
 

EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOA 

Asamblea General Ordinaria 
 

Día: 1 de diciembre de 2018, sábado 

Hora: 10:00 horas en primera convocatoria y 10:15 en segunda convocatoria  

Lugar: Instituto Máquina Herramienta 

 

El sábado 1 de diciembre a las 10:30 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 la 

Vicepresidenta Leire Salazar, el Tesorero José Antonio Arriola, el Vocal David Alday, el vocal Lander 

Fraile y la Directora Técnica Irati Anda. Les acompaña el abogado de la Unión de Federaciones 

Deportivas Vascas, Juan Carlos Soto. 

 

Asistentes:  

El Secretario de la Junta Directiva procede a pasar lista resultando presentes/representados 50 clubs y 5 

deportistas, para un total de 97 votos posibles. 

Clubes:  * Araba: Altzaina M. K., Amurrio Trailrunning M. K., Gazteiz CM, Iturribero MT Asoc., Manuel 

Iradier Soc. Exc., San Ignacio Club 

 * Bizkaia: Aldatz Gora, Alpino Tabira M. T., Artarrai G. M., Artibai M. T., Aurrera M. T., Austarri 

M. T., Baskonia M. T., Bilbao Alpino A.C., Deustuko Menditarrak, Egunsentia C. M., 

Encartaciones, Etorkizuna M. T., G. A. Arroletza, Galarreta, G. A. Ganguren, Gailurra M. T., 

Ganerantz M. T., Ganzabal M. T., Goigain M. T., Goiko Mendi, Gorlizko M. E., Itxartu Taldea, 

Juventus S. D., Munarrikolanda, Turista Barakaldo, Untza MT 

 * Gipuzkoa: Aitzgorri M.E., Aizkardi M. E., Aloña Mendi K.E., Besaide M. E., Burumendi M.E., G. 

M. Alpino Uzturre, G.M. Itsastarrak, Goierri K. E., Gorla A.T., Irungo Mendizaleak, Mendirik Mendi 

Elkartea, Mendi-zaleak M.E., Montañeros Antiguo, Murrukixo M. E., Pagoeta M.E., S.M. 

Morkaiko, Talaimendi M. E., Zaraia K.E. 

Deportistas: José Ramón Alonso Rodrigo, Ainara Aparicio Arronategui, Txaro Iglesias Lareo, Joseba 

Undurraga, Víctor M. Vivar 

 

El conjunto de los presentes representa el 29,26 % de los miembros de la Asamblea. 

 

 

El Presidente lee los asuntos a tratar según el ORDEN DEL DÍA: 
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1. Aprobación, si procede, del acta anterior 

2. Ratificación de nuevo Vocal de Junta Directiva 

3. Propuesta y aprobación, si procede, de las propuestas de Seguro de Helvetia 

4. Propuesta y aprobación si procede de precios de Licencia Federativa 2019 

5. Orden de Gobierno Vasco 

6. Presentación Calendario de actividades 2019 

7. Informe de Presidencia 

8. Ruegos y preguntas 

También expone: 

 La solicitud de BMF para incluir una propuesta con varios puntos en el Orden del Día con las firmas 

de más de un 5 % de los miembros de la Asamblea de EMF 

 A través de FEDME tiene información de la problemática surgida con respecto a la asignación de la 

disciplina de Trail Running y la decisión de determinadas Federaciones Autonómicas de presentar 

un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Central, en Madrid, ya que dicha 

asignación a la Federación de Atletismo afectaría notablemente a nuestros intereses en materia de 

carreras por montaña. De cara a poder presentar dicho recurso es necesario adelantar una serie de 

trámites que den validez a este proceso. Para el proceso, necesitamos, en primer lugar, Abogado y 

Procurador. Para el Procurador, necesitaremos otorgarle poderes para pleitos. En segundo lugar, 

hace falta un acuerdo de la Asamblea de la Federación, en el que se decida la interposición de un 

Recurso Contencioso Administrativo. El plazo acaba el 4 de diciembre. 

 Explica el procedimiento para las intervenciones en cada punto del Orden del Día: para cada punto 

se preguntará quienes van a intervenir e irán subiendo al estrado para dirigirse a la Asamblea. 

