EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOA
Asamblea General Ordinaria
Día: 11 de noviembre de 2017, sábado
Hora: 10:00 horas en primera convocatoria y 10:15 en segunda convocatoria
Lugar: Instituto Máquina Herramienta de Elgoibar
El sábado 11 de Noviembre de 2017 a las 10:25 horas da comienzo la Asamblea General Ordinaria de la
EMF en el Instituto Máquina Herramienta en Elgoibar.
Presiden la Asamblea: el Presidente José Ramón Alonso, Vicepresidenta Leire Salazar, Tesorero José
Antonio Arriola, Secretario Vicente López, Vocales Alberto Montoya y David Alday.
Asistentes:

Se acompaña relación. El conjunto de los presentes, 38 miembros de la Asamblea EMF, representa el
20,21 % de los miembros de la Asamblea.
Asuntos a tratar según el ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación si procede de las actas anteriores
2. Ratificación de nuevo Secretario de Junta Directiva
3. Propuesta y aprobación si procede de precios de licencia federativa 2018
4. Aprobación si procede del Presupuesto 2018
5. Calendario de actividades
6. Informe de Presidencia
7. Ruegos y preguntas
1. Aprobación si procede de las Actas anteriores (ordinaria y extraordinaria).
El Secretario revisa la asistencia y correspondiente nº de votos: 64 votos de 34 clubs y 4 representantes de
deportistas


Deportista por BMF
Interviene el presidente de la BMF para preguntar la razón por la cual se ha exigido a los
representantes de los clubes la acreditación en caso de no coincidir el representante con el nombre de
los responsables que consta en la plataforma que utiliza la EMF. Desde la mesa presidencial se le
recuerda que así como la BMF sí envió al principio de la legislatura una relación de los clubes y los
representantes durante el período de cuatro años (2017-2020) las otras dos territoriales, AMF y GMF,
no hicieron lo propio y por ello se seguirá requiriendo la acreditación al menos para esas dos
territoriales.
El secretario informa que las actas han sido enviadas oportunamente y se puede prescindir de su
lectura. Antes de votar la aprobación o no de las mismas se producen algunas intervenciones



Presidente de BMF
No está de acuerdo con el reparto del nuevo convenio de Helvetia que se dijo según refleja el Acta de
la asamblea del 8 de abril. Según él tenía entendido el 50% del total se asignaría a EMF y el otro 50%
para proyectos de cada territorial.

 Vicepresidenta de EMF
Es distinto no estar de acuerdo con lo que se dice a no estar de acuerdo con lo que se refleja en el
acta que se dijo. Además se le recuerda que él no está entre los asistentes a aquella asamblea y que
la propuesta del segundo 50 % era para un proyecto común de las tres territoriales


Club Besaide
En el Acta, punto 4 Calendario de actividades, pone “El representante del Besaide interviene
demandando una reunión y comentando la necesidad de reformar tanto el monolito como el entorno” y
se refirió no sólo al aspecto físico sino también al Día del Recuerdo como tal para potenciar el espíritu
de ese día y la relación entre los tres clubs organizadores

Se aprueban por mayoría las Actas de las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria del 8 de abril de 2017 con
la modificación reflejada tras la observación efectuada por el representante del club Besaide.
VOTACION:

SI: 37

NO: 7

Abstención: 22

2. Ratificación de nuevo Secretario de Junta Directiva
El Presidente presenta al nuevo Secretario, Vicente López, que sustituye a la anterior Secretaria que
dimitió por motivos personales.
3. Propuesta y aprobación si procede de precios de licencia federativa 2018
El Presidente comenta el informe del seguro


Club San Ignacio
Pregunta sobre la cobertura del seguro en Carreras por montaña que toquen espacios urbanos en las
actividades de clubs

 Presidente de EMF
Para que estén cubiertas los clubs deben enviar sus calendarios de actividades a Broker’s


Club San Ignacio
Es el tercer año con Quirón como centro clínico concertado y los montañeros dicen que la atención no
es satisfactoria ¿Se va a retomar el tema de que Quirón no sea centro único?

 Presidente de EMF
Aunque sabe que en Álava ha habido quejas se ha consultado y debe ser el mismo centro en los tres
territorios


Varios miembros de la Asamblea
Preguntan si el baremo de invalidez parcial va a ser igual para todos o sólo para competidores
Creen que debería ser igual para todos
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 Presidente de EMF
Se consultará para dar respuesta


Club Gailurra
Cree que el plazo de 72 horas para dar parte a veces no es posible ya que en el momento no se sabe
si es lesión pero si persiste y hay que dar parte ya ha pasado ese plazo

 Presidente de EMF
Es mejor llamar en ese plazo aunque haya dudas sobre la lesión porque no quieren flexibilizar ese
plazo de 72 horas


Club Gailurra
Pide que se revise la cobertura en BTT cuando sales desde la ciudad, no sólo en actividades de club y
compara la cobertura con la de Marcha Nórdica

 Presidente y Vicepresidenta de EMF
El tema ya se ha tratado con Broker’s que alude a intentar evitar la picaresca y se le invita a que lo
exponga directamente a Broker’s


Presidente de GMF
El GOT (Gipuzkoako Orientazio Taldea) tiene la misma situación en cuanto a cobertura en casco
urbano



Club Besaide
Pide a Broker’s una respuesta más seria a la cuestión



Club Zuia
El hospital Quirón en Álava no funciona bien y pide que se les transmita que consideran pésima la
atención y la rehabilitación



Un miembro de la Asamblea
¿Si vas al monte y cruzas la pista de esquí de una estación estarías cubierto por el seguro?



