Copia del acta de la Asamblea General que se celebró el pasado día
12 de enero en la sala centinela del teatro municipal de Montijo.
-

En primer lugar por parte del presidente del club y en nombre de la Junta Directiva, se da la
bienvenida a las 65 personas asistentes.

-

Comenzando a leerse el acta de la asamblea del año anterior (2017), la cual se aprueba
por unanimidad.

-

Por parte de la vocal a la tesorería del Club (Cati Acevedo), se explica a los socios presentes
el estado de las cuentas:
Al comienzo del año 2017, el club contaba con 3.728,25 euros, a su favor, los ingresos han
sido de 39.815,09 euros por varios conceptos y los gastos de 39.069,42 euros,
Por lo tanto deduciendo de los ingresos los gastos realizados, dan un saldo positivo a favor
del club de 4.473,92 euros,
Se pone a disposición de todos los socios los libros contables.

-

Por parte del secretario (Pedro Rodríguez), se hace un repaso de las actividades realizadas
durante el año 2017, con imágenes y fotos, habiendo realizado el club unas 22 actividades,
entre rutas, marchas y eventos.
Se entrega el Calendario Oficial de Rutas 2018, del primer semestre a todos los reunidos,
por el presidente (Paco Tienza) se explica cómo funcionara la comunicación de las rutas y
que tiene que saber todos los participantes a las mismas, exponiendo lo siguiente:
Por cada ruta se elaborara un cartel anunciador, como se viene haciendo y también una
Ficha Técnica de la ruta, donde se reflejara los siguientes datos:

-

Habrá unos datos Generales como nombre de la ruta, localidad de salida y de regreso,
distancia desde Montijo, el medio de transporte, la fecha y hora de salida, si hay
avituallamiento y el tema de la comida y por último el precio a pagar de los socios y no socios.

-

Habrá unas características de la misma, como si es circular, lineal o si hacemos algunas
rutas por la zona, la distancia en kilómetros y las horas prevista para hacerla, la dificultad si
es baja, media-baja, media, media-alta y alta, también se reflejara el criterio MIDE, el criterio
mide, es una herramienta que podréis consultar por internet, para haceros una idea del
medio donde se desarrollara la ruta, el itinerario, el desplazamiento y el esfuerzo, para que
vosotros valoréis si podéis realizarla o no.

-

El MIDE (Método de Información de Excursiones) es un método para valorar y expresar
la dificultad de las excursiones a partir de una escala de graduación de las exigencias
técnicas y físicas de los recorridos, permitiendo clasificarlos para una mejor información.

-

Se trata de una herramienta destinada a los excursionistas, para que puedan escoger el
itinerario que mejor se adapte a su preparación y motivación. De este modo, el MIDE no es

únicamente un método de información, sino también un instrumento de prevención de
accidentes, ya que a más información, mayor seguridad
-

También en dicha ficha se reflejara la característica de la ruta, por donde pasaremos, su
entorno, localidades etc. etc y un apartado de normas y consejos.

-

Así mismo habrá un plano de la ruta, su perfil y podrás consultar la misma a través de Wikiloc
en internet.

-

Se le comunica a tos los presentes que las rutas son actividades organizadas, por lo tanto
el participante se somete a la reglamentación existente e indicaciones de la organización.

-

Se les informa que la ficha técnica hay que leerla con atención e informándote bien, antes
de inscribirte, porque cuidando de tu seguridad cuidaras de la de todos.

-

Se le explica a todos que en hay una diversidad de rutas.

-

Ruta para disfrutar, ruta solidaria, ruta para compartir y este año hemos incorporado 7 etapas
por el GR 10 (gran recorrido) en su ramal norte, en esta primera temporada realizaremos 4
etapas, repetiremos la de la sierra de Gredos, que tan buenos recuerdos tenemos entre
comillas), nos desplazaremos en el puente de mayo a la sierra de Albarracín-Teruel, y
tendremos nuestra décima edición de la ruta del Club y por ultimo nuestra ruta de convivencia
como venimos haciendo al final de la primera temporada.

-

También se informó que cuando vallamos a realizar una ruta antes de bajarnos del autobús,
se comunicara a todos, quienes son los que irán encabeza de la ruta y cerrando la misma,
así mismo la hora de regreso al autobús, respetando estos extremos por todos los
participantes.

-

Y por último se dijo que toda la información de las rutas a realizar, será enviada a todos los
socios a su correo electrónico y estará publicada en nuestra página web, que es www.
gruposenderisdtavb.es, en el Facebook solo aparecerá el cartel.

-

Recordando que tenemos un teléfono a disposición de todos nosotros, dicho teléfono estará
operativo los días y en el horario de la apertura de la sede y así mismo al comienzo de las
rutas, grabar este número de teléfono 693-79.19.40

-

Por el secretario Pedro Rodríguez, informa sobre la ruta oficial del club, exponiendo que
dicha ruta es la décima que realiza el club, esta vez se realizara el día 25 de febrero partiendo
desde nuestra sede con autobús o bien con coches particulares hasta la localidad de La
Nava de Santiago, para después recorrer a pie hasta la localidad de Montijo.

-

Las personas que utilicen el medio de trasporte del autobús lo notificara en el momento de
su inscripción.

-

El precio sería de 5 euros incluyendo el autobús, desayuno, comida y regalo final, para los
no socios seria de 10 euros.

-

Limitaremos el número de participantes a 300.

-

En nuestra página web, le informaremos de los detalles de la misma ruta.

