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Se inicia la sesión el día 22 de marzo de 2013 a las 20:00 hrs. con la asistencia de 23 

socios: 
 
 Alejandra Gómez Fernández 
 Antonio Moreno Barrado 
 Celia Cediel Rodríguez 
 Daniel Melones Sainero 
 David Pulido Sanz 
 Francisco Javier Soriano España 
 Gema del Pino Crespo 
 Helena Zapatero Fuentes 
 Javier Domínguez García 
 Javier Sebastian González 
 Juan Manuel López Boluda 
 Mª Dolores Fuentes Mena 
 Mariano Romero Montero 
 Minerva Ferrer Izquierdo 
 Nuria Márquez Galián 
 Olga Fernández Martín 
 Oscar Burgos Gallego 
 Oscar Cerecinos de Vega 
 Pedro López Romero 
 Pilar Muñoz Rituerto 
 Sergio Palomino García 
 Víctor Manuel del Álamo Sánchez 
 Víctor Romero Fernández 
 

 

Orden del día: 

 

 Aprobación del Acta de la asamblea anterior 

Lectura por parte de la secretaria Gema del Pino del Acta de la Asamblea General 
Extraordinaria celebrada el 24 de marzo del año anterior, y aprobación de la misma. 

 
 Informe del Presidente 

El presidente Antonio Moreno informa de los siguientes puntos: 
 
- Realizada solicitud de la sala del Club por cuatro años según el Reglamento 

de Asociaciones del Ayuntamiento de Valdemoro. 
 
- Actualización de las fichas personales de los socios. Es necesario que se 

actualicen las direcciones de email así como cualquier otro dato que haya 
cambiado. Además se ha solicitado fotografía actualizada. 

 
 
- Necesidad de que los socios faciliten número de télefono y persona de 

contacto en caso de accidente. Se ha creado un listado con esta información 
para en caso de accidente, poder informar a la persona de contacto indicada. 
En cada salida del Club, determinados socios del club llevarán este listado. 
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- Préstamo de libros y alquiler de material. El coste está informado en la página 
Web de Monval. El material alquilado se recoge un viernes y se entrega al 
viernes siguiente. En caso de incumplimiento se sancionará abonando el 
precio del material alquilado y no entregado a tiempo. La duración del 
préstamo de libros es de 21 días con otros 15 más de renovación. 

 
 
- Licencia Federativa: se recomienda la lectura de los pasos a seguir en caso de 

accidente disponible en la página Web de la FMM, apartado “Licencia paso a 
paso”, “Accidentado”. A destacar que no se puede ir a los centros de la 
Seguridad Social salvo por causa de Urgencia Vital. En caso contrario, el 
seguro no se hace cargo de la factura. 

 
 
 Memoria de Actividades 

Antonio Moreno informa de las 21 actividades realizadas en el 2012 dividas en: 
- 4 quedadas de escalada 
- 2 cursos de cabuyería 
- 1 curso de reuniones para escalada clásica 
- 1 curso de técnicas de seguridad en pared 
- 1 curso de progresión en crestas 
- 1 curso de escalada de varios largos tutelada 
- 11 actividades de montaña 
 
La información de las actividades está disponible en la Web de Monval. 
 

 Conforme se aprobó en la Asamblea anterior, una de las actividades de montaña se 
realizó con el Club Bajo Cero de Parla.  
 
 También por aprobación en dicha Asamblea, el Club visitó en el mes de diciembre el 
recinto de la asociación GREFA para la preservación de la fauna salvaje con acceso al área 
restringida del hospital, en la que Victor Manuel del Álamo procedió a la liberación de un ave 
apadrinado por el Club y recuperado allí. 
 
 En 2012 se han celebrado las VII Jornadas de Montaña de Valdemoro organizadas por 
el Club Monval, con la participación de alpinistas y escaladores con reconocimiento nacional y 
mundial como son Sebastián Álvaro, Juanjo San Sebastián, Paco Aguado y Carlos Suárez y del 
socio  del Club Rubén Cantabrana. 



 Asamblea General Extraordinaria 2012 
 

Valdemoro, 22 de marzo de 2013   Página 3 de 4 

 
 
 Balance de ingresos y gastos 

Relación por parte del tesorero Víctor Manuel del Álamo de los ingresos y gastos 
generados en el año y saldo contable a 31 de diciembre de 2012. 

 
Se expone que al día de la fecha el club no ha recibido la subvención concedida por el 

Ayuntamiento para el año 2009 por importe de 4.200 €. 
 

SALDO INICIAL al 01/01/2012 

CAJAMADRID……… 2.579,24 € 
CAJA EFECTIVO…….   118,58 € 
TOTAL………………. 2.697,82 € 
 

INGRESOS: 

Cuotas de los socios 69 X 30 €………… 2.070,00 € 
Colaboradores ………………………………35,00 € 
Venta camisetas……….………………..         5,00 € 
Alquiler material………..……………..           5.00 € 
Total……………………………………  2.115,00 € 

  
GASTOS: 

Material …………………………………….   86,63 €  
Comisiones bancarias………….……..………  36,37 € 
Gastos y dominio Internet…   ……………….  177,39 € 
Suministro internet…………………………… 480,00 € 
Semana de la montaña………………………..   531,45 € 
Seguros AXA R.C….. ……………………….   410,84 € 
Donativo GREFA 2012………………………..  120,00 € 
Pago parte autobús actividad “Cuerda Larga”…   15,00 € 
Gtos. Equipamiento sectores Peguerinos………  187,67 € 
Gtos inscripción Junta 2011 en la C.A.M……      20,00 € 
Gastos charla Tino Núñez “Montaña y frio”….     90,00 € 
Total…………………………………………  2.155,35 € 

 
SALDO FINAL AL 31/12/2011 

CAJAMADRID…………… 2.414,55 € 
CAJA EFECTIVO……………153,88 € 
TOTAL……………………   2.568,43 € 
 
 

- El número de socios al 31/12/2012 era de 69, estando federados 52. 
- Al día de la fecha, hay 75 socios, 17 de ellos nuevos, con un total de 67 federados.  De 

los cuales 52 son hombres y 23, mujeres. 
- Hubo 11 socios del 2012 que no han renovado su cuota en el 2013. 

 
 

 Ruegos y preguntas 

Breve explicación del procedimiento para renovación de la Junta Directiva, el cual se 
celebra cada cuatro años o a solicitud del presidente o de la Junta. Este año no se realiza 
renovación. 
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Se explica la necesidad de informar de la actualización de los datos de los miembros de 
la Junta Directiva en el Registro de Entidades Deportivas, por la responsabilidad que dichos 
miembros asumen. 

 
Victor Manuel del Álamo explica cómo se pueden proponer actividades para incluir en 

el calendario del Club. Si la actividad es realizable se busca disponibilidad en el calendario y es 
necesario que quien propone la actividad se haga cargo de ella, facilitando información de la 
actividad y organizándola. El calendario se actualiza casi mensualmente debido a que algunas 
salidas se suspenden o posponen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma: Gema del Pino Crespo     V.Bº: Antonio Moreno Barrado 
Secretaria       Presidente 
 
 


