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Club Atlético de San Sebastián 
Acta de la Asamblea General Ordinaria 

15.12.2020 
 
Previa la correspondiente convocatoria, y a las 19:00 h en el Polideportivo 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: 
 

 
 

467 1395 1480 2526 2914 3084 3369 3535 3985 4000 
4781 5081 6375 6567 6750 6802 7340 7416 7424 7642 
8817 8855 9004 9223 9448 9583 10835 11084 12540 12561 

12752 12777 13059 13552 14079 14080 14311 15505 16349  
 
 
 
 
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 2019. 
4. Presentación y aprobación del presupuesto para el ejercicio 2020. 
5. Información sobre la situación del Proyecto de Hotel y de instalaciones deportivas y sociales 
en Bera Bera. 
6. Resumen deportivo del año. 
7. Ruegos y preguntas. 
 
 
1. Saludo del Presidente.  

 
Pedro García, presidente del Club, agradece la asistencia a los socio/as, en este año atípico y 
difícil que aún durará unos meses más. 
 
Agustín Pérez, vocal de la junta directiva, comenta que las cuentas del año 2019 y los 
presupuestos del año 2020 están publicadas en la página web del Club a disposición de todos 
los socios/as. 
 
2. Lectura y aprobación del acta de la asamblea general ordinaria anterior. 

 
Se aprueba el acta de la asamblea anterior por todos los asistentes, con la abstención de un 
socio. 
 
3. Presentación y aprobación de las cuentas del ejercicio 2019. 

 
Como comentó el asesor de la empresa AGEM y dado el tiempo transcurrido, el análisis que 
nos presenta el Balance de Situación está fuera de tiempo, es una foto antigua. 
 

 El activo corriente ha disminuido en 42.000€. 



 

 El pasivo no corriente ha disminuido en 48.000 
 El pasivo corriente ha disminuido en 57.300 

totalmente amortizadas.
 
La foto financiera es buena a pesar del endeudamie
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El pasivo no corriente ha disminuido en 48.000 € 
El pasivo corriente ha disminuido en 57.300 €. Las deudas por leasing con Giroa están 
totalmente amortizadas. 

La foto financiera es buena a pesar del endeudamiento. 

€. Las deudas por leasing con Giroa están 

 



 

 
Respecto a la cuenta de Pérdidas y Ganancias

 Los ingresos han aumentado un poco, 13.000 
 Los gastos han sido parecidos.
 La amortización ha ascendido a 213.00 
 El cash flow asciende a 262.000 

 
La cuenta de Pérdidas y Ganancias 
como es el Club ATSS. 
 
 

 
 
Tras votación a mano alzada, las cuentas son aprobadas por todos los asistentes, 
abstención de un socio 
 
4. Presentación y aprobación del presupuesto para el ejercicio

 
Ander Eizaguirre presenta los presupuestos de 2020
corresponden con el año en el que en marzo se declaró el estado de alarma.
 
Son unas cuentas continuistas
cuotas se redujeron durante el confinamiento
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Respecto a la cuenta de Pérdidas y Ganancias: 
Los ingresos han aumentado un poco, 13.000 €. 
Los gastos han sido parecidos. 
La amortización ha ascendido a 213.00 €. 
El cash flow asciende a 262.000 €. 

La cuenta de Pérdidas y Ganancias es una cuenta ajustada en una entidad sin ánimo de lucro

Tras votación a mano alzada, las cuentas son aprobadas por todos los asistentes, 

Presentación y aprobación del presupuesto para el ejercicio 2020. 

Ander Eizaguirre presenta los presupuestos de 2020. Hay que tener en cuenta que se 
corresponden con el año en el que en marzo se declaró el estado de alarma. 

on unas cuentas continuistas, pero con un déficit de 96.000€. No puede olvidarse que l
cuotas se redujeron durante el confinamiento y ello produjo una pérdida de 137.000 

ajustada en una entidad sin ánimo de lucro 

 

Tras votación a mano alzada, las cuentas son aprobadas por todos los asistentes, con la 

Hay que tener en cuenta que se 
 

No puede olvidarse que las 
ello produjo una pérdida de 137.000 €. 
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Las secciones deportivas disminuyeron en ingresos y gastos. Se produjeron falta de patrocinios 
por falta de competición. En concreto, en el año 2019: 90.000 € y, en 2020: 44.000 €. 
 
