Club Atlético de San Sebastián
Acta de la Asamblea General Ordinaria
25.04.2016
Previa la correspondiente convocatoria, y a las 19:30 h en las instalaciones del Club en Bera
Bera, se celebra la Asamblea General Ordinaria, presidida por Pedro García Cervera, con la
asistencia de los siguientes socios/as y conforme al siguiente Orden del día:
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ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA:
1. Saludo del Presidente
2. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.
3. Presentación y aprobación de las cuentas del ejercicio 2015
4. Presentación y aprobación del presupuesto para el 2016
5. Información sobre daños en la Concha derivados del temporal y situación actual
6. Ruegos y preguntas
1. Saludo del Presidente

Tomada la palabra por el Presidente, éste da la bienvenida a la primera asamblea
ordinaria de la nueva Junta Directiva que se constituyó en julio 2015.
Comienza destacando el gran trabajo realizado por Daniel Rebordinos, Itxaso Estornés
y Agustín Pérez negociando el contrato firmado con Giroa para disfrutar de aire
acondicionado en las instalaciones del Club este verano lo que ha supuesto un ahorro
importante para las arcas del club.
Seguidamente Gabriel Zapiain, hace un resumen de las actividades, logros deportivos
y eventos del Club:
Exiten 11 secciones, pero Vela sólo imparte cursillos. La distribución es la siguiente:
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ATLETISMO – ATLETISMOA






DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA 7ª
COPA DE LA REINA INDOOR 4ª
1ª DIVISIÓN MASCULINA 13º
14 CAMPEONES DE ESPAÑA, 31 MEDALLAS
CAMPEONATO MUNDO - PEKIN (CHINA)*

Naroa AGIRRE



CAMPEONATO EUROPA SELECCIONES - CHEBOSKARY (RUSIA)
 Naroa AGIRRE
 Alazne FURUNDARENA



CAMPEONATO EUROPA SUB-23 - TALLIN (ESTONIA)
 Patricia ORTEGA
 Maialen AXPE



CAMPEONATO EUROPA JUNIOR – ESKILSTUNA (SUECIA)
 Nora ORDUÑA

BALONCESTO –SASKIBALOIA

 NACIONAL SÉNIOR MASCULINO: 2º puesto, jugó la fase de ascenso y organizó
la Final Four
 JUNIOR FEMENINO: Ascenso a Liga Vasca
 CADETE MASCULINO: Ascenso a Liga Vasca
HOCKEY HIERBA – VELAR HOCKEYA
EQUIPO DE DIVISIÓN DE HONOR MASCULINO

4º en la COPA DEL REY 2016
Peio Azkoaga elegido por la RFEH como MEJOR JUGADOR DE LA LIGA 2014-2015

3º en la COPA DE ESPAÑA 2015 | Juvenil
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NATACIÓN – IGERIKETA


SELECCIONADAS PARA EL CAMPEONATO DE GIPUZKOA, CAT. ALEVÍN:





Lide MARQUET (2 primeros puestos)
Naroa GARAIALDE (2 segundos puestos)
Ekia AZPEITIA (2 terceros puestos
Irune URANGA.

PIRAGÜISMO – PIRAGUISMOA


LOGROS INDIVIDUALES INTERNACIONALES
 Maialen CHOURRAUT - Campeona de Europa
 Samuel HERNANZ: Subcampeón en la Copa del mundo de La Seu
D´Urgell.
 Miren LAZKANO:
o Subcampeona del mundo en C1 patrullas.
o Subcampeona de Europa en C1 en patrullas sub 23 y en C1
individual
o Tercera de Europa en K1 patrullas junior (junto con Irene
Egües)
 Irene EGÜES: Tercera de Europa en K1 patrullas junior (junto con Miren
Lazkano)


Eneko AUZMENDI: Subcampeón del mundo junior en K1 patrullas.

