
ACTA Nº: 1/2013 
REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS DEL CLUB CICLISTA MONTAÑA PALENTINA 
 
En Cervera de Pisuerga, siendo las 19:00, del día 19 de enero, del año 2013, se reunió la Junta de socios del Club Ciclista 

Montaña Palentina en segunda convocatoria en la Casa de los Leones conforme a los estatutos y a ley. 

 

Estuvieron presentes los siguientes miembros de la Junta de socios: 

JAIME ANDRES CALLEJA 

ANTONIO RONCERO REDONDO 

RENÉ ZAMORANO GÓMEZ 

 

Así como, los siguientes socios representados: 

PIEDAD AZPELETA MARTÍN 

JOSÉ RAMÓN BASTIDA GARCÉS 

JUAN ALBERTO BASCONES FUENTES  

Total ==== 6 

 

Los miembros de la Asamblea General, tras ser informados de que no se ha recibido ninguna proposición formulada por los socios 

dentro del plazo marcado por los Estatutos, aprueban por unanimidad el siguiente orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. 

2. Análisis de la temporada. 

3. Asuntos económicos. 

4. Confección Proyecto deportivo 2013. 

5. Propuestas de la Junta Directiva. 

6. Cuotas y licencias. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la última Asamblea Ordinaria y Extraordinaria: 

Tras el saludo de bienvenida del Presidente, se realizó la lectura del acta de la última Asamblea realizada por el Club el 21 de 

enero y la Extraordinaria celebrada el 11 de marzo de 2012, que fueron aprobadas por unanimidad.  

 

2. Análisis de la temporada 2012: 

El presidente del Club comenzó su discurso agradeciendo la presencia de los socios asistentes, especialmente ante las adversas 

condiciones meteorológicas y de aquellos que se habían preocupado en delegar su voto dentro del plazo y forma marcados. A 

continuación, se repasó el programa de actividades realizadas donde se elogió el notable avance experimentado en la faceta 

organizativa, especialmente con la organización del Campus de Ciclismo o de la Gala de la Copa España, así como en el terreno 

económico donde se concluyó el ejercicio con un pequeño superávit. Sin embargo, se lamentó profundamente la falta de 

implicación y de participación en las actividades por parte de los/as socios/as así como la caída de las afiliaciones en un 50%, 

unos aspectos que lastran el funcionamiento del Club. Finalmente hace hincapié en el escaso interés que se aprecia entre los 

asociados en la asistencia a reuniones o asambleas donde se recuerda es el espacio donde se delibera y se deciden las acciones 

a realizar. 

 

En sus conclusiones finales, recordó a todos/as los/as socios/as de lo que supone pertenecer a una asociación y que el éxito 

radica en la acción colectiva. Además, pidió públicamente disculpas a todos aquellos que llegaron al Club ilusionados en que se 

iban a encontrar un tipo de actividades o con ideas erróneamente preconcebidas, y se han marchado decepcionados o sin 

lograr lo que buscaban. Aunque todavía caben muchos tipos de acciones en el Club, el objetivo primordial – recalcó – es la 

adecuación de las actividades a los intereses generales de los socios/as para aglutinar al mayor número de adeptos posibles y 

crecer paulatinamente como entidad, y no de forma desordenada. 

  

3. Presentación de las cuentas y del presupuesto 2013 y su aprobación: 

El presidente dio lectura a un informe donde se analizaba la situación financiera actual, así como las principales partidas de 

ingresos y gastos de la temporada 2012. Unas cuentas que fueron aprobadas por unanimidad. 

 

A continuación, se presenta un presupuesto para el presente año por un total de 10.000 € desglosado por secciones, siendo 

éste aprobado por unanimidad. En este punto, ante la posible organización de más actividades, el Presidente pidió a los 

asistentes autorizasen a la Junta Directiva a ampliar el volumen de gastos pero se comprometió a no crear un fuerte déficit en 

las arcas.  

 

4. Confección del proyecto deportivo. 

En este punto, se creó un amplio debate entre los presentes quienes deciden elevar una moción conjunta, que se resume en los 

siguientes puntos: 

1) Valoración muy positiva del abanico de actividades que se promueven en seno del Club y se aboga por implantar un mayor 

dinamismo con el que fomentar las acciones que se desarrollan así como otras propuestas de actividad física que aún pueden 

implantarse, pero requieren del compromiso de los socios/as y que no recaigan exclusivamente en la Junta Directiva. 