Con respecto a las partidas de diario, también ha habido disminución: fichas disminución del 
50%, disminución en saunas, toallas. 
 
En el apartado de organizaciones deportivas, el lilaton fue un exitazo y no se pudieron hacer 
más. 
 
La renta del Bully ascendió a 31.000 €, el gasto en limpieza (-25.000 €) y electricidad (-31.000) 
ha disminuido. 
 
Se ha renovado el contrato con Giroa con una mejora importante en el coste de Kw/h, que 
repercutirá favorablemente en la cuenta de resultados del Club. 
 
El socio Alberto Cifuentes pregunta cuántas bajas de socios/as se han producido desde la 
declaración del estado de alarma de marzo hasta el momento actual. 
 
Ander Eizaguirre contesta que, a día de hoy 101 bajas en total, añadiendo que, en la primera 
parte del año llegaron a ser más de esa cifra, pero que en los últimos meses ha cambiado la 
tendencia y el saldo es positivo. 
 
Tras votación a mano alzada, los presupuestos del ejercicio 2020 son aprobados por todos los 
asistentes, con la abstención de un socio. 
  
 



 

 
 
 
5. Información sobre la situación del Proyecto de Hotel y de instalaciones deportivas y 

sociales en Bera Bera. 
 
Pedro García, presidente del Club, informa a los socios asistentes de la evolución y los 
pasos necesarios para llevar a cabo el proyecto, haciendo referencia a que en el mes de 
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Información sobre la situación del Proyecto de Hotel y de instalaciones deportivas y 

, presidente del Club, informa a los socios asistentes de la evolución y los 
pasos necesarios para llevar a cabo el proyecto, haciendo referencia a que en el mes de 

 

Información sobre la situación del Proyecto de Hotel y de instalaciones deportivas y 

, presidente del Club, informa a los socios asistentes de la evolución y los 
pasos necesarios para llevar a cabo el proyecto, haciendo referencia a que en el mes de 
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marzo el ayuntamiento había dado la licencia municipal, si bien y debido a la declaración 
del estado de alarma, el 15 de marzo, se quedó todo congelado. 
 
En junio se retomaron las actuaciones y tampoco hubo recurso judicial alguno frente a la 
aprobación municipal urbanística necesaria. Sin embargo, la paralización temporal de las 
actuaciones como consecuencia del estado de alarma ha obligado a pactar un retraso en 
las fechas previstas inicialmente para la firma del contrato, aunque existe una promesa de 
qué para finales del próximo mes de enero, el proyecto esté en marcha. 
 
 

6. Resumen deportivo del año. 
 
Hay que tener en cuenta que la asamblea general anterior se celebró en el mes de abril de 
2019. 
 
Gabriel Zapiain, vocal de la Junta Directiva, hace una exposición de la composición y los 
logros deportivos más relevantes de la temporada de las 12 secciones que tiene el Club, así 
como los eventos que se han celebrado. 
 

 

ATLETISMO (mixta) 
 

La sección cubre todas las categorías desde la escuela hasta los 2 equipos sénior,  
masculino y femenino, con 280 efectivos. 

 
 Por equipos  

 
Un año más el equipo sénior femenino mantiene la categoría, quedando 7º en el 
Campeonato de España División de Honor y 6º en la Copa de la Reina.  
El equipo sénior masculino por su parte quedo 11º en Campeonato de España de 
su categoría 
 

 A nivel individual 
 
 Maialen Axpe: Campeona de España y 17ª en el Campeonato de Europa en 

pértiga. 
 Irati Mitxelena: Campeona de España promesa de longitud y 6ª en el 

Campeonato de Europa Sub 23. 
 -Aitana Rodriguez: Subcampeona de España Junior de 60 y 100m. y 8ª en el 

Campeonato de Europa Junior de 4 x100m. 
 

         BALONCESTO (mixta) 
 
         Cuenta con 13 equipos que suman 200 deportistas 
 

 El equipo sénior masculino milita en Primera nacional consiguió un año más 
disputar la Final Four de ascenso a la liga EBA  

 El segundo equipo sénior masculino, en regional masculino, termina la liga en 
primera posición clasificándose para la Final Four ganando la final consiguiendo de 
este modo el ascenso a Segunda Nacional. 
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 El Junior femenino Garazi se hacen con el primer puesto de la liga de 
participación, ganan también la Final Four proclamándose campeonas de su 
categoría 

 El resto de equipos realizó una correcta temporada continuando su proceso de 
aprendizaje. 