-

Así mismo el secretario informa de algunos detalles, de la ruta que se realizara, por la sierra
de Albarracín (Teruel) en el próximo puente de mayo.

-

Las inscripciones se abrirán el próximo día 31 de enero hasta el 1 de marzo, solo para los
socios abonando una primera reserva de 75 euros por persona, y para los no socios,
familiares y simpatizantes el periodo comenzara el 7 de marzo y finalizara el 15 de marzo, el
resto del pago finalizaría como máximo el día 5 de abril.

-

El precio total del viaje sería de 175 euros por personas para los socios y de 190 para los no
socios

-

Se tiene reservado el hotel Suiza en la localidad turolense de Bronchales, con 63 plazas, si
en el caso que hubiera más peticionarios, intentaríamos de contratar un segundo autobús,
siempre que alcancemos la cifra de 80 participantes.

-

Saldríamos el día 28 a las 0 horas, regresaríamos el día 1 de mayo, la estancia en dicho
hotel será en régimen de pensión completa.

-

También se informa que se elaborara un programa de actividades, el cual se le participara a
todos los asistentes a dicho viaje.

-

Por parte de Paco Tienza (presidente), se informó a todos los presente que se ha elaborado
una base de datos para el club, la cual ha sido diseñada por el amigo y socio Juan Manuel
Paramio Padros, la cual es una herramienta de trabajo muy eficaz para el club, ya que en
ella se recoge todos los datos de los socios, rutas, inscripciones y datos de las misma y las
diferentes estadística, se fue mostrando en el proyector la base de datos a todos los
presente.

-

Por Prudencio Carrillo vicepresidente del club, señala la forma de inscribirse para las rutas,
diciendo que:

-

Las inscripciones a las rutas así como su abono se realizaran preferentemente en nuestra
sede los miércoles y jueves en el horario habitual.

-

Las inscripciones a las rutas por parte de los socios, tendrán una semana de preferencia a
los que no lo son y el abono sería en la sede en horario de apertura o bien por transferencia
bancaria al número de cuenta del Grupo, poniendo el nombre de la ruta primero seguido del
nombre y apellidos.

-

Si por cualquier motivo no se pudiera realizar en nuestra sede, se podrá abonar por
transferencia bancaria a la cuenta del grupo, estos detalles serán reflejados en el cartel
anunciador de la ruta a realizar, una vez realizado el pago, mandaran un correo al club,
especificando primero el nombre de la ruta y segundo nombre y apellidos, y si no es socio
también el DNI, la fecha de nacimiento y teléfono.

-

El participante que no fuese socio del Grupo, se le incrementara en 7 euros más de la cuota
fijada a los socios para la ruta a realizar.

-

Los socios se podrán inscribirse desde que se abre el plazo hasta el jueves anterior a la ruta,
si hubiera plaza en el autobús, podría acceder a su plaza el mismo día.

-

Los no socios, solo se podrán inscribirse en la última semana de inscripción, en caso de
hacer la inscripción por el banco tanto los socios como los no socios lo harían hasta el
martes, se podrá contratar un segundo autobús esiempre que se apunten 15 personas más.

-

La devolución del dinero solo se efectuara, la semana anterior a la ruta.

-

También por parte del vicepresidente hablo sobre el seguro de responsabilidad civil y de
accidente, que tenemos contratado con la compañía Caser-Seguros, en la actualidad se ha
pagado por el seguro de responsabilidad civil de 192 socios la cantidad anual de 383.32
euros anuales y por el seguro de accidente de los 192 socios la cantidad de 1.407 euros
anuales, se comunica a todos los presentes que se enviaran copia de las condiciones de las
polizas contratadas.

-

También hablo sobre las Tarjetas Federativas de la FEXME, se informó a los asistentes las
distintas modalidades así como los distintos precios para este año 2018, y la forma de
solicitud de las mismas, que será a través del Grupo, también dijo que el año pasado se
tramitaron, 14 licencias y lo que va de año 7 animando a los asistentes que se federen.

-

Así mismo por el secretario se informó sobre la ropa oficial del club, la cual se encuentra
para ser probada en nuestra sede.

-

Por ultimo por parte de Paco Tienza se le participa a los asistente, si tenían alguna pregunta
o sugerencia a todo lo hablado, preguntando la socia Pura Montes, en lo referente a las rutas
del GR10, ya que estas rutas son de más de 50 kilómetros como se realizarían las misma,
respondiéndole Paco Tienza que dichas rutas son pequeños tramos del GR10 en su ramal
norte, las cuales no superan los 20 kilómetros aproximadamente de distancia, las cuales
tendrían una alternativa para las personas que no quisieran hacerlas en su totalidad.

-

El socio Sergio Plaza Sánchez, comento si hubiera la posibilidad de que en el segundo
periodo del calendario oficial, realizar alguna ruta cerca y para todos los publico,
contestándole el presidente que se estudiaría dicha posibilidad para incorporar alguna ruta
en dicho periodo.

-

También por parte de la socia Inés Gómez Molina, comento si se podría recuperar el dinero
una vez hecha la reserva y el pago final para la ruta de Albarracín en Teruel si por una causa
grave no se pudiera ir, pudiéndose reembolsar el dinero del fondo existente en el club,
contestándole el secretario Pedro Rodríguez, que se estudiara por parte de la Junta
Directiva, comunicando la resolución adoptada.

-

No habiendo ninguna pregunta ni sugerencia, se da por finalizada dicha asamblea, sobre las
22 horas.
Vº Bº
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