ASAMBLEA GENERAL C. A. SALTAMONTES 12 DE febrero de 2015
Preside. Manuel Pérez Hervás.
Secretario. Emilio Sáez Soro
Tesorero. Miguel García

1. Se procede a lectura del acta anterior.
2. El tesorero hace referencia a las actividades que son financiadas por el club.
El tesorero comenta la situación de la relación con el ayuntamiento respecto al pago de las
pruebas de lo que se derivó que su financiación ha consistido en la subvención corriente al
club.
El tema de las camisetas se planteó para poder financiarlas con los medios disponibles y un
pago a los socios del club.
El hecho de haber tenido un pequeño superávit se deriva de haber cobrado este año en la
prueba de la Plaza del Ángel.
Se han podido justificar los gastos de sobra en la subvención por la gran cantidad de pruebas
que se han realizado.
La concesión de la próxima ayuda estará favorecida por la gran cantidad de actividades que se
han realizado.
Comenta Miguel las pruebas en las que se ha perdido dinero, tanto en la Ruta de las Masías y
en la carrera descalcista con cantidades aproximadas.
Comenta que a partir de ahora en todas las pruebas nos obligan a pagar el seguro y la
ambulancia lo que encarece la realización de carreras que antes salían mucho más baratas.
Los ingresos totales considerando la probable aprobación de la subvención han sido 10.673 €.
El tesorero hace un desglose de las diferentes partidas de ingresos.
Los gastos han sido 10.468 €. El tesorero hace una revisión de las diferentes partidas de gasto.
El tesorero hace una reflexión respecto a la incidencia de las carreras en las que se tienen
gastos importantes y no se compensan con los ingresos valorando la carga que suponen.
3. Informe del presidente respecto al estado de las pruebas que organiza el club.
El presidente revisa el tema del cambio que supone el nuevo planteamiento de la obligación de
pagar seguros para todas las pruebas incluso en aquellas más populares como la vuelta a pie o
la San Silvestre.
Comenta el presidente el problema que suponen los gastos de carreras como La Ruta de las
Masías y La Descalcista sin una contraprestación suficiente de ingresos que pueden generar.

El presidente comenta que piensa que es más interesante quedarse con las pruebas
emblemáticas del club, como la vuelta a pie, la milla con la olimpiada y el cross de fiestas. En
último caso la carrera nocturna es del Ayuntamiento y la organiza el mismo aunque el club
puede ayudar.
Se plantea conseguir más actividades para el socio y liberar a este para no tener que trabajar
tanto. Se comenta que si las pruebas que no pueden dar dinero suficiente para mantenerse es
complicado seguir adelante con ellas.
El presidente insiste en que el club está en buena situación económica pero no se quiere llegar
a estar mal.
Jorge Carrascosa reflexiona sobre la problemática que supone haber estado hasta el momento
realizando pruebas sin seguro, sobre todo para el ayuntamiento que es quién autoriza las
pruebas. Parece que ha llegado el momento es que se ha tomado consciencia de este
problema y ya se aplica la obligatoriedad de contratar un seguro para la realización de
pruebas.
El presidente sigue relatando los diferentes eventos realizados: entrenamiento del club, Ruta
de las Masías, Vuelta a Pie a Segorbe, entrenamiento-almuerzo en el aula de la naturaleza,
Charla sobre nutrición deportiva, Tercera miniolimpiada y milla, carrera nocturna de la Plaza
del Ángel, Cross de Fiestas con record de participación en su 38 edición y la última prueba el II
trofeo Internacional descalcista con 10K y actividades en el día anterior.
Se realiza la propuesta de calendario para esta temporada:
-

-

Se instaura el día del socio en una fecha parecida a que era la de la ruta de las Masías
con un entrenamiento por ese recorrido, con una comida posterior. Dándose ese día
los premios de los campeonatos sociales.
Vuelta a Pie el 1 de mayo.
Semana deportiva, con la olimpiada y la milla. Se plantea además una charla sobre
entrenamientos.
La carrera nocturna se hará en el caso de que el ayuntamiento pida colaboración.
El cross de fiestas en su edición 39.

Se comenta que hay pocos que pasan los datos de participación en los campeonatos de fondo
y que sería de interés una mayor presencia de los corredores del club.
El presidente lee los ganadores de los campeonatos sociales tanto en las pruebas de asfalto
como en montaña.
El presidente lee los ganadores de la prueba de participación por kilómetros.
Se comenta el listado de carreras que cuenta para el campeonato. Los datos están disponibles
para los socios en la web del club.
Se plantea a los socios que propongan premios que les resulten más motivadores que los
típicos trofeos.

Se mantienen los servicios al socio, pista de atletismos, revisiones en Villareal, sesiones de
masajista en Mari Carmen Martínez y la web. Asimismo se ha hecho un buen aporte en equipo
tanto camisetas como banderines para decorar las carreras.
Se comenta los premios de la gala del deporte en Segorbe a Pepe Raro y Luis Foj.
4. Ruegos y preguntas.
Pilar Belarte comenta que se debería luchar por la Ruta de las Masías para que se pueda
mantener.
Se plantea que en un futuro quizás pueda rescatarse.
Se plantea por Jorge Carrascosa la pregunta sobre la descalcista por su participación. A lo que
se le aporta el dato de 72 corredores que terminaron la prueba.
Igualmente plantea un recorrido de montaña de cien kilómetros como proyecto. Se comenta
entre todos sin concretar en principio ninguna decisión.

Se cierra la sesión a las 21.18