 Presenta al abogado de la Unión de Federaciones Deportivas Vascas, Juan Carlos Soto, y éste se 

presenta. En su primera intervención aconseja llegar a un acuerdo entre las federaciones 

independientemente de lo que esté recogido en la Ley. Dada la petición de BMF ha hablado con el 

abogado de la Unión de Federaciones Deportivas Vizcaínas, Javier Cortazar, y han establecido un 

día para hablar con los representantes de las otras FFTT, con el objetivo de funcionar mejor y con 

mejores servicios. Previo consensos con los presidentes de las FFTT el punto 1 de la propuesta de 

BMF se pospone para tratarlo en otra reunión porque implica reforma de Estatutos y su 

correspondiente procedimiento. 

 

 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior 

 Abogado 

La Asamblea no tiene competencia para aprobar actas, sólo para contrastar texto y sus 

modificaciones. A efectos prácticos hay que enviarla para ver si es correcta, y corregir lo que no se 

ha transcrito correctamente como la redacción. No se pueden bloquear los acuerdos ya aprobados. 

En su opinión las actas son demasiado exhaustivas y sólo es necesario reflejar lo que se propone, la 

votación y el acuerdo adoptado. 
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INTERVENCIONES 

 Club Gaillurra 

En la página 9, en el punto 5 (“Consultas al seguro EMF”), donde indica la intervención del 

representante del Gailurra éste pide que se incluya un texto, texto que procede a leer: en el texto 

hace mención a la introducción en la póliza de un párrafo referente a la cobertura de accidentes en 

carreteras asfaltadas, párrafo que no existía en pólizas anteriores. 

 Deportista por Bizkaia, Víctor Vivar 

Donde en el acta habla el Presidente de la Asamblea de las acreditaciones quiere que conste que la 

BMF ya presentó a la Junta Electoral el listado de clubes y las acreditaciones de sus miembros de la 

Asamblea. 

En segundo lugar dice que los ayuntamientos no se han puesto en contacto con la EMF para 

solicitar charlas de seguridad sino que la EMF se ha dirigido a 20 ayuntamientos, como dice constar 

en el acuerdo con la DAEM. 

 Presidente EMF 

Pide tanto al representante del Gailurra como a Víctor que remitan un correo electrónico con el texto 

que quieren que conste en el acta. 

En cuanto a las matizaciones sobre el acuerdo con el DAEM y la colaboración con los 

ayuntamientos adelanta que se tratará en el punto del orden del día “Informe de presidencia””. 

 

 

2. Ratificación de nuevo Vocal de Junta Directiva 

El Presidente de EMF presenta al nuevo vocal, Lander Fraile, cuyas tareas serán las relacionadas con las 

diferentes competiciones y la elaboración de las correspondientes clasificaciones. 

Pregunta si alguien quiere intervenir y se procede a la votación. 

 

VOTACION: 

SI: 87 votos con un porcentaje de 89,69 % 

Amurrio Trailrunning M. K., Gazteiz CM, Iturribero MT Asoc., Manuel Iradier Soc. Exc., San Ignacio Club, 

Aldatz Gora, Alpino Tabira M. T., Artarrai G. M., Artibai M. T., Aurrera M. T., Baskonia M. T., Deustuko 

Menditarrak, Egunsentia C. M., Etorkizuna M. T., Galarreta, G. A. Ganguren, Gailurra M. T., Ganerantz M. 

T., Ganzabal M. T., Goigain M. T., Goiko Mendi, Gorlizko M. E., Juventus S. D., Munarrikolanda, Untza 

MT, Gipuzkoa: Aitzgorri M.E., Aizkardi M. E., Aloña Mendi K.E., Besaide M. E., Burumendi M.E., G. M. 

Alpino Uzturre, G.M. Itsastarrak, Goierri K. E., Gorla A.T., Irungo Mendizaleak, Mendirik Mendi Elkartea, 

Mendi-zaleak M.E., Montañeros Antiguo, Murrukixo M. E., Pagoeta M.E., S.M. Morkaiko, Talaimendi M. 

E., Zaraia K.E., José Ramón Alonso Rodrigo, Ainara Aparicio Arronategui, Txaro Iglesias Lareo, Joseba 

Undurraga 

NO: 0 votos con un porcentaje de 00,00 % 

Abstención: 10 votos con un porcentaje de 10,31 % 

Altzaina M. K., Austarri M. T., Bilbao Alpino A.C., Encartaciones, G. A. Arroletza, Itxartu Taldea, Turista 

Barakaldo, Víctor M. Vivar 
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Total: 97 votos 

Se ratifica al nuevo vocal. 

