
ACTA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
 6 Junio 2019

Comienza la reunión a las 21:15 horas, a la que asisten 20 socios y 11 representados comenzando el
orden del día:

Se da lectura al Acta de la Asamblea del año pasado por parte del Vicepresidente, siendo aprobada por
unanimidad por los asistentes.

Se hace entrega a los socios asistentes de una copia del Balance Anual y de unas gráficas explicativas
sobre evolución de socios,  actividades sociales y deportivas,  así  como de Saldo cuentas  del  CIM e
inversión en Fiestas (Anexo I).

Seguidamente se procede a comentar y explicar el balance económico del Club por parte del Presidente
y Secretario identificando las partidas y distintos gastos.

Surgen varios comentarios por parte de socios que indican que quedando claro la explicación de que
tiene que haber un remanente para sufragar los pagos adelantados de tarjetas y otras situaciones como
reservas para viajes, etc., que estaría bien que se dedicaran parte de los beneficios, que además de
bonificar salidas de importe elevado para jóvenes del CIM, como las ya realizadas de bonificación en la
salida de Esquí de Pista, se derivaran también a otras actividades tanto sociales como deportivas, a lo
que la Junta Directiva, no solo está de acuerdo sino que comenta casos en los que esto se realiza,
como absorber pérdidas de distintas salidas así como el pago de parte de los gastos de fiestas Tardor y
Nadal, etc. No obstante es un tema que hay que profundizar y que está abierto a propuestas de socios y
de organizadores de salidas y eventos que propongan formatos de bonificación.

A  continuación  se  comenta  también  la  evolución  de  socios  y  tarjetas  federativas,  y  junto  con  el
Coordinador de Salidas también se comentan las actividades deportivas y Sociales, indicando su tipo y
la cantidad de participantes en cada una de ellas, tanto las que se realizaron durante el 2018 como las
que ya se han realizado del 2019. 

En este punto se comenta que hay que incentivar tanto por parte de la Junta Directiva como por los
socios,  la  realización  tanto  de  actividades  sociales  como deportivas.  En  el  caso  de  Deportivas,  en
aquellos meses que se vea que no hay propuestas de socios,  que desde la junta  se promuevan al
menos 1 o 2 actividades para dicho mes. 

También se comenta que sería importante conseguir que al menos uno o varios socios se encargaran
de nuevo de la coordinación de actividades sociales, ya que desde que no tenemos coordinador/es de
este tipo de actividades, su número ha descendido bastante y sabemos que verse y hablar incentiva la
participación y colaboración.  Propiciar encuentros para Reuniones de presentación de propuestas de
salidas y actividades varias para ir rellenando el Calendario de Actividades, propuestas de Proyecciones,
Charlas, Cursos, etc., incluso simples encuentros para cenas (por ejemplo reavivar los Jueves Golfos),
aumentaría las relaciones entre socios y esto redundaría en la concreción de propuestas variadas. Eso
sí, es necesario que al menos 1 o varios socios, se encarguen de la coordinación y seguimiento de estas
acciones, que a través de secretaría irían siendo informadas a los socios para su participación en las
mismas.

Con respecto a este punto, también sale el tema de que obviamente la aparición de las redes sociales
ha reducido la comunicación presencial, pero que debemos aprovechar dicha tecnología para mejorar
dichas relaciones, por ejemplo indicando en el WhatsApp del Club propuestas de salidas de última hora
y que estas además sean informadas a la directiva a través del correo del Club para que se incluyan en
las tablas y gráficas de actividades.

También se comenta que hay que trasladar a los socios que tanto la Junta Directiva, como los socios
más  veteranos  acostumbrados  a  realizar  salidas,  estamos  abiertos  a  ayudar  y  colaborar  en  la
coordinación  de  propuestas  de  otros  socios  menos  acostumbrados  a  la  coordinación  y  que  no  se
atreven a realizar propuestas preocupados por las tareas de coordinación de las mismas. 



En  esta  línea  se  indica  por  parte  del  Coordinador  de  Salidas,  que  se  ha  habilitado  en  la  web  la
posibilidad  de  visualizar  el  calendario  de  propuestas  para  conocimiento  de  que  fines  de  semana  o
festivos ya tienen propuesta de actividad y que otros no la tienen para facilitar nuevas propuestas que
cubran huecos. Con respecto a esta utilidad, el Presidente, que en este caso es el gestor de la web,
comenta que en este momento solo es visible para la Junta, tal y como se quedó en la pasada reunión
de la Junta Directiva para ver funcionamiento y usos, pero que no hay inconveniente en abrirlo para
consulta a todos los socios. Ya se informará cuando esta opción esté activa. 

A partir de este momento  se abre el turno abierto de palabra.

El presidente comenta que este año celebramos los 25 años de existencia como club y que se están
realizando distintas salidas con este eslogan en concreto:

 25 vías -  Propuesta  que se realizó hace unas semanas pero debido a la lluvia no se pudo
escalar  y  que  se  ha  trasladado  al  próximo miércoles  26  de  junio  por  la  tarde  y  anima a  la
participación.

