ASOCIACION CICLISTA ARANGUREN
POLIDEPORTIVO VALLE ARANGUREN
31192 – MUTILVA BAJA
NAVARRA

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 26
DE NOVIEMBRE DE 2.016
ASISTENTES:

Asisten 11 socios

LUGAR:

En las dependencias del “Centro de Salud de

Mutilva”
ORDEN DEL DIA:








Lectura y aprobación del acta de la última asamblea celebrada.
Balance de la temporada ciclo turista y de escuelas (categorías de
escuelas, cadetes y juveniles).
Presentación de las cuentas anuales de 2016 y presupuesto de 2017.
Sustitución de miembros de la Junta Directiva.
Excursiones.
Ruegos y preguntas.

 LECTURA Y
CELEBRADA.

APROBACION

DEL

ACTA

DE

LA

ÚLTIMA

ASAMBLEA

Se procede a la lectura por parte del Presidente, del acta de la asamblea celebrada el 21
de noviembre de 2015, y no habiendo ninguna objeción por parte de los asistentes se da por
aprobada y se pasa al siguiente punto de la Asamblea.
 BALANCE DE LA TEMPORADA CICLOTURISTA Y DE ESCUELAS.
No había en la asamblea ningún monitor o representante de escuelas que pudiera hacer
una exposición de cómo había ido la temporada en estas categorías; habló el presidente
exponiendo un poco por encima como había transcurrido la temporada según sus informes
e insistió en que se le tenía que dar más auge al día de la marcha popular del valle, ya que
es la que más popularidad y repercusión mediática tiene entre la gente del valle, y más
puede influir en la opinión del ayuntamiento para que mantenga las subvenciones y el apoyo
económico al Club.
 PRESENTACION CUENTAS ANUALES 2.016 Y PRESUPUESTO DE 2.017.
Se presentó el presupuesto para el año 2017, que viene a ser como el de años
anteriores, pues nuestra financiación sigue siendo la misma, aportación nuestra mediante
las cuotas, subvención del ayuntamiento, que sigue siendo similar al de años anteriores, y
los patrocinadores; del ingreso que tenemos de patrocinadores tenemos que pagar el
correspondiente IVA a Hacienda.
 SUSTITUCIÓN MIEMBROS DE LA JUNTA.
Como ya estaba previsto pues así se acordó en la asamblea anterior del 2015 este año
se sustituirían el tesorero y secretario Sres. D. Ángel PRAT SÁNCHEZ y D. Juan José
BARREALES GONZALEZ, por los Sres. D Javier de PEÑA FARIZA y Ángel Mari LARRIÓN
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VILLAMAYOR, ya que el Sr. D. Gabriel ARRIBAS HIJASO, que era el que se había
propuesto en la asamblea anterior se ha dado de baja del club; con lo que la junta actual
queda constituida definitivamente de la siguiente forma, para este año:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocal:
Vocal:

Pablo SAROBE UGARRIZA,
Oscar IBAÑEZ ARRIEZU,
Ángel Mari LARRIÓN VILLAMAYOR,
Javier de PEÑA FARIZA,
Andrés SANCHEZ IRIARTE,
Aritz ARZA GERALDES,

DNI: 72666018-W
DNI: 15848538-C
DNI: 15778036-J
DNI: 50841867-E
DNI: 15777834-H
DNI: 73112413-J

 EXCURSIONES.
Sobre este tema se acordó que como en años anteriores, fueran actividades promovidas
por los socios. Se realizarán propuestas para cualquier tipo de marcha, y aquellas que
tengan cierta aceptación se plasmarán en el Foro, para que se apunte cualquier socio
interesado.
Para estos eventos se puede usar la furgoneta u otro vehículo del club, corriendo con los
gastos que conlleve, los participantes de esa actividad, excepto averías, al considerar que
estos kilómetros son parte de los que ha de hacer el vehículo en las obligaciones del club.
En este tema, también se decidió que las actividades que impliquen el uso de vehículos
de la asociación podrán ser considerada como actividad oficial sólo si se hacen públicas a
todos los socios, de manera que cualquiera que esté interesado pueda participar. Esto
incluye tanto la realización de excursiones o asistencia a marchas, etc. Así pues, queda
totalmente prohibido el uso de la furgoneta para asuntos particulares.
Finalmente, como segundo requisito para el uso de vehículos se quedó en que cuando
haya un evento de estos tiene que estar previsto que quede un vehículo de apoyo para la
salida oficial de los domingos. Se habló de que si no era posible por parte del club, que
cabría la posibilidad de que algún socio voluntario pudiera ir con su coche particular,
corriendo a cargo del club la gasolina y la cuota del conductor. Aquí se hablo de los
requisitos que se exigen a dicho vehículo para hacer de coche de apoyo y no nos quedó
nada claro, pues entre los asistentes no había nadie que lo tuviera claro, por lo que si hay
algún socio que tenga conocimiento de la normativa de trafico al respecto se agradecería
nos lo hiciera llegar a través del foro para tenerlo en cuenta si se da el caso.
 RUEGOS Y PREGUNTAS
En este punto y con la reunión más distendida se hablo un poco de todo, pero sin nada
de interés que reseñar.
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