 

 

3. Propuesta y aprobación, si procede, de las propuestas de Seguro de Helvetia 

El Presidente de EMF comenta los datos de accidentes de 2017 y describe las novedades propuestas 

(nuevas cláusulas sin sobrecoste para los federados como consecuencia de los índices “aceptables” 

obtenidos): 

 Marcha de Orientación, Marcha Nórdica y Raquetas nieve: la compañía admite que se estudie e 

incluyan las zonas urbanas cuando sean competiciones; el organizador y el accidentado deberán 

demostrar la inscripción en la prueba así como el punto en el que se produjo el accidente. 

Asimismo se incluirán todas las pruebas de orientación en suelo urbano para las categorías de 

infantiles y juveniles con el fin de promocionar esta actividad (en función de los resultados no se 

descarta ampliar en el futuro a los adultos). 

 Carreras por Montaña: se añadirá a la cobertura los golpes de calor e hipotermias. 

 Residentes en Iparralde: se ha negociado que en cuanto al pago de la póliza tengan el mismo trato 

que los de Hegoalde (no necesitarían la cobertura Mundo) y que la la asistencia médica no sea en 

Francia sino en territorio español. 

 Montes de Iparralde: a partir de 2019 los montes del Catálogo de Centenarios situados en 

Iparralde (los anexos no) no requerirán la ampliación de cobertura de Pirineos 

 Se ha aumentado la cobertura de Responsabilidad Civil. 

 Se les ha pedido que oferten una nueva opción EUROPA: el plan A es como hasta ahora y el plan 

B con EUROPA. 

En relación con el documento sobre preguntas/respuestas frecuentes al seguro presentado a los clubes en 

el mes de Septiembre se recogieron dos aportaciones por parte de los mismos: 

1- El club Gazteiz propuso precios para licencia semestral 

2- Alpino Tabira de Durango propuso prorrateo según fecha de alta 

Ambas propuestas han sido tratadas con el seguro y las respuestas están relacionadas con las 

explicaciones que se van a dar en relación a la posible cobertura de Europa. Por parte federativa esas 

opciones ocasionarían complicaciones a la hora de elaborar los presupuestos y podrían suponer un 

pequeño caos ya que todo el mundo apuraría al último momento para federarse en las fechas claves 

(puentes, Semana santa, vacaciones) pudiendo no estar realizados los trámites a tiempo. Por parte del 

seguro se trata de una “antiselección de riesgo” ya que la posibilidad de accidentes es la misma con el 

mismo gasto (un leve ahorro en algunos casos conllevaría un aumento importante en los que se federan a 

primeros de año). 

 

INTERVENCIONES 
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 Club Gaillurra 

Respecto a las propuestas poco descuento para Europa, en otras pólizas el salto en € es similar 

pero las coberturas son mejores en el CAF. 

 Deportista por Bizkaia, Víctor Vivar 

Se alegra de lo de las Marchas de Orientación y Nórdica y quiere la opción Europa pero no en esas 

condiciones. 

Pregunta por qué no se incluyen a los mayores en las pruebas de orientación por asfalto. 

 Presidente EMF 

El 26 de junio en Asamblea de la Unión de Federaciones Deportivas Vascas se pidió un esfuerzo a 

todas las federaciones para unificar la compañía de seguros, sin embargo al experiencia demuestra 

que cada deporte tiene unas características y necesita una a medida. 

Para fijarse en precios de otras federaciones pide hacerlo con datos, sobre todo datos de accidentes 

Recuerda que respecto a la cobertura se debe hacer en el territorio donde se federa (Helvetia 

también gestiona los seguros de la Federación Andaluza y en caso de accidente la primera consulta 

hay que realizarla en Andalucía). 

El Presidente de FEDME encargó al presidente de la Federación Madrileña que iniciase 

negociaciones con todas las federaciones autonómicas para un seguro común: se está trabajando 

de forma conjunta, si bien la compañía que propone también ha tenido algunos problemas en 

determinados accidentes. 

En cuanto a las Marcha Nórdica matiza que en los recorridos de las competiciones hay restricciones 

en cuanto al porcentaje de zona urbana. 

 

VOTACION: se votará por la opción A (Opción A, seguir como hasta ahora y Opción B, con Europa) 

entendiendo que NO a la Opción A conlleva SÏ a la Opción B 

SI: 84 votos con un porcentaje de 86,60 % 

Altzaina M. K., Amurrio Trailrunning M. K., Gazteiz CM, Iturribero MT Asoc., Manuel Iradier Soc. Exc., 

San Ignacio Club, Aldatz Gora, Alpino Tabira M. T., Artarrai G. M., Artibai M. T., Aurrera M. T., Austarri M. 