 25 libros – Se han comprado 25 libros, dos de ellos en castellano y valenciano, ya que del resto
no existen en valenciano, para la lectura y posterior comentario entre socios de los mismos y por
ello anima a que la gente se inscriba a través de la web para conocer que libros están libres y
poder ir a recogerlos a la librería Patagonia que es con la que colaboramos en esta actividad.
También en esta actividad informa de que, aprovechando que la Federación había abierto una
subvención a Actividades Culturales, se ha presentado la misma a ver si nos subvencionan parte
del coste de la misma.

 25  Microreservas  –  Propuesta  también  pendiente  de  conformar  y  que  consistiría  en  realizar
salidas por las mismas ubicadas en la Comunidad.

A  partir  de  aquí  los  socios  presentes  en  la  asamblea  comienzan  a  realizar  sus  propuestas  y
comentarios:

Vicent, Gabi y Maruxa, entre otros, comentan que hay que aprovechar el Whatsapp del CIM para la
información  de  salidas  de  última  hora  que  no  están  publicadas  en  web,  pero  que  pueden  ser
participativas  para  socios y amigos del CIM. Siempre indicando  que para  conversación lo  hagan  en
privado  con  el  proponente.  También  se  indica  que  posteriormente  envíen  al  correo  del  CIM  la
información de participantes para que se considere en los acumulados de balance de salidas.

Gabi  comenta  que  el  Geolodia  en  donde  este  año  acudieron  varios  socios  del  CIM  debería
comunicarse a nivel de club ya que es muy interesante. Armand Paz comenta que él se encargará de
informar el año que viene de dicho evento para que se comunique a los socios.

Roa Artés sobre el tema del dato del balance económico sobre fondos del club comenta que nos
permitiría  poder  realizar  charlas,  cursos  o  proyecciones  con  deportistas  de  renombre  y  que  el  club
cubriera los costes y realizar algo así como Semana de la Montaña del CIM, lo que también incentivaría
la participación de socios y amigos. Vicent  comenta que le parece interesante la propuesta y Juanvi
indica que también pero hay que organizarlo y para eso hace falta organizadores.

Zacarías comenta, volviendo al tema de incentivar los participantes en actividades, que tiene previsto
hacer una serie de salidas por ejemplo en el recorrido de alguna GR que aglutine distintas actividades
como Senderismo, Escalada y Bici, con traslado en BUS o coches para acercarnos al lugar alcanzado
en la actividad anterior, realizadas en domingos o fines de semana, haciéndolas además no muy duras
para que sean asequibles al mayor número de participantes. Por ejemplo en caso de utilización de bus
que se considerara un precio fijo y proporcionado de traslado para dichas actividades y que el club se
hiciera cargo de la posible diferencia en caso de que en alguna de ellas hubiera menos participantes.

 

Isidro propone intentar cambiar el formato de estas reuniones y hacerlo más participativo evitando el
tiempo que dedicamos a comentar los Balances y datos del año anterior. Ante esto Armand propone que
el año que viene, enviemos por correo el dossier que este año se ha dado a los participantes en mano
para que vean antes de acudir a la reunión y que al principio simplemente se pregunte si alguien tiene



alguna duda, y de no haberlo no perder tiempo en explicaciones y dedicarlo a las propuestas de los
socios presentes en la reunión.

No habiendo más temas que tratar se cierra la sesión a las 22:25 horas. 



ANEXO I

SITUACIÓN CUENTAS 2018

DEBE HABER
Pago Tarjetas -12032,5 Cuotas Socios y Tarjetas 19336,4

Devoluciones cuotas y recibos -160,3 Ingresos cuotas por Devolución 84,3

Gastos Bancarios -698,98 Ingreso Federación por Tarjetas emitidas 0

Gastos Varios -2002,12
Apartado de correos…..  -63,44

Seguro Responsabilidad Civil CIM…..  -280 Ingresos por Viajes y Actividades 413,31
Pago cuota Federación de Montaña…..  -25 Formigal….. -17,46

pago Calendarios CIM 2018 y 2019…..  -1359,99 Pagos Otzal….. +3,48
Pago Gastos Secretaría…..  -146,75 Trek'n Rice Corbera…..  +40

Trek'n Wine Enguera…..  +58
Pirifun…..  +197,80

Montrebei…..  +160,3
Trek'n Rice Bejis….. +26

Error Cuenta Pago Candanchu 745,00 -                 

Alquiler y limpieza Salas Petxina -248,8

TRANSFERENCIAS CLUB A CIMXNEPAL 0 DONACIONES SOCIOS/AMIGOS CIMXNEPAL 325,00             

Loteria Nadal 0 BOLSA CIM JOVE 0

TOTAL DEBE -15887,7 TOTAL HABER 20159,01
TOTAL 4271,31
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