:
Montañeros Antiguo
Ordiziako Mendizaleak
Ostadar
Pagoeta
Pol Pol
Santiago Bide Lagunak
Segurako
Talai Mendi
Tolosa C.F.
Ultreia
Urdaburu
Vasco de Camping

Borja Reina

Urdin Elortza

Elkarteak
Clubes:
Ezkion Martxan
Felix Ugarte
Fortuna
Gailurreruntz
Gehitu
Goierri
Goierri Garaia
Got
Hamazazpi
Itsasmendi Power
Izadi Zaleak
Kalparra
Kantsatzeke
Kemen
Kresala
Lagun Onak
La Salle-Sorondoa
Lizarpe
Morkaiko

Elkarteak
Clubes:
Murrukixo
Ñapaleku
Oargi
Ormaiztegi
Ostadar-Saiarre
Pasaia Portuko
Pauso Gaizto
Platerotarrak
Sokaitz
Soraluze
Sorginerreka
Trintxer
Xabier
Xoxolur M.K.
Zanpatuz
Zaraia
Zirkonorte
Zurriola

Zuzendaritza Batzordea
Junta Directiva:
Koldo Sansinenea
Manuel Rodriguez
Esteban Garcia
Jon Iraola
Mikel Uzkudun
Mendizale eta Teknikariak
Montañeros y Técnicos

Ausentes:
Elkarteak
Clubes:
Agiro
Allerru
Aloña Mendi
Altza Herria
Amarozko
Anaitasuna
Andatza
Añorga
Arrola
Ataun
Bidebieta
Debagoieneko Eskala.
Donosti Berri
Eguzkiaren Lagunak
Eibar
Enara
Erlaitz
Eskoriatza
Euskanikross

Mendizale eta Teknikariak
Montañeros y Técnicos
Jose Ramón Malkorra
Antxón Burcio
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ANEXO I - INFORME DE PRESIDENCIA

Desde la Asamblea GMF de Mayo se ha intensificado el trabajo en diversas áreas.
•

A raiz de las jornadas en Tolosa de turismo sostenible “Aktibatu” en las que participó esta presidencia y en las cuales
se hizo por parte del director del BBK Mendi Film Festival de Bilbao el encargo de un corto documental sobre “Escalada
jansangarria Gipuzkoan” . Tetxus Barandiaran se encargó de la dirección y coordinación del documental y Mikel
Fernández, como realizador, fue presentado el pasado mes de Septiembre al comité de selección del Festival y fué
admitido en la sección Zabalandi y va ser estrenado y proyectado el 14 de Diciembre en el Palacio Euskalduna de la
capital vizcaína. Este documental ha sido patrocinado por la EMF en el contexto del convenio suscrito entre la EMF y
Emergencias del GV.

•

En el número 274 de Pyrenaica se publica el acuerdo modélico sobre escalada sostenible en las zonas de Sandaili
y Potorrosin de Araotz (Oñati) afectadas por la protección de patrimonio arqueológico. Como éste, también se han
alcanzado varios magníficos acuerdos entre Propietarios, Ayuntamiento, Gestión Parque Natural, Diputación Foral,
Escaladores y Federación que servirán de modelo de gestión para otros ayuntamientos.

•

En el 275 de Pyrenaica correspondiente al monográfico de Gipuzkoa se ha redactado el editorial, expresión de la
Junta Directiva como reflejo del sentir de la comunidad montañera guipuzcoana.

•

En el último de Pyrenaica, el 276, se ha publicado el ” Decálogo de buenas prácticas para el Montañismo” cuya autoría
corresponde a Urdin Elortza, técnico de senderismo de la GMF. El decálogo es un modelo a seguir y desarrollar para
la convivencia entre montañeros, ambientalistas y los que viven del medio natural; baserritarras y ganaderos.
Agradecemos desde aqui a EHNE y EMBA por su cooperación en este proyecto.

•

Tetxus Barandiaran, representando a la GMF, el 1 y 2 de junio, asistió en Lugo a unas Jornadas técnicas de Áreas de
Escalada y presentó la ponencia, “Áreas de escalada en Gipuzkoa, un ejemplo de gestión”.

