Club de Montaña ARISTA DE MIDI
Polideportivo El Tejar - C/ Romero s/n
28221-Majadahonda (Madrid)
www.aristademidi.es

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Fecha:
Lugar:
Hora:
Nº de socios del Club:
Asistentes y representados:

28 de enero de 2018
Salón Social de Urbanización “Los Olmos”
c/ Santa Brígida, 18 28221 Majadahonda (Madrid)
12:00 h
107 socios
16 socios

1. Bienvenida a los asistentes
La reunión da comienzo a las 12:00 con la bienvenida a los asistentes y una ronda de presentaciones

2. Presentación del Club: origen, organización y objetivos
Jaime Peribáñez, presidente, explica cómo se creó el Club, fundado en 2001 como Asociación Juvenil. Narra cómo
un grupo de amigos se fue un verano a Los Alpes con un guía, siendo la experiencia una auténtica aventura llena de
anécdotas. Y cómo durante el viaje de vuelta reflexionaron sobre lo vivido y la posibilidad de compartir esta pasión
por la montaña con más gente, siempre desde un punto de vista educativo. Ya en Majadahonda hablaron con la
Casa de la Juventud, constituyendo la Asociación, y unos años después se constituyó como Club.
Años más tarde el Ayuntamiento de Majadahonda ofreció al Club gestionar el rocódromo, que a día de hoy cuenta
con 3 grupos de adultos y 1 de nños.

3. Aprobación acta de la Asamblea 2017
Nadie presenta alegaciones al acta de la reunión celebrada el 5 de febrero de 2017, quedando ésta aprobada.

4. Resumen del año 2017: número de socios, licencias tramitadas y actividades
realizadas
En 2017 el Club contó con 107 socios, tramitándose 61 licencias federativas.
Respecto a las actividades realizadas:
-

13 programadas en el calendario
4 salidas infantiles

En la web del Club están colgadas todas las fotos de las salidas realizadas a lo largo del año, así como varias
crónicas escritas por los asistentes.
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5. Aprobación de cuentas del año 2017
Enrique Kaiser, tesorero, hace un resumen de las cuentas del ejercicio del 2017. A 31/12/2016 el Club tenía un saldo
de 10.685,44€, y a 31/12/2017 el Club cuenta con 7.149,29€.
Se anexa resumen de las cuentas del Club.
Aprovechamos para agradecer a Vicky Huelin el tiempo dedicado para hacer los christmas un año más, y que un
año más han gustado mucho a todos los socios.
Una vez presentadas las cuentas se aprueban con el 100 % de los votos de los presentes.

6. Notificación del cese voluntario del vicepresidente y ratificación del
nombramiento del nuevo vicepresidente
Agradecemos a Nacho Jorge de la Riva el tiempo dedicado al Club en el cargo de vicepresidente.
Aunque en esta Asamblea no se hayan convocado elecciones, y no siendo necesario cubrir el puesto de
vicepresidencia, se pregunta a alguno de los asistentes si quiere presentarse al cargo. Desde la Junta se propone
que sea Ángel Domínguez quien ocupe el cargo, pues aunque hasta ahora no formaba parte de la Junta por no
tener un cargo, en los últimos dos años ha asistido a todas las reuniones, participado activamente de las actividades
organizadas por el Club, organizando y dirigiendo casi la totalidad de las mismas, manteniendo la web actualizada...
Ángel acepta el cargo y los socios presentes lo votan por unanimidad, quedando ratificado el nombramiento.

7. Elaboración del calendario de actividades para el año 2018
17 de febrero
9 al 11 de marzo
7 de abril
20 al 22 de abril
19 de mayo
9 de junio
22 y 23 de junio
13 al 15 de julio
21 al 23 de septiembre
20 de octubre
16 y 17 de noviembre
15 de diciembre
Salidas infantiles
Por concretar

Peñalara por el Puerto del Reventón (propuesta de Ángel Domínguez)
Invernal: Macizo del Mampodre (León) (propuesta de Ángel Domínguez)
Cabezas de Hierro (propuesta de Juan Campos)
Txindoki (Sierra de Aralar) (propuesta de Cristina Crespo)
Laberinto de La Pedriza (propuesta de Ángel Domínguez)
Carrera de orientación y BBQ
Travesía por la Sierra de Gredos (propuesta de Enrique Kaiser)
Estival: Comaloformo y Besiberri (Pirineos) (propuesta de Irene J. Pinto)
Llambrión (Picos de Europa) (propuesta de Irene J. Pinto)
Sierra de La Cabrera (propuesta de Jan Sagasti)
Pico Otero y Pozo Negro (Sierra de la Demanda) (propuesta de Ángel Domínguez)
Clásica a la Maliciosa desde Matalpino (propuesta de Juan Campos)
Salidas a lo largo del año (se concreta la fecha dentro del Grupo de Actividad)
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8. Ruegos y preguntas
-

-

-

Se solicita que los socios dispongan de la póliza de responsabilidad civil. Se colgará en la web, adjuntándose
como anexo al acta.
Se pregunta si el guía benévolo está cubierto por la póliza contratada, explicando que sí, siempre y cuando se
trate de un socio y esté colaborando en la dirección de una actividad organizada por el Club.
Se recordará en las fichas de las actividades que éstas no están organizadas y dirigidas por profesionales, y
que los asistentes son responsables de su propia seguridad.
Se hace una reflexión sobre el nivel de las actividades y la asistencia de socios y no socios sin la capacidad
técnica o física requerida. Se intentará facilitar a los asistentes la información necesaria para saber si están
capacitados para realizar la ruta, y la posibilidad de poder contactar con el Club y los organizadores de la ruta
para resolver alguna duda que tengan.
Se comenta que la concesión de la Escuela de Escalada se acaba de licitar y que se espera que seamos los
adjudicatarios, continuando con las clases un mínimo de 4 años más. La decisión de la Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Majadahonda se conocerá pronto.
También se comenta que según las bases de licitación el Club únicamente asumirá la responsabilidad sobre la
instalación durante las horas de clase. Asimismo el Club dejará de percibir los ingresos por el acceso al
rocódromo durante el uso libre y a cambio cederá a la Concejalía todo el mantenimiento de la instalación.
Se solicita que el Club organice cursos de alpinismo. Se estudiará la posibilidad de ofrecer estos cursos
contratando el servicio de un técnico deportivo.
Se solicita hacer alguna reunión más a lo largo del año.
Se solicita la posibilidad de realizar, dentro de una actividad del Club, dos rutas de distintos niveles.

Sin más temas tratados, se cierra la Asamblea a las 18:00.
Majadahonda, a 28 de enero de 2018

Jaime Peribáñez
Presidente

Irene Jiménez
Secretaria
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