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ACTA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA EMF- FVM
En Elgoibar a 8 de abril de 2017, a las 12,30 se constituye la Asamblea Extraordinaria de la EMF.
Preside la misma, el presidente de la EMF, José Ramón Alonso, actuando como secretaria quien lo es
también de la EMF, Mª Carmen Merino. Encontrándose presentes también los miembros de la JD: José
Antonio Arriola, Alberto Montoya y David Alday
ASISTENTES:
CLUBES:
Alava: GAZTEIZ C.M., Y ZUIA M.T.
Bizkaia:ALDATZ

GORA

G.A.,

BASKONIA

M.T.,

DEUSTUKO

MENDITARRAK,

EGUNTSEIA

C.M.,ENCARTACIONES S.M., GAILURRA M.T., GANERANTZ M.T, GANZABAL M.T., GOIGAIN M.T.,
GOIKO MENDI G.A., JUVENTUS S.D., UNTZA M.T.
Gipuzkoa: AIZKARDI M.E., ARALARKO ADISKEDEAK, BESAIDE M.E., IRUNGO M., MONTAÑEROS
ANTIGUO S., UZTURRE C.A.
Total (20 clubes con derecho a voto, lo que hace 41 votos)
DEPORTISTAS:
José Ramón Alonso, Ainara Aparicio Arronategui, Domingo García Valero y Joseba Undurraga Bidasolo
Total (4deportistas con 4 votos)
TÉCNICOS:
Antxon Burcio Martín (1 Técnico con 1 voto)
CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA:
A continuación, se da paso a los temas incluidos en el orden del día de la convocatoria, informando
que no se ha recibido ningún otro asunto para tratar dentro del Orden del Día, según contempla el art.
22 de los Estatutos de EMF, pero sí se ha producido una petición de retirada de un punto del orden
del día “Aprobación del reglamento de los cien montes” comunicación que se envió a todos los
asambleístas.
Consultados los asambleístas, dan su conformidad a la retirada.
Indica que se encuentra presente en la mesa un miembro del Comité de Carreras por Montaña, con el
fin de explicar las modificaciones del reglamento. Estas son: la incorporación de la prueba
Combinada, y que para ser campeón de Euskal Herria hay que estar empadronado en Euskal Herria
El representante de Técnicos por Gipuzkoa, indica no estar de acuerdo en que no puedan puntuar
personas residentes en otros lugares.
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Es contestado que él forma parte de ese Comité de Árbitros donde han debatido el contenido del
reglamento, y que el objetivo en esta asamblea únicamente es aprobar o rechazar el documento
presentado, no debatirlo.
Se pasa a votar, con el siguiente resultado:

Abstenciones: 0
NO: 1
SI: 45
Se aprueba por mayoría

Sin más temas que tratar, se da finalizada la Asamblea Extraordinaria.
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Firmado: Mª Carmen Merino
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