•

Presidencia y Gerencia asistieron a la jornada de Deporte Transfronterizo en Iruña el 20 de Septiembre, donde la
GMF Y LA NMF establecieron contactos con sus homólogos de Iparralde y Aquitania. Fruto de esos contactos es un
proyecto redactado por el club Félix Ugarte Elkartea y presentado por GMF de intercambio de iniciación a la
espeleología, en el ámbito del deporte escolar.

•

El 27 de Septiembre la Presidencia asistió al acto inagural de las II Jornadas de Seguridad de la FEDME en Altsasu
organizadas por la Nafarroa Mendizale Federazioa.

•

El 28 de septiembre la Presidencia asistió al acto de homenaje del arqueólogo y espeleólogo fallecido, Manu Izaguirre
en Andoain y organizado por Burdina kultur Taldea.
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•

Tambien la Presidencia y la Gerencia estuvimos presentes en las 1ª Jornadas técnicas de Deportes de Montaña en
la edad Escolar celebradas en Bejar – Salamanca,el 4, 5 y 6 de Octubre y organizadas por la Federación CastellanoLeonesa de Deportes de Montaña al amparo de la FEDME. Acompañados por L.M. Zulaica quien presentó una
ponencia basada en su estudio y posterior publicación “Plan de Promoción del Montañismo entre las y los niños, 100
propuestas de mejora”. Se establecieron positivos contactos con otras Federaciones como la Asturiana que nos invitó
a participar con niños guipuzcoanos en travesías montañeras en esas tierras en época estival, a modo de campamento
nómada.

•

Invitados por la FDME y organizados por la FEMECValenciana la Presidencia y la Gerencia asistimos al VII Encuentro
de Representantes de Federaciones de Montañismo en Espacios Naturales Protegidos celebrados en Valencia el 25,
26 y 27 de Octubre. Tetxus Barandiaran presentó la Ponencia “Escalada sostenible” y el pre-estreno del Documental
“Eskalada Jasanjarria Gipuzkoan” a petición de los organizadores del evento. Magnífica organización de estos
Encuentros que siempre llevan aparejada contactos interesantes.

•

Coincidiendo con esas mismas fechas se celebró en Madrid la reunión del Comité de Seguridad de la FEDME a la
que nos fué imposible asistir, pero si el Vicepresidente Esteban García pudo “a la carrera” asistir a la Asamblea de
Elgoibar de la EMF y al Campeonato de España de Marcha Nórdica en ese mismo día del 26 de Octubre.

•

El 9 y 10 de Noviembre se celebraron unas jornadas técnicas sobre Montañismo y Discapacidad en Segovia
organizadas por la FM de Castilla y León a las que asistieron Igor Lasa y Baxerri Arbelaiz, como técnicos de
Montañismo Escolar, área de la GMF en la que llevamos varios cursos trabajando actividades inclusivas con los
escolares discapacitados.

•

El 21 de Noviembre la Presidencia estará presente en la 3ª jornada de cooperación Interfronteriza de rescates por
helicópteros Helinet a celebrar en Biarritz.

•

A todo esto hay que añadir numerosas reuniones de gestión por parte de Presidencia con Gerencia, de Junta Directiva,
de varias Direcciones de Diputación, contactos y reuniones con FFTT con Presidencia de la EMF con Junta Directiva
de la EMF, etc, ect..

•

El año 2020 se presenta muy interesante y lleno de retos. Tenemos al final del proximo año renovación y elecciones
a Junta Directiva y jubilación del actual Gerente. Para vuestra tranquilidad, esta Junta Directiva está trabajando
intensamente y con antelación, para afrontar estas situaciones, y poder presentar a la Asamblea de clubes las
mejores opciones de consolidación y continuidad de la Federación Guipuzcoana, siendo la Asamblea, como no podía
ser de otra manera, la que ratifique o no las propuestas de la Junta Directiva y adopte las decisiones soberanas de
futuro.
Fdo.: Koldo Sansinenea – Presidente
20 de noviembre de 2019
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