Acta de la Junta General Ordinaria
DEL CLUB DEPORTIVO RIOJA ALTA ORIENTACION

En Lardero, siendo las 17:30 horas del día 21 de enero de 2012, y la sala cedida
para este acto del Excmo. Ayuntamiento de Lardero, debidamente convocados, se
reúnen los socios, presentes o representados, que más tarde se relacionan, y
actuando como secretario D. Heliodoro Pérez Galerón, a fin de celebrar la Junta
General Ordinaria de CLUB DEPORTIVO RIOJA ALTA ORIENTACION, y conforme
al siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA:
1º Lectura del acta anterior, bienvenida a los nuevos miembros y
explicación del funcionamiento global del club y de sus actividades.
2º Aprobación estado de cuentas del ejercicio actual
2º Aprobación presupuesto y cuotas ejercicio siguiente
4º Renovación de cargos
5º Temas de interés para todos los socios
6º Ruegos y preguntas
Asistentes:
Óscar Hernáiz Sánchez
Javier Hernáiz Sánchez
Eugenia Ascacíbar Rodríguez
Lydia Ascacíbar Rodríguez
Anabel Rodríguez Ruiz
Enrique Sáenz Rodríguez
Inmaculada Rodríguez Medrano
Leandro Teixeira Luciano
María Zulmira Teixeira
Amaia Serra Ballabriga
Vicente Serra Arico
Inmaculada Cabero Morán
Mª Inmaculada Morán Cuervo
Bonifacio Cabero Posadas
Pablo Iranzo Méndez
Pilar Méndez Hernández
Alejandro Rodríguez Ripalda
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Neila Cendrero Martínez
Ana Isabel Martínez Amayuelas
José Luis Cendrero Grijalba
Claudia Moldován
Simona Moldován
Raúl Ortega Ochoa
Laura Ortega Ochoa
Abelardo Ortega Díaz
Carmen Ochoa Sáenz
David Delgado Ramos
Enrique Delgado Grijalba
Laura Velasco Marguerie
Christina Marguerie
Ignacio Velasco
Fco. Javier Amar Melgar
Yolanda Vera Frías
Teresa Santana
Susana Rojo Rojo
Ismael Echapresto Barragán
Carlos Echapresto
Mª José Barragán
Gonzalo Rubio Urueña
Amaya Urueña
Luis Rubio
Javier Pulgar Hernáiz
Ester Hernáiz
Pedro Pulgar
Rubén Pérez Pérez
Justo Pablo Rodríguez Corral
Daniel Hernáiz Grijalba
Marian Sánchez Iglesias
Heliodoro Pérez Galerón

Excusada la ausencia del Sr. Presidente, se abre la sesión por el Sr. Secretario, y se
pasó a tratar los diferentes puntos del orden del día.
1º Lectura del acta anterior.
El secretario da lectura del anterior.
El Secretario explica el funcionamiento global del club, carreras a las que se acude
tanto escolares como liga norte y liga nacional, obtención de ingresos y gastos que
concurren en el funcionamiento del club, etc.
2º Aprobación del estado de cuentas del ejercicio actual.
Por parte de la Tesorera del club, se informa acerca del estado de cuentas del
ejercicio actual, en cuanto a ingresos, gastos habidos y saldo actual, poniendo a
disposición de todos los socios el libro de cuentas por si quisieran examinarlo.
Se aprueban las cuentas por unanimidad.
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3º Aprobación presupuesto y cuotas ejercicio siguiente.
El presupuesto de gastos en principio es igual al anterior.
Al igual que en el año 2010 y 2011, se acuerda una cuota de 80 euros por familia, y
20 euros por cada segundos miembros y siguientes, que se deberá ingresar antes
del 20 de Febrero del 2012. En familias con dos o más miembros, si alguno de los
corredores es adulto, la cuota a ingresar por éstos será de 50 euros en lugar de 20.
Además, junto con la cuota, y por cada socio que acuda a carreras, se aportará la
cantidad de 40 euros correspondientes a 8 inscripciones en liga norte. Esta cantidad
se regularizará individualmente con cada participante al final de dicha liga,
devolviendo o solicitando el importe correspondiente a las carreras de menos o de
más que se hayan hecho.
El nº de cuenta del club es: 2037/0055/51/0982630683
Es muy importante que al hacer este ingreso se ponga bien claro el nombre y
apellidos del principal miembro del club para que no haya errores en tesorería.
Debido a que hay futuros socios interesados, y puesto que quieren probar primero y
acudir a algunas carreras, antes de incorporarse de lleno al club, se acuerda para
ellos que el club gestionará sus inscripciones y desplazamientos a las carreras a las
que asistan, repercutiéndoles el coste que ello represente.
Puesto que habrá subvención para la liga nacional, las inscripciones para esta liga
en principio las asume el club, haciendo balance al final de temporada de los
gastos, y los ingresos de la subvención obtenidos, para proceder al cobro a los
participantes y cubrir el resultado negativo si lo hubiere. Si hubiere excedentes, se
repartiría para cubrir costes de desplazamiento o alojamiento.
Como en años anteriores, se comenta que debemos ingresar más dinero en el club
para poder hacer frente a todos los gastos. Por una parte vendría muy bien la
captación de nuevos socios y así poder acudir a más carreras en autobús, más
cómodo y si el número de participantes es mayor, también más económico. Otro
punto es buscar algún patrocinador que aporte “fondos”. Todo el que tenga ideas y
soluciones, rogamos las ponga en conocimiento de la junta.
4º Renovación de cargos.
Debido a que el actual presidente, D. Pedro Colón Aransay, ha comunicado que
renuncia a este cargo, se decide elegir como nuevo presidente a D. Oscar Hernáiz
Sánchez. El resto de los cargos actuales se mantienen en el mismo puesto,
nombrando nuevos vocales a: Ana Isabel Rodríguez Ruiz, Pilar Méndez Fernández y
Carmen Ochoa Sáenz. Además Fco. Javier Amar se ofrece para ayudar al secretario
en cuantas labores éste necesite.
Se hace la observación de que para el año que viene deberán renovarse al menos 2
de los cargos para seguir introduciendo “sangre nueva” al club.
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5º Temas de interés para todos los socios.
-