 

2) Se solicita trasladar a aquellos miembros que renueven su condición de socio/a o que se den de alta sean conscientes  de lo 

que supone formar parte de una asociación deportiva donde, además de contribuir al sostenimiento económico, se requiere de 

su colaboración en la organización de todas y cada una de las acciones que se desarrollen a lo largo del año. También deben 

concienciarse de que se requiere un esfuerzo para compaginar la vida cotidiana e implicarse en las actividades que lleva a cabo 

el Club. Podemos excusar nuestra ausencia en ciertos casos aislados pero los pretextos no pueden adoptarse de forma 

generalizada. 

  

3) Debe existir una ilusión por formar parte de nuestra entidad, en realizar acciones satisfactorias de forma conjunta (en 

equipo) y en disfrutar plenamente del proyecto deportivo. El compromiso debe ir más allá del hecho de subirse a una bicicleta 

con los colores del Club, sino en lo que supone el asociacionismo deportivo. 

  

A continuación, se implantaron y se aprobaron las directrices deportivas para 2013, las cuales seguirán abiertas durante unos 

pocos días a posibles ideas o sugerencias de última hora. 

 

- Actividades de promoción interna. Se traslada a la Comisión Cicloturista la reducción de marchas en MTB hasta un máximo de 

10 concentradas esencialmente durante los meses de mayor participación (entre marzo y junio). Una de las marchas será el Día 

del Club, donde se realizará una ruta especial y concluirá con una comida de hermandad a lo largo del mes de mayo. Como 

novedad, se crea un mini-calendario de marchas por carretera, así como una Fiesta de la Bicicleta en el mes de septiembre. 

Además, se impulsará la celebración de la segunda Gala de la Copa España para profesionales junto al Club Sirgas Románicas. 

  

- Actividades de promoción externa. Se organizará la segunda edición del Campus de Verano con la Federación de Castilla y 

León además de la trigésima cuarta edición del Gran Premio Villa de Cervera para júniors el 16 de agosto. Se contempla la 

organización de otra prueba de especial relevancia,  si se encuentran los apoyos económicos necesarios.  

 

El resto de las acciones se reorientarán en busca de un público más joven y de aquellos practicantes menos habituales para 

reafirmar nuestros valores de fomento y promoción del ciclismo. Además, se solicita la colaboración entre los/as socios/as para 

que promocionen y compartan nuestras actividades con el objetivo de unir a un público más numeroso. 

 

Respecto a la Lotería de Navidad del Club se mantiene la obligación a los socios de la venta de un talonario,  penalizando a 

aquellos que no lo hagan y premiando a aquellos que vendan más cantidad.  

 

5. Propuestas de la Junta Directiva: 

Se presentan las siguientes propuestas que son aprobadas por unanimidad: 

• Se aplaza la designación como miembros de las comisiones cicloturistas y de las actividades de promoción externa 

ante la baja asistencia a la Asamblea, aunque se determina proponer a los socios nombrados el pasado año continuar 

en su cargo. En caso de renuncia se trasladará la propuesta a otro/a socio/a. 

• Se abrirá un plazo brevemente para que los socios puedan adquirir prendas. Se aprueba la subida de los precios con 

respecto al pasado año debido al incremento del IVA en un 3%. Se enviará próximamente por e-mail los precios, 

formas de adquisición y el descuento que algunos/as socios/as dispondrán por su asistencia la pasada temporada a 

las marchas del Club.  

• También se determina aplazar la elección de la figura del instructor de asuntos disciplinarios y se decide trasladar a 

alguno de los socios/as más veteranos la propuesta. 

 

6. Cuotas de los socios y licencias federativas. 

Se aprueba las cuotas anuales quedando en los 20 euros, siendo de 12 euros para los menores de edad. Concluye la Asamblea 

informando de los precios de las licencias cicloturistas que aportan seguro de accidentes y a terceros. 

 

Se aborda el punto 7 de ruegos y preguntas donde se reitera a los/as socios/as que toman parte en pruebas ciclodeportivas o 

cicloturistas que deben notificar por escrito su participación, un aspecto que se ha repetido sistemáticamente entre la masa 

social durante la pasada temporada y ha impedido que estas acciones se hayan incluido en las memorias confeccionadas. Por 

esta causa, no se ha podido reflejar en ellas el volumen total de las acciones desarrolladas por los/as socios/as y, por tanto, han 

quedado incompletas. Además, se propone estudiar para llevar a cabo la organización de alguna actividad lúdico-deportiva para 

los socios como colofón a la temporada. Llegado a este punto, se pone fin a la Asamblea siendo las 21:00 horas. 

 

Presidente: Secretario:* 

D. Jaime Andrés Calleja D. Antonio Roncero Redondo 

 

 

(*) Actúa como secretario ante la ausencia del Secretario del Club, Diego Isla Prada, al tratarse del socio más veterano presente. 