 
 
 
HOCKEY (masculino) 
 
Cuenta con equipos más escuela que suman 100 deportistas. 

 El equipo sénior de División de Honor B y el de primera mantienen su categoría.  
 El equipo cadete consigue el subcampeonato de Euskadi tanto en hierba como en 

sala.  
 Los infantiles por su parte ganan el Campeonato de Guipúzcoa de las 2 

modalidades y son subcampeones de Euskadi en sala.  

La sección aporta numerosos jugadores a las diferentes selecciones autonómicas. 
 

NATACION (mixta) 
 
Cuenta con equipos repartidos entre las categorías de Benjamín a ABS-Joven que suman 
115 deportistas. 
 
Las nadadoras Junior participan tanto en el Campeonato de Gipuzkoa como en el de 
Euskadi resaltando a la nadadora Lide Marquet ganadora de varias medallas y 
realizando la mínima para acudir al Campeonato de España y consiguiendo la 
participación en diferentes finales. 
 
Cabe destacar también la vuelta del club a campeonatos provinciales y autonómicos en 
categoría alevín e infantil. 
 
PÁDEL (mixta) 

 
Cuenta con una quincena de jóvenes en la escuela siendo, la promoción su principal  
 objetivo. 
 

 A nivel competición, Txema Irigoien es su máximo exponente quedando campeón 
de los Torneos de Beasain y Mons de 4ª categoría.   

 

PIRAGÜISMO (mixta) 
 
Cuenta con equipos más escuela que suman 100 deportistas 

 A nivel cantera; Los jóvenes piragüistas han copado la mayoría de pódiums tanto a 
nivel individual como colectivo. 

 A nivel federado, los títulos ganados son numerosos; 
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 Campeones de Guipúzcoa, Euskadi y de España 
 Campeones de la XII Liga de Slalom olímpico “Manuel Fonseca” 
 Campeonas de la Liga femenina de España 

 
 A nivel Internacional; 

Senior 

 Maialen Chourraut; 10º puesto individual y 4º en patrullas en el Mundial 
de La Seo d’Urgell, 5ª en la Copa del Mundo de Londres y Bratielava, 7ª en 
la Copa del Mundo de Markkleeberg en K1 

 Samuel Hernanz; 2º puesto en Patrullas 13º en el Mundial de Seo d’Urgell 
en nacionales. K1 

 -Unai Nabakues; 3º en patrullas en el Mundial Sub 23 en K1 
 -Alex Goñi; 3º en patrullas en el Europeo Junior en K1 
 -Xanet Etxarri; 12º en el Europeo Junior en C1 

Como todos los años aporta un buen número de piragüistas a los diferentes 
equipos nacionales 

 

RUGBY (mixta – eminentemente masculina) 
 
La sección está compuesta por 6 equipos con 120 fichas.  

 
 A nivel autonómico; los equipos séniors, sub 18 y sub 16 han cuajado una buena 

temporada quedando situados de la mitad de la tabla para arriba. 
 
 A nivel regional;  

 
Los sub 14 han jugado la Liga Guipuzcoana manteniendo un grado alto de competición. 
Los sub 12 y sub 10 que juegan por la modalidad de concentraciones han mantenido 
un alto nivel en sus desplazamientos por la provincia. 
 
SOFBOL (casi en su totalidad chicas) 
 
Cuenta con 30 deportistas la mayoría sénior. 
 
 A nivel autonómico; Campeonas de la Liga vasca sénior. 
 A nivel estatal; Subcampeonas de la Liga nacional de División de Honor. 
 A nivel internacional; Campeonas de Europa, invictas, en Dupnitsa, Bulgaria 

 
TENIS (mixta) 
 
La sección basa su trabajo en cursillos de formación y tecnificación moviendo una  
masa importante de cursillistas. 

 A nivel competición cuenta con 13 jugadores en diferentes categorías. 
 

TENIS DE MESA (mixta) 
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Cuenta con 50 jugadores federados más los numerosos cursillistas que pasan por la  
escuela y los campus de verano. 

 

 A nivel de equipos tras una gran temporada se consiguió el ascenso a División de 
Honor Femenina, a División de Honor Masculina y a Primera División masculina 

 A nivel individual es de destacar la segunda posición en el Campeonato de España 
Infantil para discapacitados de Ander Cepas. 