Camisetas: Se está tratando con una empresa de confección de camisetas
para poder hacer un pedido con las que sean necesarias.

-

Selección riojana escolar: Se comunicará a los candidatos a integrar esta
selección los entrenamientos a realizar.

-

Entrenamientos y preparación de los viernes: se siguen realizando y se anima
a participar a los que todavía no acuden a ellos.

-

Como en años anteriores, se recuerda a los participantes en las carreras, que
deben estar atentos a las fechas de las mismas, para lo cual existen en la
web los calendarios de las distintas competiciones, y que la inscripción a las
mismas la comuniquen al correo: o_hernaiz@hotmail.com antes de las 24
horas del domingo anterior a la carrera, para poder tener tiempo para
preparar las inscripciones y el transporte. Esto es muy importante, pues la
organización no puede estar continuamente llamando a todos para recordarlo,
sino que tienen que ser los participantes los que “se molesten un poco”. Ya
que los clubs organizadores cobran suplementos por las inscripciones fuera
de plazo, todo aquel que se inscriba en alguna prueba fuera de plazo, deberá
pagar el suplemento correspondiente.

-

Puesto que este club será el responsable de organizar la 7ª carrera de Liga
Norte, el 23 de Junio en Arrúbal, se pide la colaboración a todos los socios
para que ésta sea un éxito, tanto en la organización misma de la prueba como
en la búsqueda de patrocinadores que estén interesados en apoyarnos. En
este punto hay varios padres que se muestran dispuestos colaborar y a
buscar colaboradores, por lo que la junta se pondrá en contacto con ellos de
cara a materializar esas aportaciones.

6º Ruegos y preguntas.
-

Se comenta que, sobre todo en los juegos escolares, debemos prestar más
atención a los participantes más pequeños para que puedan realizar la
competición solos y puedan adquirir destrezas que les lleve a interesarse más
por este deporte y también que se podrían realizar entrenamientos
específicos para ellos, por lo que se queda en estudiar de qué forma
podemos desde el club materializar estas inquietudes.

-

En cuanto a la divulgación de este deporte por los diferentes centros
escolares, se comenta que deberíamos hacer no solo una campaña de
divulgación, si no, además, un seguimiento posterior durante todo el curso
escolar para poder dar continuidad a las inquietudes de los distintos
participantes.
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Queda por subrayar la buena marcha de nuestros corredores en las diversas
competiciones de las pasadas temporadas, que están alcanzando una trayectoria de
alto nivel, dejando en un lugar “muy alto” al club y a La Rioja. Felicitaciones a todos
ellos y nuestro fuerte apoyo para que esta temporada consigamos más triunfos.
También agradecer a nuestro expresidente, D. Pedro Colón Aransay, la dedicación
prestada a este club desde su creación.
Por último, agradecer al Excmo. Ayuntamiento de Lardero su colaboración al
prestarnos su local para la celebración de esta junta.
Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19,45 horas
El Secretario,

Vº Bº El Presidente,
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