T., Baskonia M. T., Bilbao Alpino A.C., Egunsentia C. M., Encartaciones, Etorkizuna M. T., G. A. 

Arroletza, Galarreta, G. A. Ganguren, Gailurra M. T., Ganerantz M. T., Goigain M. T., Gorlizko M. E., 

Itxartu Taldea, Juventus S. D., Munarrikolanda, Turista Barakaldo, Untza MT, Gipuzkoa: Aitzgorri M.E., 

Aizkardi M. E., Aloña Mendi K.E., G. M. Alpino Uzturre, G.M. Itsastarrak, Goierri K. E., Gorla A.T., Irungo 

Mendizaleak, Mendirik Mendi Elkartea, Mendi-zaleak M.E., Montañeros Antiguo, Murrukixo M. E., S.M. 

Morkaiko, Talaimendi M. E., Zaraia K.E., José Ramón Alonso Rodrigo, Ainara Aparicio Arronategui, Txaro 

Iglesias Lareo, Joseba Undurraga, Víctor M. Vivar 

NO: 8 votos con un porcentaje de 8,25 % 

Goiko Mendi, Besaide M. E., Burumendi M.E., Pagoeta M.E. 

Abstención: 5 votos con un porcentaje de 5,15 % 

Deustuko Menditarrak, Ganzabal M. T. 

Total: 97 votos 
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Se aprueban las nuevas coberturas del Seguro así como seguir con las opciones actuales (Estado, 

Pirineos, Mundo) 

 

 

4. Propuesta y aprobación si procede de precios de Licencia Federativa 2019 

En el punto anterior ha sido descartada la Opción B, con Europa. La única subida corresponde al IPC 

sanitario (negociado en Julio y que posteriormente se ha incrementado y la compañía Helvetia asume la 

desviación). 

 

INTERVENCIONES: 

 Club Gaillurra 

Solicita a la Junta Directiva que insista en el tema del asfalto, entiende reticencias en lo urbano pero 

ven prioritario que se admita, en la andaluza no aparece la excepción. 

 

VOTACION: 

SI: 88 votos con un porcentaje de 90,72 % 

Araba: Altzaina M. K., Amurrio Trailrunning M. K., Gazteiz CM, Iturribero MT Asoc., Manuel Iradier Soc. 

Exc., San Ignacio Club, Aldatz Gora, Alpino Tabira M. T., Artarrai G. M., Artibai M. T., Aurrera M. T., 

Austarri M. T., Bilbao Alpino A.C., Egunsentia C. M., Encartaciones, Etorkizuna M. T., G. A. Arroletza, 

Galarreta, G. A. Ganguren, Ganerantz M. T., Ganzabal M. T., Goigain M. T., Goiko Mendi, Gorlizko M. E., 

Itxartu Taldea, Juventus S. D., Munarrikolanda, Untza MT, Aitzgorri M.E., Aizkardi M. E., Aloña Mendi 

K.E., Besaide M. E., Burumendi M.E., G. M. Alpino Uzturre, G.M. Itsastarrak, Goierri K. E., Gorla A.T., 

Irungo Mendizaleak, Mendirik Mendi Elkartea, Mendi-zaleak M.E., Montañeros Antiguo, Murrukixo M. E., 

Pagoeta M.E., S.M. Morkaiko, Talaimendi M. E., Zaraia K.E., José Ramón Alonso Rodrigo, Ainara 

Aparicio Arronategui, Txaro Iglesias Lareo, Joseba Undurraga, Víctor M. Vivar 

NO: 0 votos con un porcentaje de 00,00 % 

Abstención: 9 votos con un porcentaje de 9,28 % 

Baskonia M. T., Deustuko Menditarrak, Gailurra M. T., Turista Barakaldo 

Total: 97 votos 

Se aprueban los precios de Licencia Federativa 2019 

 

 

5. Orden de Gobierno Vasco 

El Tesorero de la Junta Directiva saluda a la Asamblea y lee el texto referido de la Orden de GV: 

Presupuesto anual de la entidad aprobado por la Asamblea General para el ejercicio 2018, 

conforme al modelo contable establecido en el Anexo VI.  

Por motivos organizativos dicho presupuesto podrá ser presentado por la Junta Directiva u 

órgano designado por la Asamblea General de forma previa, con el compromiso de ser 

posteriormente ratificado por dicha Asamblea General. 

