ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

Día de la reunión: Martes, 25 de Julio de 2017.
Hora de la reunión: 20h.
Lugar: Rocódromo Fraguel Rock Boulder.
Composición
▪
▪
▪
▪

de la mesa:
Presidente/a:Bruno Llelis
Vicepresidente: Ruben Ponce
Secretario/a: Alvaro Teatino
vocal: Carlos Galindo

Los asistentes son 36 personas
Siendo las 20:30 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea
General de Socios y Socias de la asociación de escalada de Albacete para tratar el
siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:
1. Presentación de la asociación
2. Regulación de la escalada
3. Cómo inscribirse en la asociación
4. Elección de un representante de escalada en la Federación
5. Elección de un nuevo secretario
6. Ruegos y Preguntas

1. Presentación de la asociación:
Bruno nos explica los pasos que hemos seguido para la creación de la
Asociación, desde el 25-5 cuando hicimos la primera reunión pasando por los
trámites burocráticos que se han realizado para la formalización de la misma.
Explicó cómo se ha formado la Junta Directiva y que en el mes de Junio se
realizaron dos reuniones con Federación Castellano Manchega de Deportes de
Montaña y Escalada y con el responsable de la Red Natura 2000.
En la reunión con el delegado de Albacete de la FCMDME nos aconsejó dos
cosas: realizar un censo de las vías existentes en la provincia y proponer un

representante de Escalada en el marco de la Federación.
Se realizó otra reunión con Antonio Catalán (Gestor de Red Natura y técnico de
Espacios Protegidos en Medioambiente), el cual nos comentó que no podía
escuchar nuestras propuestas hasta que no fuéramos un interlocutor válido
entre los deportistas y la administración (es decir hasta que la Asociación no
represente a un número importante de deportistas). También nos dice que no
se equipe hasta que no haya un protocolo sobre nuevas vías.
2. Regulación de la escalada
Se pasa la palabra a Rubén que nos explica cómo funcionan los espacios
protegidos en Castilla la Mancha, cuyo fin es proteger la flora y fauna existente
y sensible. Nos explica que en este marco la escalada es una actividad
AUTORIZABLE y que aun no hay protocolos sobre cómo se autoriza.
Nos expone los pasos a seguir:
1 ser un interlocutor válido (representar a un número importante de los
escaladores de la provincia)
2 Mediar con los Municipios y dueños de los terrenos donde escalamos
3 Realizar un censo de las vías existentes
4 Hacer una solicitud formal a Medioambiente para que autorice la escalada en
los sectores donde actualmente escalamos
Nos explica que los pasos más próximos son constituir una delegación de Escalada
Sostenible y establecer unos protocolos para la regulación de la escalada y las
equipaciones.

3. Cómo inscribirse en la asociación
Toma la palabra Carlos y nos informa de cómo inscribirnos en la Asociación.
Habrá que entrar en la web www.escaladaalbacete.org y rellenar un formulario,
después adjuntar en un email el resguardo del pago de la cuota.
También explica que la web será la vía de información oficial de la Asociación.
Se informa que la cuota del club serán 3€ y en este momento se propone a los
asistentes que voten si todos los miembros de la Asociación deben ser miembros a su
vez de ES y se acuerda que SÍ
Lo cual supone que la cantidad a ingresar será de 3€+15€ para la inscrpición en ES,
se explica que cada persona puede realizar por su cuenta la inscripción en ES y
abonar solamente los 3€ presentando información para que la directiva pueda
confirmar que es miembro de ES.

4. Elección de un representante de escalada en la Federación
Se piden voluntarios para ser el representante de escalada dentro de la FCMDME y
sólo se presenta Rubén Fernádez, así que se procede estima su propuesta y se le
inscribe en el cargo
5. Elección de un nuevo secretario
Alvaro toma la palabra y explica los motivos por los cuales deja el cargo de secretario
y se piden voluntarios, por medio de una aclamación popular se proponen a Enrique y
Arancha, los cuales entre ellos deciden que se presenta Enrique Fernandez, al no
haber más candidatos no hay votación y se procede a su inscripción en el cargo.

6. Ruegos y Preguntas.
-

Juanma pide a la directiva que sea autńoma para tomar decisiones sin tener
que realizar reuniones para cada tema. Se estima favorablemente su propuesta
Se solicita la creación de una vocalía de Molinicos y se acuerda que será Cortés
el vocal

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21:30 horas del
día citado, de todo lo cual doy fe como secretario/a y firmo la presente con el Vº Bº
del Presidente/a.

Vº Bº EL PRESIDENTE

Fdo.: Bruno Llelis

EL SECRETARIO (en funciones)

Fdo.: Álvaro Teatino

