
ACTA ASAMBLEA PAT 2018/19 
 

 

● Hora y lugar: Martes 18/12/2018 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 22 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. Se mantiene el alto nivel de los últimos años. 

 

○ A nivel de club se ha conseguido un 4º puesto en chicas y un 11º 
en chicos. A destacar asimismo la categoría sub20, donde se han 
conseguido un 5 y 6 puesto, y en su conjunto el 4º. A nivel gral, el 
club se ha situado en el 6º puesto nacional. 

○ A nivel individual se han conseguido 42 medallas en ctos 
nacionales, 11 internacionales, 3 medallas a nivel europeo y una 
medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo. 

 

● Económica. Se sigue viviendo al día. 
○ A explicar más en detalle en los puntos dedicados a las cuentas 

del año y presupuesto. 

 



● Gestión. Se funciona en cuatro áreas. 
○ Comunicación. Kino, Connie y este año se prevee trabajar con 

una empresa profesional de comunicación. 
○ Escuela. Con Raúl y Aitor.  
○ Técnica. Con la CT y los equipos dirigidos por Tania e Ignacio. 
○ Gestión. Manu, Roberto y Nidia. 

Manu pide nuevamente la entrada de nuevas personas para ayudar en las 
distintas áreas y con vistas a llevar el club a futuro. 

La gestión del club es ya prácticamente igual a la de una empresa, con lo que 
ello supone de tiempo y energía, y no es fácil asumir todas las áreas con las 
personas involucradas actualmente. 

 

3º Presentación de cuentas temporada 2017/18 

Roberto presenta el análisis de cuentas temporada 17/18. 

● Total ingresos 380 M€/ Total gastos 381 M€/ Ejercicio -0,6M€ 
● Como datos más importantes, destacar el descenso del 6% de las 

subvenciones oficiales, que como contrapartida hace que los ingresos 
propios superen claramente el 50% del presupuesto 

● Se sigue viviendo al día y sin remanente que permita capear posibles 
problemas financieros, Sí que se han conseguido solventar los 
problemas cíclicos de tesorería con el nuevo sistema de inscripción on 
line de la Escuela. 

 

Puesto a votación de la Asamblea, se aprueban las cuentas presentadas por 
unanimidad. 

 

4º Presupuestos 2018/19. 

Se presenta la propuesta de presupuesto para el próximo ejercicio, sin grandes 
cambios. 

Presupuesto de 381M€ con un resultado positivo de 2 M€. 

Se aprueba el presupuesto presentado. 

 

5º Ruegos y preguntas. 

Se comentan diversos temas. 



● Se sigue planteando como involucrar a atletas, y otros estamentos, en 
las actividades del club. 

● Se abre un debate sobre la filosofía de fichajes con vistas a las Ligas y si 
sería conveniente reforzar los equipos con el fin de mejorar posición, o 
por contra, dar más oportunidades a la cantera de la Escuela. 

● Se plantea la necesidad de mejorar la coordinación entre grupos de 
Escuela y Rendimiento en determinadas áreas. 

 

 

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

 

Pamplona 18/12/18 

 

 

El secretario.                                                                  El Presidente  

Ignacio Santamaría.                                                       Manu Quijera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