A diferencia de otros años en esta ocasión no se presentan los presupuestos del ejercicio 2019. 
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Esta decisión ha sido tomada por la Junta Directiva de EMF con el fin de poder realizarlos con la mayor 

precisión posible y por tanto se esperará a disponer de los datos reales del cierre del ejercicio 2018. 

Hasta la fecha se aprobaban en la segunda asamblea anual porque era requisito obligatorio para optar a la 

subvención ordinaria de Gobierno Vasco pero, en base a la última orden, la correspondiente a 2018, 

actualmente contamos con mayor margen para ello. 

Por todo lo expuesto, se os convocará nuevamente entre enero y febrero para aprobar tanto los 

presupuestos 2019 como el cierre del ejercicio 2018. 

 

No hay INTERVENCIONES 

 

 

6. Presentación Calendario de actividades 2019 

La Directora Técnica, Irati Anda, repasa el Calendario de Actividades 2019. 

En Marchas de Largo Recorrido la propuesta de calendario 2019 tiene menos oferta, de momento 18 (y 

probable 19 marchas). 

 

INTERVENCIONES: 

 Club Goiko Mendi 

La Directora Técnica no ha explicado las actividades en castellano y pide por favor lo vuelva a 

repasar en castellano. 

 Directora Técnica 

Es provisional y lo repasa por actividades, fechas y competiciones. 

En Esquí los mismos organizadores. 

En Escalada los JJOO de Tokyo 2020 marcan la pauta y las competiciones se van a desarrollar en 

tres modalidades como este año, formato olímpico de competición, en el que se presentan las 

modalidades de Velocidad, Boulder y Dificultad. 

La Boulder Liga se querría ampliar a los otros territorios, Bizkaia y Gipuzkoa. 

En Carreras por Montaña hay una nueva modalidad Snowrunning (Carreras por nieve). 

En Actividades no competitivas la Marcha de Orientación sería el domingo 2 de diciembre. El área 

de seguridad propone para 2019 una nueva actividad de Orientación. 

 Presidente EMF 

Recuerda que es provisional y se votará en la próxima Asamblea. 

 Deportista por Bizkaia, Víctor Vivar 

Echa en falta alguna actividad formativa. 

 

 

7. Informe de Presidencia 

 LOPD / RGPD: Habida cuenta los diferentes caminos que sigue cada una de las territoriales a la hora 

de cumplir las leyes relacionadas con la protección de datos, y basándose en modelos ya extendidos 

por los clubes de Bizkaia, que es donde más y mejor se están cumpliendo las obligaciones, el 
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presidente plantea la idea de uniformizar los modelos que cada federado debería rellenar en su club 

cada vez que quiera darse de alta en la federación. En ese sentido SEGURdades, la nueva empresa 

que asesora a la Unión de Federaciones EKFB a la que está adscrita la EMF-FVM ha supervisado los 

documentos enviados a los asambleístas. Son documentos adaptables para cada Federación 

Territorial y para cada club, y se enviarán en formato Word con la recomendación de que estén 

disponibles en las webs de los clubs para agilizar los trámites. En el caso de los menores recomienda 

que dichos documentos tengan el visto bueno de los dos progenitores. 

 Sesiones formativas en prevención y seguridad en montaña: la previsión inicial era de 20 pero la 

demanda ha desbordado la planificación y finalmente serán 29 las sesiones que se celebren; en un 

total de 12 se ha contado con comunicación/colaboración de Ayuntamientos y clubs. Aporta datos de 

asistencia de federados, por sexo, edad, etc. 

 Muro de velocidad: tras el visto bueno de la asamblea de Abril se estudiaron con detenimiento las dos 

opciones más interesantes 

1. En el caso de Fadura podríamos de las ventajas que supone la residencia para deportistas del 

Basque Team / Centro de Alto Rendimiento, la próxima de la universidad pública, la red de metro 

de Bilbao y sin embargo la necesidad de ejecutar una visera que protegiese la instalación 

elevaba muy por encima del presupuesto aprobado la realización del muro. 

2. La segunda alternativa es el Centro Cívico Hegoalde en Vitoria-Gasteiz, con todas las ventajas que 

ofrece en cuanto a desplazamientos y alojamientos Gasteiz y además en este caso se mantenía 

el precio de ejecución dentro de los presupuestos aceptados. El proyecto ya tiene el visto bueno 

y falta recoger en un documento las ventajas en su uso para los federados. 

