EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOA
Asamblea General Ordinaria
Día: 24 de julio de 2020 viernes.
Hora: 17:45 horas en primera convocatoria y 18:00 en segunda.
Lugar: Instituto Máquina Herramienta de Elgoibar.
El viernes 24 de julio de 2020 a las 18:00 horas da comienzo la Asamblea General Ordinaria de la EMF en el
Instituto Máquina Herramienta en Elgoibar.
Preside la Asamblea el Presidente de la EMF-FVM José Ramón Alonso, actuando como secretario quien es
Secretario de la EMF-FVM Vicente López. Asimismo se encuentran presentes en la mesa el Tesorero José
Antonio Arriola y el Vocal David Alday.
Asistentes:
El Secretario de la Junta Directiva procede a pasar lista resultando presentes/representados 13 clubs y 2
deportistas, para un total de 26 votos posibles.
Clubes: * Araba: Iturribero M.T. Asoc.
* Bizkaia: Alpino Tabira Mendizale Taldea, Egunsentia C.M., G.A. Goiko Mendi, Ganzabal Mendi
Taldea, Goigain M.T., S.M. Encartaciones
* Gipuzkoa: Aizkardi M. E., Enara M. T., Félix Ugarte E.L.E.I.Z., Irungo Mendizaleak, Mendiriz Mendi
Elkartea, Pol Pol M. T.
Deportistas: José Ramón Alonso Rodrigo y Joseba Undurraga Bidasolo.
El conjunto de los presentes representa el 7,98 % de los miembros de la Asamblea.
Excusan su asistencia la Vicepresidenta EMF Leire Salazar, el representante de Deportistas Domingo García
Valerio y el representante de Técnicos y Jueces Antxon Burcio Martín
Asuntos a tratar según el ORDEN DEL DÍA:
1.- Acta de la Asamblea Ordinaria del 26/10/2019
2.- Propuesta, y aprobación si procede, del Cierre Contable 2019
3.- Propuesta, y aprobación si procede, del Presupuesto 2020
4.- Aprobación, si procede, del Calendario de Actividades 2020
5.- Informe actuaciones contra la RFEA
6.- Ruegos y Preguntas
En primer lugar el Presidente presenta a Imanol Zubiondo, nuevo gestor de la EMF, indicando su cometido.
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1.- Aprobación, si procede, del Acta anterior
Se aportan sugerencias sobre el contenido y la extensión de la misma y cómo encontrar la documentación,
acordándose recoger en acta los temas tratados y los acuerdos alcanzados, dejando para un documento
sonoro la profundidad del debate de los temas planteados.
Desde el club Tabira se plantea una causística particular en cuanto a la recepción de la docuemntación
(convocatoria incluida) y se acuerda con ellos revisar la dirección de mail.
Se aprueba el acta, 26 votos posibles.
2.- Propuesta, y Aprobación si procede, del Cierre Contable 2019
El Tesorero, con la ayuda del representante de la Asesoría que lleva los asuntos económicos de la EMF,
explica el cierre así como la forma en la que se procederá a partir de ahora a computar el IVA (ingreso
extraordinario).
Se aprueba el Cierre Contable 2019 por unanimidad.
3.- Aprobación si procede, del Presupuesto 2020
De forma similar al punto anterior el Tesorero desarrolla y defiende el presupuesto presentado.
Se aprueba el Presupuesto 2020 por unanimidad.
4.- Aprobación si procede, del Calendario de Actividades 2020
El Presidente presenta el Calendario informando cómo ha afectado el parón de actividades a las
competiciones (todas suspendidas menos una de esquí), mientras que en las actividades no competitivas
recuerda la gala del montañismo (agradeciendo a Amurrio Trail su organización) y los Udalekus (completadas
las dos tandas programadas, destacando el éxito de la convocatoria y sobre todo la participación femenina).
Se aprueba el Calendario de Actividades 2020 por unanimidad.
5.- Informe actuaciones contra la RFEA
La RFEA está intentando nuevos frentes en cuanto al Senderismo y la Marcha Nórdica, y para ello cuenta con
el apoyo del Consejo Superior de Deportes y la falta de acción de FEDME. La EMF, junto con otras 15 de las
19 federaciones autonómicas, ha promovido un recurso de reposición.
6.- Ruegos y Preguntas
El Presidente avanza los planes en cuanto al Proceso Electoral de la EMF.
Siendo las 19.40 se da por concluida la reunión de la Asamblea Ordinaria

Firmado Secretario EMF

Vº Bº Presidente EMF

VICENTE LÓPEZ

JOSÉ RAMÓN ALONSO
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