CLUB IBON DE ORIENTACIÓN
Apartado de Correos 4036
50080 Zaragoza

ACTA DE LA ASAMBLEA DEL CLUB IBÓN DE ORIENTACIÓN
Día: miércoles 19 de diciembre de 2018
Hora: 1ª convocatoria 19:00. 2ª convocatoria 19:30.
Lugar: Bar Jena. Avda. de la Ilustración, 14. 50012 Zaragoza.
Asistentes:
Alberto Espiérrez Lanaspa
Ángel Elhombre López
Arturo Fernández Murua
Azucena Carruesco
César Fandos Falo
Enrique Alonso del Val
Fernando Millán Cases
Fernando París Roche
Jara Gracia Zafra
Javier Saz Alcubierre
Jesús Maisterra
Jesús Paricio Peribáñez
Jorge Paricio Francés
José Ángel Montalvo
José Antonio Ferrando
Julio Rivera Ortín
Mario Vidal Triquell
Miguel Rubio
Pedro Villar
Pepe Fernández Huges
Raúl Faure Alegre
Roberto Saz Alcubierre
Teresa Moreno García

Orden del día:
1. Resumen de gastos e ingresos del 2018
2. Subvenciones presentadas DGA y Ayto
de Zaragoza. Reparto de la subvención y a
qué va a ir destinada: inscripciones a carreras, licencias según participación, desplazamientos, reconocimientos médicos,…
3. Balance de actividades realizadas en
2018.
4. Liquidación de las carreras organizadas
en 2018.
5. Programa deportivo del club para 2019:
organización de pruebas, stage, escolares,
etc.
6. Formación de equipos para la organización de pruebas.
7. Calendario provisional de pruebas de la
liga aragonesa.
8. Cuotas de socio para 2019. Nueva propuesta de cuotas.
9. Cualquier otro tema que se considere de
interés

Resumen de los temas tratados
1. Resumen de gastos e ingresos del 2018
Previamemente a este primer punto, se comenta que el club está formado por 195 socios, de
los cuales 138 tienen licencia FEDO y 27 poseen licencia de JJ.EE.
A 1 de diciembre de 2018, el balance económico del club es muy bueno, las cuentas del club se
encuentran saneadas y se dispone de un saldo positivo de 7.107,31 €.
A esta cantidad hay que descontar el pago de los desplazamientos a pruebas de liga nacional
del año 2018, el gasto por el seguro de las pruebas de liga aragonesa y el canon de la FARO por
cada corredor participante también en liga aragonesa. Aún así el saldo resultará positivo porque además todavía falta por ingresar el segundo plazo de la subvención de DGA, unos 13.800
€.
Se indica que todo socio que quiera ver las cuentas puede consultarlas al tesorero.
Se realiza una consulta sobre las coberturas del seguro de Responsabilidad Civil del club. Consultados los datos de la póliza se ve que se encuentra contratada con FIATC seguros con vigenAsamblea Club Ibón 19 diciembre 2019
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cia hasta el 15/03/2019. Las garantías y capitales para los participantes es de 100.000 € por
daños materiales y de 350.000 € por daños personales y para el resto de intervinientes es de
350.000 €.
Se comenta que el problema de la falta de cobertura surge cuando hay voluntarios aparte de
los miembros del club que forman parte de la organización, es el caso del personal voluntario
que aportan algunas de las localidades donde se celebra la prueba. A fecha de hoy a ellos no
les cubriría la póliza, lo cual hace necesario tenerlos en cuenta y realizar una ampliación para
que queden incluidos también. En cualquier caso, se consultará a la correduría de seguros.
2. Subvenciones presentadas DGA y Ayuntamiento de Zaragoza. Reparto de la subvención y
a qué va a ir destinada: inscripciones a carreras, licencias según participación, desplazamientos, reconocimientos médicos,…
Zaragoza Deporte Municipal. Se ha presentado en el mes de diciembre la subvención de ZDM
para 2019. Todavía no se sabe nada, está pendiente de resolver. Como apunte en 2017 la subvención fue de 1.020 € y en 2018 de 1.140 €.
Gobierno de Aragón. Como todos los años nos acogemos a las subvenciones dirigidas a entidades base. En noviembre de 2018 salió la convocatoria del 2019, el club la presentó pero todavía no se ha resuelto. Se ha presentado por la cantidad de 21.572 € (conceden el 80% del
total de gastos). En este caso, los gastos corresponden a los realizados hasta 31 de julio del
2019. La novedad de esta convocatoria respecto a las anteriores es que las dietas se pueden
pagar según precios oficiales.
A primeros de diciembre se ha justificado la subvención correspondiente a los periodos del
2016-2017 y 2017-2018. En 2017, DGA ingresó anticipadamente sin necesidad de realizar ninguna justificación la cantidad de 4.776 €.
No hay que perder de vista que el objeto de la subvención es para el mantenimiento del club
en la categoría de División de Honor, ya ello habrá que dedicar una parte del presupuesto y no
solo para el mantenimiento y mejora de la gestión del club. Se hace necesario un planteamiento desde el club para distribuir los gastos de otra manera.
Reparto de la Subvención 2017 y 2018
Se explica que se ha elaborado una tabla en la que se han anotado el número de asistencias a
pruebas de LN en 2017: 170 participaciones, y por tanto las inscripciones ascendió a 3.680 €.
Para 2018, se ha calculado la puntuación en función del puesto en el que se ha quedado cada
uno. El club ocupa el puesto decimotercero en el ranking de liga nacional, aunque en algún
momento ha llegado a estar en el puesto sexto. La razón por la que ha habido este descenso
final ha sido la baja participación en las últimas carreras. En este año se han costeado unos
3.300 € por la participación en inscripciones.
Queda pendiente repartir parte de la subvención por asistencias a la liga nacional, unos 3.800
€.
Reparto de la Subvención 2019
Se barajan diversas opciones, todas ellas encaminadas a mejorar la participación en pruebas
de liga nacional, sobre todo las más lejanas, y también para poder realizar gasto en las partidas
de dietas y desplazamientos.
Hay varias propuestas para incrementar la participación en este próximo año, teniendo en
cuenta también la puntuación según categorías (para el 2019 en liga nacional puntúan 4 corredores de cada categoría (4 chicos y 4 chicas). Se va a tratar de que en las pruebas más lejanas,
haya un equipo más o menos fijo de 10-12, a los que se les pagarían los gastos de dietas y desplazamiento. Estos corredores que se comprometan a un número determinado de pruebas de
LN, recibirán una equipación deportiva completa.
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