 

INTERVENCIONES: 

 Club San Ignacio Basotxo M.K. 

En relación con el conflicto del Ayuntamiento de Vitoria y la contrata de la explotación del 

Rocódromo, pregunta si la EMF ha valorado el uso del muro por la empresa a la que se adjudique la 

contrata 

 Deportista por Vizcaya, Víctor Vivar 

Sobre la formación, ha sido el Ayuntamiento el que ha preguntado al club si quería. 

 Club Gaillurra 

En relación con la protección de datos solicita que así como la EMF va a facilitar los documentos vía 

un enlace exista la misma posibilidad con la compañía de seguros. 

Sobre los menores, ¿cuál es el requisito legal para federar a un menor? ¿Consentimiento de los dos 

progenitores? ¿La EMF negará estar federado si no se tienen los dos consentimientos? ¿Se va a 

tramitar desde EMF con una sola firma? 

 Abogado 

En principio debiera aplicarse el sentido común y pedir el consentimiento de los dos progenitores. 

Para actividades haría falta la autorización del que aparece en la sentencia de divorcio como el 

custodio. 
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Para imágenes deben consentir ambos progenitores, hay que tener cuidado con las fotos en las 

webs. 

La EMF puede negar estar federado porque la ley exige autorización de ambos progenitores. Si sólo 

hay una autorización se debería acompañar con la declaración del solicitante, indicando por qué hay 

una sola firma. 

 Directora Técnica 

El muro de velocidad es independiente de la empresa de la contrata y no estará vinculado a la 

relación entre ésta y el Ayuntamiento. 

 

Nuevos puntos del Orden del Día, el abogado propone alterar el orden y pasarlos a la Asamblea 

Extraordinaria. 

 

 

8. Ruegos y preguntas 

INTERVENCIONES: 

 Club Baskonia 

¿Qué porcentaje de clubs está representado en esta Asamblea? 

 Club Besaide 

Intervención en euskera 

 Club Aitzgorri 

Uno de los fines de EMF es la protección del medio ambiente. La EMF debería reforzar este campo. 

Hay amenazas como en la crisis de los pinos con las fumigaciones y su impacto en las montañas. 

Pide que la EMF se posicione, por ejemplo a través de la web y Pyrenaica, que se introduzcan las 

normas, sobre todo de zonas protegidas. 

 Club Gaillurra 

En relación con el documento enviado a los clubs sobre las consultas al seguro quiere llamar la 

atención de todos los presentes sobre las publicaciones que aparecen cuando algún mendizale acude 

al monte en caso de alerta meteorológica, quien más quien menos le tacha de delincuente y que está 

obrando mal. Quiere llamar la atención en relación porque aunque haya una alerta meteorológica no 

significa una irresponsabilidad salir al monte: en el caso de una previsión de nevadas puede influir la 

zona (Pagasarri versus Pirineos), y de la misma forma en el caso de temperaturas elevadas (recorrido 

por la costa que por el interior), y eso no debería ser excusa para que el seguro no pagase el rescate. 

 Presidente 

La propuesta sobre el seguro ya se ha enviado a los clubs 

Los temas medio-ambientales desde la EMF se trasladarán al Gobierno Vasco así como desde las 

territoriales a las respectivas Diputaciones, previamente se tratará en la JD. 

 Club Goiko Mendi 

Pide que por favor se le traduzca la intervención en euskera del club Besaide. 

 Directora Técnica 
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Traduce la intervención del representante del club Besaide quien manifiesta su derecho a 

expresarse en euskera 

 Club Goiko Mendi 

Hay personas que por diferentes causas no nos enteramos cuando se habla en euskera y propone 

buscar una solución para todos. 

Respecto a la formación en seguridad pregunta por qué se ofrece a los Ayuntamientos y no a los 

clubs. Cree lógico que la formación se ofrezca a través de los clubs que lo destinan a todo el pueblo. 

 Presidente 

Durante 2018 se ha respetado el Convenio que había con la DAEM y la intención es contemplar 

esas alternativas de cara a la elaboración del nuevo. 

 Secretario 

Responde a la pregunta sobre el porcentaje de clubs representado en esta Asamblea, un 29,26 % 

del total:   Álava 15.00% - Vizcaya 44.93% - Guipúzcoa 22.78% 

 

 

 

Se da por finalizada la Asamblea Ordinaria a las 12:45 horas. 
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