PIRAGÜISMO –JJOO


LOGROS SE LA SECCIÓN

 Campeones de Gipuzkoa
 Subcampeones de España
 Subcampeones de la X LIGA DE JÓVENES PROMESAS DE SLALOM
MAIALEN CHOURRAUT cuenta con la plaza para los JJOO de Rio.
En hombres, tanto en K1 como en C1 la plaza para España se la juegan en mayo
(CAMPEONATO de EUROPA).
 En K1 tenemos a SAMUEL HERNANZ
 En C1 a JON ERGUIN

RUGBY – ERRUGBIA


1ª DIVISIÓN de la LIGA VASCA, quedando el 4º sobre 10 equipos

SOFBOL – SOFBOLA



CAMPEONAS de la LIGA NACIONAL 2015
SUBCAMPEONAS de la COPA DE LA REINA 2015
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CLASIFICADAS PARA EL CAMPEONATO DE EUROPA POR CLUBES en AGOSTO
EUROPEAN WINNERS CUP 2016

TENIS – TENISA


IÑIGO GARMENDIA : SUBCAMPEÓN DE GIPUZKOA ABSOLUTO y varios
torneos Junior ganados en las Comunidades de Navarra, Vizcaya y Alava.

TENIS DE MESA – MAHIA TENISA



EQUIPO 1º DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA: CAMPEÓN DE LIGA.
 Asciende a la Liga de División de Honor Femenina



11 MEDALLAS Campeonatos de Euskadi -Todas las Categorías 6 OROS, 3 PLATAS Y 2 BRONCES

TRIATLÓN – TRIATLOIA


EQUIPO FEMENINO
 2º CTO. DE EUSKADI DE TRIATLON OLIMPICO
 2º CTO.DE GIPUZKOA DE TRIATLON OLIMPICO



EQUIPO MASCULINO
 3º CAMPEONATO DE EUSKADI DISTANCIA OLIMPICA
 3º CAMPEONATO DE GIPUZKOA DISTANCIA OLIMPICA
 2º CAMPEONATO DE EUSKADI MEDIA DISTANCIA

VELA – BELA ONTZIA
También apodado… “BARON ROJO”
EL TOLOTI DEL ATLÉTICO SS CAMPEÓN DE LA LIGA DE INVIERNO J-80 EN HONDARRIBI

TECNICOS Y DELEGADOS – TEKNIKOAK ETA DELEGATUAK





BALONCESTO | Luis Comendador: Seleccionador Junior de Gipuzkoa
RUGBY | Jose Miguel Galdós “Historias”: Director Técnico de la Federación de
Euskadi.
SÓFBOL | Orel Morales: Coach en la selección Española en el Europeo 2015
TENIS | MIKEL FERNÁDEZ LUCAR . Entrenador de los Veteranos de Gipuzkoa

ACTIVIDADES DIRIGIDAS – KIROL EKINTZAK
INSTALACIÓN LA CONCHA
 Pilates / Ciclo Indoor / Estiramientos / Zumba Infantil
 TOTAL: 124 alumnos/as
INSTALACIÓN BERA-BERA
 Combinada / Pilates
 TOTAL: 66 alumnos/as
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EVENTOS DEPORTIVOS – KIROL EKITALDIAK





30. ONDITZ OROITUZ TRIATLOIA (distancia Olímpica) | junio 2015
 Participación internacional / 950 triatletas
7. EMAKUMEZKOEN TRIATLOIA (distancia supersprint) | junio 2015
 Participación exclusiva de mujeres / 250 triatletas
18. IRLAKO IGERIKETA ZEHARKALDIA | agosto 2015
CATEGORÍA ADULTOS; 1500 m e INFANTILES 600 m/600 nadadores

2. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.
Se aprueba el acta de la Asamblea Ordinaria del 25 de marzo 2015 por unanimidad

3. Presentación y aprobación de las cuentas del ejercicio 2015

PRESUPUESTO RESULTADO
2015
2015
Descripción
INGRESOS POR ABONADOS Y SOCIOS
SECCIONES
POLIDEPORTIVO DE ETXADI
Fichas entrada
Sauna
Hamacas
Masaje
Armarios
Squash
Toallas
Almacenamiento y alquiler de piraguas
Organizaciones deportivas
Alquiler de instalaciones Bera Bera, Bares, Concha
Escuelas y cursillos
Eventos sociales
Venta de productos
Subvenciones de explotación
Subvenciones de capital
PUBLICIDAD
Renta antena
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS PROFES INDEPENDIENTES
COMUNICACIONES
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento correctivo
Limpieza
Productos de limpieza
PRIMA DE SEGUROS
SERVICIOS BANCARIOS
Agua
Electricidad
Gas
Material de oficina
OTROS
TRIBUTOS

