ACTA ASAMBLEA PAT 2017/18

●

Hora y lugar: Jueves 1/2/2018 a las 19,30h en la Casa de la Juventud
(Pamplona).

Asistentes.
JD, socios (con derecho a voto) y atletas (con voz pero sin voto), en un número
aproximado total de 18 personas.

1º Acta Anterior.
Se lee y aprueba acta anterior.

2º Situación general del Club.
Manu Quijera expone la situación actual del club por áreas:
● Deportiva. Excelente temporada.
○ Se expone el comparativo de varios años en medallas ctos de
España/ Europa, puestos de los equipos de DH e
internacionalidades, observándose una clara tendencia al alza.
○ Como club, posición 5º de España.
○ A destacar los 17 oros en ctos de España, 9 internacionales, 2
medallas sub 23 europeas y los 2 segundos puestos en los ctos
universitarios USA.

● Económica. Saneada y al día.
○ Posteriormente ampliado en las cuentas del año y presupuesto.
○ Agradecer a Grupompleo su 3º año como patrocinador y al resto
de patrocinadores (Gráficas Ezquerro, Scania-patrocinador del
libro-, Fhr y C. Yerro).

● Técnica. Si hay atletas es porque hay entrenadores.
○ Año de cambios. Retirada de Josetxo y entrada de Goya Ferrer.
Agradecer a Josetxo, todos estos años en el club.
○ Sigue siendo un área con dificultades para renovarse.

● Comunicación. Se ha hecho más visible el club.
○ Gracias a las marcas, gran actividad en los medios.
○ A destacar el Libro publicado por Kino e Iñaki y la revista de la
que se han editado 800 ejemplares.
○ También muy destacable el Memorial JLH, que con un
presupuesto muy modesto, se ha aupado entre los mejores de
España.

3º Presentación de cuentas temporada 2016/17
Roberto presenta el análisis de cuentas temporada 16/17 al 31/8/17
● Total ingresos 371 M€/ Total gastos 367 M€/ Ejercicio +4M€
● La mayor diferencia con respecto al ejercicio anterior es la mejora en
gastos de viaje (de 91 a 74M€).
● A pesar del resultado positivo, Roberto echa en falta un mejor resultado
que nos permitiera al cabo de unos años, contar con un colchón
financiero.

Se aprueban las cuentas presentadas por unanimidad.

4º Presupuestos 2017/18.
Se presenta la propuesta de presupuesto continuista para el próximo ejercicio.
Ingresos 374 M€/ Gastos 368/ Resultado 6 M€.
Se aprueba el presupuesto presentado.

5º Convocatoria de elecciones.

Se convoca el proceso electoral con el siguiente calendario.
● 1 febrero. Dimisión JD actual y convocatoria elecciones.
○ Nueva comisión gestora y Mesa electoral.
○ Se eligen como miembros a Izaskun Turrillas, Kino Iribarren y
Roberto Ustárroz.
● 11 febrero. Fecha límite presentación candidaturas.
● 12 febrero. Listas definitivas de candidaturas.
● 15 Febrero. Si solo una candidatura, se declara elegida en esa fecha.
● 6 Marzo. Si varias candidaturas, votación en esa fecha de 16 a 20h en
oficinas del club.
Se presenta la candidatura del actual presidente, Manuel Quijera.

6º Ruegos y preguntas.
Se comentan diversos temas.
● Poca involucración de los atletas, y otros estamentos, en las actividades
del club, y como ejemplo la asistencia a la Asamblea.
● Se pregunta por la idea de FNA de organizar conjuntamente la
asistencia a ctos de España, recordando la desastrosa organización del
cto de Federaciones del año pasado. Se empezará con un par de ctos y
ver como va.
● Se pregunta por el tema de fisios y masajes a nivel de Ceimd o FNA.
Sigue siendo un área que no cuenta con presupuesto y a nivel de club lo
pretendemos paliar con la ayuda del masajista contratado.
● Al hilo del problema generacional en el estamento de entrenadores se
pregunta por la situación de la Escuela.
○ Año de cambios al irse Igor y su dificultad de reemplazo.
○ Un asistente a la asamblea expone que a su entender que existe
una ambiente de relajación y falta de compromiso en la Escuela
que afecta a la motivación de los atletas, poniendo algún ejemplo
clarificador.
○ Se exponen las ya conocidas posturas (multidisciplinar por un
lado y de preferencias/aptitudes de un atleta por otro)
○ Hay en cualquier caso datos objetivos preocupantes que hace
que sea un tema que debe abordarse sin demora por la próxima
JD que dirija el club.
○ Como sentir mayoritario de la Asamblea, la apreciación de que la
Escuela no puede ser como hasta ahora un estamento separado
del resto del club. Su política deportiva y de elección de
monitores/entrenadores, debe ser definida en la CT y a la postre,
refrendada por la JD.

Sin más que tratar, y siendo las 21h finaliza la reunión.

Pamplona 1/2/18

El secretario.

El Presidente

Ignacio Santamaría.

Manu Quijera.

