ACTA ASAMBLEA PAT 2016



Hora y lugar: Miércoles 14/12/2016 a las 19,30h en la Casa de la
Juventud.(Pamplona).

Asistentes.
JD al completo, socios (con derecho a voto) y atletas (con voz pero sin voto),
en un número aproximado total de 30 personas.

1º Acta Anterior.
Se aprueba acta anterior.

2º Presentación de cuentas temporada 2015/16
Roberto presenta el análisis de cuentas temporada 15/16 al 31/8/16




Total ingresos 387 M€/ Total gastos 402 M€/ Ejercicio (15M€)
Analizando los datos, se observa una desviación muy importante en
gastos de viaje (~35M€). El aumento de campeonatos y el nivel de los
atletas han hecho aumentar el nº de viajes y participantes.
A destacar como dato positivo, el incremento muy importante de
recursos propios con la menor dependencia de las subvenciones.

Se aprueban las cuentas presentadas con una abstención.

3º Presupuestos 2016/17
Se presenta la propuesta de presupuesto para el próximo ejercicio.
Ingresos 357 M€/ Gastos 341/ Resultado 16 M€.
Como punto importante, y a vigilar, el presupuesto de gastos de viaje de 75 M€.
Se aprueba el presupuesto presentado, con una abstención.

4º Situación general del Club.
Manu Quijera expone su visión positiva del club, reflejada tanto en resultados
como en su impacto social.
Por áreas.
■ Deportiva. Excelente año, si no el mejor de la historia, al menos de los
mejores.
● 4 puesto chicos/7 chicas en Ligas.
● 5 club a nivel gral por n* de medallas.
● 16 campeones de España/ 36 medallas en ctos de España.
El nivel conseguido cada vez es más alto y hay que luchar por mantenerlo o
superarlo.

■ Económico. Hay que "ponerse las pilas" ante los problemas surgidos este
año con el desvío en los gastos de viajes.
Asimismo, hay que ser conscientes, seguiremos con problemas puntuales de
tesorería, al no conocer con seguridad la fecha ni cuantía de las subvenciones.
■ Estructurales. Como punto más importante este año ha sido la entrada como
patrocinador principal de Grupompleo.
Otros eventos o actividades importantes lo han sido.
● Escuela que sigue creciendo, principalmente por el auge de Sarriguren.
● Creación grupo runners.
● Comida 35 aniversario.
● Revista anual.
● Nueva página web.
● Memorial JLH y 10k.
Como áreas de mejora, MQ expone la necesidad de mayor involucración de
atletas y socios en los eventos a organizar.
Finalizada la exposición se abre un amplio debate en los que se tratan varios
temas.

● Se expone por varios asistentes, que el cobrar por asistir a ctos de España a
atletas con mínima en categorías Jv y Cadete es penalizarles.
Por parte de la JD se expone que si hay que bajar los gastos de viajes, hay que
actuar en varios frentes (ver a qué ctos tal vez no interesante ir, cobrar a atletas
sin mínima y aceptados, cobrar a jv/cadetes etc etc).
En cualquier caso se está abierto a cualquier propuesta.
Se presentan y debaten varias.
● Subir cuotas Escuela.
● Subir cuotas generales.
● Algo mixto.
Al final, se plantea la situación tampoco es tan grave y la JD valorará las
propuestas presentas.
Se hace asimismo una reflexión sobre la falta de entrada de nuevas personas
en el staff técnico.
Sin más que tratar, y siendo las 21h finaliza la reunión.
Pamplona 14/12/16

El secretario.

El Presidente

Ignacio Santamaría.

Manu Quijera.