Ingresos
676.000,00
545.000,00
89.712,71
46.440,00
4.300,00
1.500,00
12.240,00
13.800,00
710,00
7.022,00
16.698,00
111.160,00
80.675,00
146.000,00
6.850,00
6.826,00
6.500,00
52.872,00
12.000,00

IMPORTE DE LA CIFRA DE NEGOCIO Y GASTOS

1.850.305,71

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN
DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO
INSOLVENCIAS CRÉDITOS Y VARIAC.PROVISIONES ACTIVID.
RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS

206.810,48

14.000,00
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Gastos
630.000,00

9.990,00

12.500,00
1.301,30
81.400,00
23.088,00
128.000,00
3.960,00
4.100,00

2.650,00
365.500,00
16.420,00
7.976,52
23.527,31
17.050,00
127.200,00
5.750,00
13.971,98
5.950,00
54.700,00
82.245,12
1.650,00
6.400,00
15.950,00
2.215,00
1.643.495,23

216.000,00
9.189,52
300,00
18.100,00
26.989,52

Asier Ilzarte de AGEM Consultores hace un breve repaso de las cuentas de 2015, señalando
que no ha habido hechos relevantes, aunque el fondo de maniobra mejora con respecto al año
pasado.
Explica algunos detalles como que no ha habido impagos de cuotas, que no se pagan
impuestos por ser sociedad deportiva, que respecto a la última parte del litigio de Etxadi se ha
cobrado en 2015 la cantidad de 89.000,00 € que se contabilizarán en Resultados de ejercicios
anteriores y que los seguros han anticipado 100.00,00 €.
Tras ello las cuentas de 2015 se aprueban por unanimidad.
4. Presentación y aprobación del presupuesto para el 2016
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El Gerente Ander Eizaguirre presenta el presupuesto anterior haciendo algunas aclaraciones y
señalando que los ingresos por abonados y socios aumentan, por la subida de cuotas, así como
los de las secciones, con respecto al año pasado. El Lilatlón y el Triatlón son dos pruebas que
dejan beneficio al Club. El mantenimiento preventivo del aire acondicionado hay que
considerarlo como un extra, hemos contratado tarifa plana en electricidad. Considera que el
presupuesto es equilibrado.
Boni Aldaya pide aclaraciones sobre el gasto en toallas. El Gerente explica, que están reflejadas
sólo las toallas que se cogen esporádicamente.
Luis de María pregunta por los 10.000,00€ de limpieza, se le responde que son muchos
vestuarios y ya se ha estudiado, pero no se puede rebajar.
Se comenta como ha bajado el uso de las canchas de squash, habrá que pensar en reutilizar
dichos espacios. Asimismo se advierte que al tener que cambiar las fechas de Triatlón, si se
celebran las elecciones generales, habrá menos participación y por lo tanto menos ingresos.
El Gerente comenta la disminución de los socios, habrá que hacer campaña de captación

Tal y como previamente había acordado, la Junta Directiva propone el aumento de las cuotas y
servicios en un 2%, manteniéndose la entrada al Club en 0,80 € y el coste de los servicios de
masaje y cuotas de las piraguas se mantienen.
Ello supone las siguientes Tarifas:
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Boni Aldaya propone que los padres de los niños que practican deporte, también debieran ser
socios, tener un abono familiar. También propone hacer un abono para los turistas de los
hoteles cercanos.
Gabriel Zapiain dice que ya estaba previsto se ha hablado con el Hotel Niza y El Londres.
Se podría hacer un pack: piragua, tumbona, sauna…
Se propone crear una tarifa anual para niñ@s de 3 a 6 años por 30,00€, hacer un bono de
verano para niñ@s...
Finalmente y por unanimidad se aprueba el presupuesto de 2016 y la subida de tarifas.