Club Gailurra
Literalmente si estarías cubierto
Se acuerda que la JD de la EMF envíe un escrito a Helvetia a través de Broker’s en el que se recoja
todas las consultas y quejas planteadas

Se aprueban por unanimidad los precios de licencia 2018.
4. Aprobación si procede del Presupuesto 2018
El Tesorero comenta la documentación económica, presupuesto 2018 y el documento en el que se refleja
PROPUESTA 2017, PREV.CIERRE 2017 y PROPUESTA 2018
Da lectura a la explicación vinculada al cierre 2017 especificando aquellas partidas en las que puede haber
mayor diferencia


Club Besaide
Sobre la partida destinada al Día del Recuerdo pregunta si se van a hacer trabajos en el monolito o en
los alrededores.

3

 Presidente de EMF
Se han pedido tres presupuestos para mejorar el monumento y alrededores, comentando algunas de
las actuaciones que se acometerán


Club Goigain
Agradece la documentación enviada y pide que se envíe siempre así con Previsión de cierre

 Vicepresidenta de EMF
Se esperó a enviar para tener más datos, hasta septiembre
En principio, dados los tiempos de presentación en Junta Directiva para su análisis y aprobación y
posteriormente convocar la Asamblea, se realizó un primer borrador con la previsión de cierre 2017 a
fecha de 31 de agosto y extrapolando el resto, datos que se actualizaron en la segunda quincena de
octubre cuando ya se dispuso de valores reales a 30 de septiembre.


Club Gailurra
Solicita separar en ingresos y gastos de la licencias la parte de EMF y la que va al seguro para que
quede claro



Club San Ignacio
Además así el seguro respondería algo más que “picaresca”, la respuesta sería en base al dinero que
le damos directamente



Presidente de BMF
Cree que el Presupuesto se debería tratar más en Junta Directiva

 Junta Directiva de EMF
Se trata pero es difícil hacerlo si no acudes


Presidente de BMF
Del tema seguridad no se explica que se ha hecho

 Presidente de EMF
Se trató en la Asamblea de abril, en donde se informó que la intención del Departamento de
Emergencias del Gobierno Vasco iba a proponer volver a firmar un convenio de colaboración,
propuesta que no esperábamos antes de septiembre y esperamos que finalmente se proceda a firmar
con fecha 1 de enero de 2018


Miembro de la Asamblea
Si se ha terminado con Aritu ¿Qué pasa con las licencias?

 Presidente de EMF
Si bien se trata de una explicación que iba a darse en el apartado del Informe de Presidencia se
informa que en julio, tras conversación telefónica con ellos tuvimos constancia de que, a dicha fecha,
no se había iniciado ninguna de las últimas modificaciones. Se solicitó una reunión que tuvo lugar el 11
de septiembre: en la misma Aritu confirmó que no tenían nada hecho y recomendaban no seguir con el
acuerdo. Se toma la decisión de rescindir el contrato y ellos procedieron a devolver todas las
cantidades ya cobradas.
El proceso de licencias va a seguir igual.
Se va a reformar la web y englobará más actuaciones
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Miembro de la Asamblea
¿Eso está en el Presupuesto?

 Vicepresidenta de EMF
Está en la Previsión de cierre


Miembros de la Asamblea
Plantean diferentes cuestiones sobre la aplicación de licencias: si es de EMF, si el software es nuestro,
si la aplicación va a ser diferente, si se va a tener en cuenta a los clubs cuya base de datos está con
Aritu y que ya han pagado el mantenimiento

 Mesa de Junta Directiva
Se aclara que la aplicación de licencias es propiedad de EMF, que va a estar en la web pero mejorada
y que está contemplado el tema de los clubs que ya han pagado el mantenimiento de su base de datos


Presidente de BMF
Pide que se debatan con más tiempo los presupuestos y que se presente el cierre junto con el
presupuesto

 Vicepresidenta de EMF
No es posible porque se hace así para atender las condiciones de Gobierno Vasco
 Tesorero de EMF
Si se hace a la vez no queda margen para modificar nada


Club Baskonia
Pregunta si el Presupuesto 2018 se ha hecho según el Presupuesto 2017 o según el cierre de 2017

 Vicepresidenta de EMF
Se han tenido en cuenta las dos cosas
Se aprueba el Presupuesto 2018 por mayoría
VOTACION:

SI: 56

NO: 8

Abstención: 2

5. Calendario de actividades 2018
Se presentan a fecha actual las actividades que ya están confirmadas, principalmente las pruebas de
esquí, indicando que se ha hecho un esfuerzo por recuperar la Travesía de Esquí. Además se apoya la
Liga Boulder por el éxito de participación del año anterior, y la Directora Técnica intentará los
Campeonatos de escalada y Boulder. Para la Marcha de veteranos se ha recibido una propuesta desde el
club Juventus así como otra propuesta, en este caso por parte del club Itxinape para la Marcha Infantil;
finalmente se informa que la Gala del Montañismo del 2018 tendrá lugar el día 16 de febrero en Gasteiz
bajo la batuta del club San Ignacio Basotxo y que hay negociaciones con otro club para la organización de
la Gala del 2018
Se agradece a todos su colaboración para organizar las actividades de EMF


Club Gazteiz
Pregunta cuantos clubs hay en EMF

 Vicepresidenta de EMF
256 clubs
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Club Gailurra
Aunque no corresponde a este punto del orden del día apunta que hay una errata en la póliza, página
7, en la cobertura de asistencia en viajes a que pone 72 € y sería 720 €

6. Informe de Presidencia.
 Se comenta la asistencia de los Presidentes de las FFTT a las reuniones de Junta Directiva. Como
consecuencia de ello la información tratada en las reuniones de junta no llega a los clubes quienes no
pueden transmitirla posteriormente a las/os federadas/os. Como ejemplo menciona la poca
participación de los clubs por ejemplo en la revisión de los historiales de Centenarios
 Aritu: ya tratado anteriormente
 Udalekus: se propusieron dos opciones, se comenta la asistencia y la satisfacción transmitida por los
participantes a través de las encuestas
 Besaide: se recuerda las actuaciones ya llevadas a cabo (las futuras ya han sido mencionadas)
 Subvenciones de EMF: se publicarán la semana siguiente y se avisa que se producirán cambios,
principalmente de cara al año 2018 (entre otros se recuerda que es obligatorio presentar el Calendario
de Actividades a la territorial y al seguro -así como las modificaciones que posteriormente hubiera
debidamente justificadas- requisito que se exigirá a que aquellos clubes que presenten solicitud, se
exigirá respetar el Día del Recuerdo en las actividades de cada club y deberá aparecer el logo de la
EMF en dichas actividades).
7. Ruegos y preguntas


Presidente de BMF
En el tema de los Udalekus se improvisó y no se tuvo en cuenta a las FFTT
En cuanto a las reuniones de Junta Directiva no ha podido asistir a algunas
Cree que hay que funcionar en equipo



Miembro de la Asamblea
¿Sabemos algo del proyecto de ley para profesionalizar a monitores, etc ?



Presidente de BMF
La titulación exigida no va a ser reglada sino a través de Asociaciones que van a facilitar las
homologaciones para los que ya ejercen



Presidente de GMF
El 18 de mayo en Asamblea de GMF se aprobó el texto para la declaración sobre las pistas de Aralar
como petición a las instituciones. Se ha aprobado por las tres FFTT y falta la aprobación de EMF y hay
prisa

 Vocal de EMF, DA
Se reunirá el Comité para aprobarlo en JD
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Finaliza la Asamblea a las 12:45 horas

Firmado Secretario EMF

Vº Bº Presidente EMF

VICENTE LÓPEZ

JOSÉ RAMÓN ALONSO

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

15.01.102

AMURRIO TRAILRUNNING M. K.

ALAVA

15.20.001

C. A. UZTURRE

GIPUZKOA

15.20.004

GORLA A. T.

GIPUZKOA

15.20.011

JAIZKIBEL M.T.

GIPUZKOA

15.20.012

POL POL M. T.

GIPUZKOA

15.20.014

S. MONTAÑEROS ANTIGUO

GIPUZKOA

15.20.024

AIZKARDI M. E.

GIPUZKOA

15.20.026

BESAIDE M. E.

GIPUZKOA

15.20.031

S.M. MORKAIKO

GIPUZKOA

15.20.032

PAGOETA M. E.

GIPUZKOA

15.20.054

GOIERRI K.E.

GIPUZKOA

15.20.059

ARALARKO ADISKIDEAK

GIPUZKOA
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15.48.005

DEUSTUKO MENDITARRAK

BIZKAIA

15.48.009

G.A. ARROLETZA

BIZKAIA

15.48.010

ARTIBAI M.T.

BIZKAIA

15.48.011

BASKONIA 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

15.48.029

JUVENTUS S.D.

BIZKAIA

15.48.039

S.M. ENCARTACIONES

BIZKAIA

15.48.042

GOIGAIN M.T.

BIZKAIA

15.48.054

EGUNSENTIA C.M.

BIZKAIA

15.48.066

GAILURRA M. T.

BIZKAIA

15.48.074

SOLLUBE 707 BERMEO M.T.

BIZKAIA

15.48.075

MUNARRIKOLANDA

BIZKAIA

15.48.215

UNTZA M.T.

BIZKAIA

ALONSO RODRIGO, JOSE RAMÓN

BIZKAIA

APARICIO ARRONATEGUI, AINARA

BIZKAIA

UNDURRAGA BIDASOLO, JOSEBA

BIZKAIA

VIVAR MORENO, VICTOR MANUEL

BIZKAIA

DEPORTISTAS
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