CLUB IBON DE ORIENTACIÓN
Apartado de Correos 4036
50080 Zaragoza

ACTA ASAMBLEA 2017 DEL CLUB IBÓN DE ORIENTACIÓN
Día: miércoles 17 de enero de 2018
Hora: 1ª convocatoria 19:00. 2ª convocatoria 19:30.
Lugar: Bar Jena Montecanal. Zaragoza
Asistentes: 30

Orden del día:
1. Resumen de lo tratado en la Asamblea de la FARO
2. Cuotas de socios para el 2018
3. Resumen de gastos e ingresos del
2017
4. Calendario de pruebas del club
5. Subvenciones presentadas
6. Stage Aguarón 24-25 febrero 2018.
7. Otros asuntos tratados

Resumen de los temas tratados
1. Resumen de lo tratado en la Asamblea de la FARO
La reunión se inicia informando sobre las cuotas de las licencias para el 2018, que se
han modificado respecto al año anterior, en relación a lo que subvenciona la FARO,
sobre todo se ha incrementado en 5 € la licencia para mayores de 20 años (45€), en 1 €
los mayores de 20 años federados por primera vez (26 €), por otro lado, bajan en 2 €
las licencias de menores de 20 años (18€).
Las cuotas de inscripción a las pruebas siguen igual salvo la gratuidad de los que tienen
licencia de JJ.EE.
Se explica el calendario de la temporada 2018 de las pruebas a pie, formado por 9
pruebas, de las cuales 5 las organiza el club. En bici, tan solo Peña Guara va a organizar
una prueba de BTT. También se va a organizar, desde la FARO el WOD y una prueba
sprint, entre Peña Guara y Wakhan un Raid, y en agosto, tendrá lugar la concentración
de la FEDO Mujer y Deporte (en la zona de Sabiñánigo).
Se comenta también que desde la FARO se intenta ser austero en los gastos, y optimizar al máximo las subvenciones que se puedan obtener, máxime cuando en 2016 se
dejó de percibir una parte de la subvención.
El balance del 2017 ha sido de 29000 € de ingresos y 29000€ de gastos.
Se tiene claro que son los clubes los que organizan las carreras y lideran el calendario
de pruebas y que la FARO, va a dirigir sus esfuerzos al GATE en mejorar los resultados y
el nivel de los deportistas, sobre todo en Élite y escolares.
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2. Cuotas de socios para el 2018
Se valora que las cuotas de socios de un club son fundamentales para su sostenimiento, que las del Ibón no se han revisado casi desde los inicios, que las cuotas de las categorías juveniles es mínima, y que en realidad no se cobra cuota de socio si uno se federa. Ello conlleva a que a pesar de que el número de socios supera los 200, los ingresos
por las cuotas son mínimos, lo cual hace depender de las subvenciones para las actividades que se hagan. Desde la junta se va a valorar esta situación y se plantearán en los
próximos meses a los socios varias opciones de renovación de las cuotas, aunque ya de
cara al 2019.
3. Resumen de gastos e ingresos del 2017
Se realiza un resumen económico de ingresos y gastos, en el que se incluyeron la liquidación de las pruebas. El balance del año ha sido positivo, obteniendo un saldo final a
favor del club de unos 3300 € (aprox.). También se explicaron con detalle las cuentas
del TOCC 2017, se explicó que con las aportaciones de varios patrocinadores se ha podido comprar bastante material para el club, y se ha recibido unos ingresos de unos
5000€. Se destaca la aportación que realizó la comarca cuyo montante total supuso en
torno a 5.800 €. Se ha reservado una cantidad de unos 1000€ para poder organizar una
comida en Cariñena para todos los que colaboraron.
Se aprovechó para comentar que se ha solicitado a la FEDO para el 2019, una prueba
de LN en Cariñena, que podría denominarse, Trofeo de Aragón de orientación. Se barajan las fechas del 19-20 de octubre, aunque pueden cambiar porque coinciden con
otros eventos a nivel nacional.
4. Calendario de pruebas del club
Las 5 pruebas del club serán previsiblemente en Calatayud, Ariza, Acampo Hospital,
Cetina y otra sin concretar lugar.
Se recuerda que el equipo formado por Roberto y Javier Saz y Miguel Rubio, los responsables técnicos que coordinan el calendario, así como los equipos organizadores de
las pruebas.
5. Subvenciones presentadas
Se explica que el Gobierno de Aragón ha concedido una subvención para el 2017-2018
que supone un total de 18.562 €. El 25 % de esa cantidad la conceden por anticipado
sin ser necesaria su justificación y el 75% restante se justificará en diciembre de 2018.
En este año 2018, está prevista la convocatoria de una subvención por parte de ZDM.
En 2017 ZDM concedió 1.027€.
Se comenta que sería conveniente estudiar la posibilidad de modificar la tipología del
club, de club deportivo elemental a básico para de esta manera lograr subvenciones
más elevadas.
6. Stage Aguarón 24-25 de febrero de 2018.
Jorge Paricio explica la organización del programa del próximo stage, comenzando ya
el viernes por la tarde hasta el domingo. El viernes tendrá lugar una actividad nocturna
en el entorno del albergue, el sábado será entre Cosuenda y Almonacid y el domingo
en Vistabella. Las plazas limitadas a 50 (capacidad máxima del albergue), aunque los
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que quieran podrá optar solo a las actividades a 4 €/actividad. Las inscripciones serán a
través de un formulario que se colgará en la página web. El stage está abierto a todos
los escolares del GATE (+1 padre acompañante) aunque no sean del Ibón.
7. Otros asuntos tratados
Varios socios realizan propuestas para ser consideradas.
- Seleccionar una prueba de liga nacional en las que los socios que vayan a ir se coordinen a la hora de elegir un alojamiento para estar todos juntos.
- Que se realice una propuesta de estimación de ingresos – gastos para el año 2018.
- Se plantea también si fuera viable, la posibilidad de alquilar un local para reunirse los
socios y guardar el material.
En último lugar se realizó la entrega de una placa a los miembros de la anterior Junta
Directiva: Santiago Chóliz, Julio Rivera, Alberto Santabárbara y Teresa Moreno. Y especialmente se hizo un reconocimiento a Santiago Chóliz y Julio Rivera, por el trabajo
desarrollado a lo largo de 20 años al frente del club.
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