 A nivel internacional, Ander Cepas participo en el Campeonato de Europa 
Absoluto de discapacitados en Suecia y se ganó el puesto en el grupo de trabajo 
de deportistas promesas paraolímpicos de la Federación Española. 

 

TRIATLON (mixta) 
 

 
Cuenta con más de 50 deportistas. Han competido en numerosas pruebas  
consiguiendo muy buenos resultados a lo largo de toda la temporada tanto a nivel  
individual como por equipos. 

 

 A nivel individual: 
 

FEMENINO; 
 

 Maddi y Olatz Marquet que han subido al pódium en casi todas las  
pruebas en las que han participado y consiguiendo más de una medalla en  
la misma competición. 
Ej: Maddi en el memorial Onditz quedo 3ª absoluta, y 1ª en sub 23 más el 
Campeonato de Gipuzkoa. 
 

 Como joven promesa a Nerea Garayalde Campeona de Euskadi Cadete en  
Lekeitio 

 
MASCULINO; 

 
 Peru Alfaro  
 Imanol Ugalde  
 

En veteranos:  
 
 Aitzol Arregi   
 Jordi Ruiz Cabestany  
 

VELA (mixta) 
 

Iñigo Etxaniz es el alma mater de esta sección cuenta con 2 barcos: Toloti y Tokolo que  
mueven numerosos alumnos en los tres niveles de cursos que imparte 
  

INICIACIÓN – PERFECCIONAMIENTO Y REGATA 
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A lo largo de la temporada han participado en numerosas regatas obteniendo buenas  
clasificaciones en la mayoría de ellas, podemos destacar la victoria en la general de la  
Regata internacional memorial, Toto Munilla (35 participantes) del Toloti por 5º año  
consecutivo. 

 
 

EVENTOS   

 LILATON                                                    FECHA: 3 de marzo de 2019 

LUGAR: Centro de San Sebastián          Nº DE EDICIÓN: 30 

DISTANCIA: 5km             Nº PARTICIPANTES: 6.266 mujeres  Maximo) 6000 
 

 TRIATLON “MEMORIAL ONDITZ” – TRIATLON DE LA MUJER 

FECHA: 30 de junio de 2019                                      29 de junio de 2019                        

LUGAR: Playa de la Concha  

Nº DE EDICIÓN: 34                                                   11 

DISTANCIA: 1.500m | 40km | 10Km                         300m | 8km | 2Km 

Nº PARTICIPANTES: 80 as 590 os                            351 

 
 VUELTA A LA ISLA   FECHA: 25 de agosto de 2019 

LUGAR: Playa de La Concha  Nº DE EDICIÓN: 22 

DISTANCIA: 3.000m adultos y 800m infantiles 

Nº PARTICIPANTES: 531 adultos y 38 infantiles 

 
 CROSS BEACH        FECHA: 15 de diciembre de 2019 

LUGAR: Playa de La Concha  Nº DE EDICIÓN: 39 

DISTANCIA: 4Km adultos Nº PARTICIPANTES: 46 mujeres y 109 hombres 

 
ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

 

CONCHA  
 
 Ciclo Indor - Pilates – Zumba: 143 alumn@s (media de los 3 bloques) 
 Circuitos: (2 dias a la semana con 4 sesiones)  



 11 

 Salidas aeróbicas: (2 sábados al mes) 
 

BERA-BERA 

 Pilates: 46 alumn@s (media de los 3 bloques) 

 

CURSILLOS UDA 

 Gran afluencia de cursillistas, unos 1.000, tanto en Bera Bera como en la Concha. 

      MODALIDADES: 
 Multideporte 
 Tenis 
 Pádel 
 Tenis de mesa 
 Piragüismo 
 Triatlón 

7. Ruegos y preguntas. 
 

El socio Miguel Hernando, en su propio nombre y, según sus palabras, recogiendo la opinión 
de un buen número de socios/as de su entorno, felicita a la Junta Directiva por su labor en 
estos meses tan complicados de 2020. 
 
Dicho lo cual, los asistentes a la Asamblea acompañan estas palabras con un aplauso. 
 
Y, sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19,55 h. 
 
 
 

Donostia, a 15 de diciembre de 2020 
 
 

 
Fdo.: Mª Eugenia Lucea                                                             Fdo.: Pedro García       
Secretaria                                                                                               Presidente 
 
 