5. Información sobre daños en la Concha derivados del temporal y situación actual
En relación a este punto del orden del día Pedro García informa que según nos habían dicho
después del último temporal, “las ventanas que iban a colocar en La Concha eran a prueba de
bombas, como se ha podido comprobar no eran a prueba de olas”.
Se ha conseguido que las que van a sustituirlas ahora, sean de acero inoxidable así como los
marcos, el coste para el Club va a ser cero. Se ha adjudicado a la misma empresa y la obra
estará acabada para el 15 de junio.
Parece que nos van a permitir colocar las defensas exteriores y hemos solicitado también
poder colocar unas interiores. Se han presentado los daños sufridos a nuestro perito, él los
debe trasladar al Consorcio de seguros, no se sabe, cuánto se va a cobrar.
Boni Aldaya dice si no se podrían sacar las máquinas cuando se prevea temporal. Gabriel
Zapiain le contesta que el coste de desmontar las máquinas sería muy alto, y nunca habría la
seguridad de si se va a producir el siniestro.
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Se pregunta si no se puede reclamar a la ingeniería que colocó las ventanas después del último
temporal. Se contesta que la reclamación la tendría que cursar el Ayuntamiento.
Jorge Letamendia comenta que la única solución es poner las protecciones externas. Pedro
García dice que si por fin se colocan éstas, hay que conseguir, que las coloque y retire el
Ayuntamiento.
Otro socio felicita a la junta directiva por la rapidez con la que se ha actuado y por la gestión
con los otros gimnasios.
Pedro García da las gracias a los socios que se han ofrecido a ayudar.
6. Ruegos y preguntas
Por la Junta se informa que se va a colocar un desfibrilador en La Concha y otro en Bera-Bera,
y se dará un curso para aprender su manejo a los empleados. Un socio comenta que también
sería bueno que lo recibieran los socios.
Pedro García recoge la petición de los socios que se bañan todos los días, de su deseo de
disponer del salvavidas.
Respecto al aire acondicionado se comenta que hay que ajustarlo aún, y que se va colocar una
puerta corredera en el gimnasio con pulsador. Se pregunta si el aire acondicionado, va ser para
todos los espacios, se contesta que es igual que la calefacción. Las ventanas deben permanecer
cerradas, tendrán un dispositivo de apertura que manejaran los empleados del Club.
Manolo solicita que se bajen las cuotas a los socios jubilados.
En cuanto a la cuestión del uso las hamacas y sillas en temporada estival, Agustín Pérez
comenta que hay un Reglamento para su uso.
Boni Aldaya dice que el bar de La Concha, debe mejorar, comenta que es caro, hay poca oferta
para comer y se cierra a las 17,00 h. además que ha estado cerrado cuando podía haber estado
funcionando en 15 días. Pedro García le responde que los beneficios del bar son escasos, que
se va a colocar una máquina de vending. Juantxo Sabadie comenta que el bar con las
limitaciones que tiene, da juego, son 365 días al año y trabaja mes y medio.
Luis de María pregunta si se ha cuantificado el número de socios necesarios para que no haya
déficit en el Club, Pedro García le contesta que 500 socios más, y que pensemos todos que
campaña de captación se puede hacer para conseguirlos.
Gabriel Zapiain propone:
 Mailing para recuperar ex socios, sin cuota de entrada.
 Socios familiares.
 Realizar una oferta de junio a diciembre.
 Socio que trae un nuevo socio se la baja la cuota.
 Los hoteles por ejemplo podrían pagar como 10 socios y tenerlos a disposición de sus
clientes.
El Gerente comenta que se puede hacer campaña publicitaria en el DV.
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Se pregunta cuántos socios han abandonado después de cada ola. Con la anterior ola se
perdieron 400 socios, que se iban poco a poco recuperando, después de esta última aún está
sin cuantificar.
Juantxo Sabadie comenta que se confunde socio con usuario, y se habla de las cuotas de otros
clubs del entorno.
Boni Aldaya propone que se capten niñ@s para hacer deporte y que tengan que hacerse socios
los padres.
Se explica que las secciones cuestan 2,00€/mes por cada socio.
Por último se informa que se han aclarado las posiciones del Club con respecto al
Ayuntamiento y a la Diputación y se anuncia que tenemos un subcampeón del mundo de
piragüismo Samuel Hernanz, sugiriéndose que se podría homenajear a estos deportistas
destacados por ejemplo en una sidrería.
Pedro comenta que cuando el Club esté acabado, se podía realizar alguna reinauguración.
Y, sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21,15 h.
Finalmente los asistentes a la Asamblea aplauden a la Junta Directiva.

Donostia, a 25 de abril de 2016
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