EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOA
Asamblea General Extraordinaria
Día: 11 de noviembre de 2017, sábado
Hora: 13:00 horas
Lugar: Instituto Máquina Herramienta de Elgoibar
El sábado 11 de noviembre de 2017 a las 13 horas da comienzo la Asamblea General Extraordinaria de la
EMF en el Instituto Máquina Herramienta en Elgoibar.
Presiden la Asamblea: el Presidente José Ramón Alonso, Vicepresidenta Leire Salazar, Tesorero Jose
Antonio Arriola, Secretario Vicente López, Vocales Alberto Montoya y David Alday.
Asistentes:
Se acompaña relación. El conjunto de los presentes, 28 miembros de la Asamblea EMF, representa el
14,89 % de los miembros de la Asamblea.
Asunto a tratar según el ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación de la normativa de los cien montes
1. Aprobación del reglamento de los cien montes.
El Secretario revisa la asistencia y correspondiente nº de votos: 51 votos de 25 clubs y 3 representantes de
deportistas

 Presidente de EMF
Aprovechando una próxima nueva edición del Catálogo de Cimas de Euskal Herria se ha revisado la
Normativa del Concurso de los Cien Montes y se han recibido 12 propuestas a la revisión. Tras
analizar las mismas se elabora un borrador de la normativa que es el que se presenta a la asamblea
para su exposición y aprobación si procede. Presenta al Hermano Mayor, Joseba Undurraga, quien se
incorpora a la mesa presidencial para hablar diferentes cuestiones relacionadas con la Hermandad de
Centenarios y la normativa del concurso


Secretario de la Hermandad de Centenarios, Joseba Undurraga
Tomó el relevo del anterior Secretario, Alberto González, con la idea de modernizar la Hermandad
Al editarse nuevo Catálogo de Cimas intenta evitar la ambigüedad en la normativa
Se ha abierto un debate para consensuar la Normativa, los cambios propuestos no son muy
significativos, básicamente clarificar la ambigüedad en cuanto a criterios
Aclarar que la Hermandad no tiene nada que ver con la edición del Catálogo de Cimas, sólo da el Visto
Bueno a los historiales

Comenta por último que se está revisando el tema del género en el lenguaje y falta por recibir algún
informe en cuanto a la versión en euskera. Lo más debatido ha sido cuándo empieza y cuándo acaba
cada concurso


Interviene Arantza Lazurtegi, si bien es la presidenta del club Munarrikolanda, lo hace en calidad de
integrante del grupo de personas que han trabajado en la elaboración de la Normativa y a su vez como
componente del Comité de Redacción de la revista Pyrenaica
Respecto a la publicación del nuevo Catálogo de Cimas todo está preparado y cree que se publicará
antes del 31 de diciembre



Secretario de la Hermandad de Centenarios, Joseba Undurraga
Tras la intervención anterior y la aprobación de los presupuestos 2018 en la asamblea ordinaria se
determina como adecuada la propuesta 1. A- de las disposiciones finales
1. A- El presente Reglamento se aplicará a las solicitudes que tengan su inicio a partir del 1 de enero
2018.
Otras de las novedades serán:
-

El Catálogo de Cimas aplicable será el que esté vigente cuando se inicie el concurso

-

La fecha tope para presentar historiales será hasta el 31 de marzo.

Explica el laborioso proceso para la validación de los historiales. Viendo que se han rechazado muchos
y que hay problemática con algunos historiales, e incluso con los clubs, transmite que es muy
importante recuperar el prestigio y el espíritu del Concurso y que también los clubs deben implicarse (el
año pasado se presentaron 147 historiales, siendo devueltos un 60 %)
-

Se ha modernizado y euskaldunizado el logo de la Hermandad

Se aprueba por unanimidad la Normativa del Concurso de los Cien Montes.
Para rematar el punto del orden del día el Presidente, en nombre de la Junta Directiva de la EMF y de
todas/os los asambleístas presentes, agradece al Hermano Mayor y su equipo la gran labor realizada.
Y sin más asuntos que tratar se da por finalizada la Asamblea a las 13:25 horas

Firmado Secretario EMF

Vº Bº Presidente EMF

VICENTE LÓPEZ

JOSÉ RAMÓN ALONSO
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ASISTENTES ASAMBLEA GENERAL EMF
11 de noviembre de 2017 – Elgoibar

CLUBS
15.01.003

GAZTEIZ C. M.

ALAVA

15.01.011

SAN IGNACIO CLUB

ALAVA

15.01.026

ZUIA M. T. “ATZABAL” ASOCIACIÓN

ALAVA

15.20.001

C. A. UZTURRE

GIPUZKOA

15.20.011

JAIZKIBEL M.T.

GIPUZKOA

15.20.014

S. MONTAÑEROS ANTIGUO

GIPUZKOA

15.20.024

AIZKARDI M. E.

GIPUZKOA

15.20.032

PAGOETA M. E.

GIPUZKOA

15.20.054

GOIERRI K.E.

GIPUZKOA

15.20.059

ARALARKO ADISKIDEAK

GIPUZKOA

15.48.005

DEUSTUKO MENDITARRAK

BIZKAIA

15.48.009

G.A. ARROLETZA

BIZKAIA

15.48.010

ARTIBAI M.T.

BIZKAIA

15.48.013

ERDELLA MENDIZALE TALDEA

BIZKAIA

15.48.016

GANZABAL Mendi Taldea

BIZKAIA

15.48.017

G.A. GOIKO MENDI

BIZKAIA

15.48.022

ALPINO TABIRA MENDIZALE TALDEA

BIZKAIA

15.48.023

TURISTA BARAKALDO

BIZKAIA

15.48.026

GANERANTZ M.T.

BIZKAIA

15.48.039

S.M. ENCARTACIONES

BIZKAIA
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15.48.042

GOIGAIN M.T.

BIZKAIA

15.48.054

EGUNSENTIA C.M.

BIZKAIA

15.48.066

GAILURRA M. T.

BIZKAIA

15.48.075

MUNARRIKOLANDA

BIZKAIA

15.48.215

UNTZA M.T.

BIZKAIA

ALONSO RODRIGO, JOSE RAMÓN

BIZKAIA

UNDURRAGA BIDASOLO, JOSEBA

BIZKAIA

VIVAR MORENO, VICTOR MANUEL

BIZKAIA

DEPORTISTAS
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