CLUB ESQUI “COTA 2000 “
RESUMEN ACTA ASAMBLEA ORDINARIA
En la Asamblea Ordinaria de socios del Club de Esquí Cota 2000 Gúdar-Javalambre, celebrada el
sábado 18 de Octubre de 2014 a las 17:30h en primera convocatoria y 18:00h en segunda, en el
Ayuntamiento de Alcalá de la Selva (Teruel), se trataron los siguientes temas según el orden del día:

1.- COMENTARIOS TEMPORADA ANTERIOR:
Se comenta que las federativas del año anterior funcionaron bien. Federación Vasca.
Posibilidad de realizar este año cursillos se Snow.
Se reitera por un socio que tenemos que fomentar la salida a la competición de Javalambre.
Queda acordado para esta temporada 2015 que en los cursillos de 5 horas habrá monitores
marcando, colocando y desmontando palos y otros monitores acompañaran a los alumnos a la
zona determinada, garantizando un número suficiente de monitores para recoger a los niños y
acompañarlos.
Como todos los años se ruega puntualidad para todos los cursillos, una vez que los monitores se
hayan ido del punto de encuentro es el que cursillista el encargado de buscar a su monitor.

2.- CURSILLOS DE ESQUI NUEVA TEMPORADA:
Se mantienen los precios de los cursillos de la temporada anterior.

Los importes aceptados en asamblea para la siguiente temporada son los siguientes:

Tipo cursillo

Precio
110€

Subvención
Club
7€

Precio
subvencionado
103€

2 horas sábados
7 días
2 horas domingos
7 días
5 horas sábados o
domingos
10 días
5 horas sábados y domingos
20 días

110€

7€

103€

200€

12,5€

187,50€

340€

20€

320€

Todos los cursillos comenzaran el fin de semana del 10 y 11 de enero. Los cursillos de 5 horas serán
de 9:30h a 14:30h. Los de 2 horas se podrá elegir de 9:30h a 11:30h o de 11:30h a 13:30h. Los

cursillos se realizaran siempre que haya un mínimo de personas apuntadas para realizar grupo. En
caso de no completarse grupo se avisará al cursillista.
Para hacer los cursillos de 5 horas es necesario como mínimo poder bajar por la central (pista azul) y
saber coger los remontes. Interesados con menos nivel comentarlo (dependiendo del número de
interesados se intentaría formar grupo).
La edad mínima para hacer los cursillos son 5 años para niños de iniciación que no hayan esquiado
nunca y 4 años para niños que ya tengan un mínimo nivel de esquí.
Obligatorio inscribirse para poder realizarlos antes del: 9 de diciembre de 2014
A partir de esta fecha sólo se admitirán plazas para completar grupos.
Pago obligatorio de los cursillos antes del comienzo del cursillo, excepto los que lo tengan
domiciliado que se cargaran los de 7 días y 10 días la semana siguiente al comienzo del cursillo, y
los de 20 días como en temporadas anteriores se fracturará el pago en 3 veces. Pasando la primera
cuota la primera quincena de enero, la segunda cuota la primera de febrero y la tercera en marzo
Los cursillos se realizaran siempre que haya un mínimo de personas apuntadas para realizar grupo.
En caso de no completarse grupo se avisará al cursillista.
Los grupos se realizaran por estricto orden de inscripción de los socios y según la
disponibilidad de monitores. Es muy importante cumplir con las fechas de indicadas, para
evitar problemas posteriores y que nadie se quede sin la posibilidad de participar en los
cursillos.

3. - TARJETAS FEDERATIVAS 14/15:
Comentamos la posibilidad de volver a la Federación Valenciana de Deportes de Invierno si durante
el próximo mes que aclarada la situación de la nueva junta directiva y el nuevo proyecto sobre el que
quieren trabajar.
Tras votación de los asistentes a la asamblea se decide por mayoría federarnos con la federación
Valenciana el seguro federativo para 2014/2014.
El martes 28 de octubre la Federación Valenciana se reúne y nos informarán de su funcionamiento.
Si no se aclara la situación seguiremos asegurando por la Federación Vasca.
Precio Federativas por la Federación Valenciana:
Tarjeta nieve: 60€
Tarjeta Licencia deportista (corredores competición): 115€

Para federarse hay que comunicarlo al club (info@aventurablanca.com) antes del 20 de noviembre
del 2014 para poder tramitarlas antes de que empiece la temporada, estas federativas se tramitarán
desde el club.
Se recuerda a todos los socios que para poder realizar el CURSILLO DE 5 HORAS es obligatorio
disponer de federativa o seguro equivalente y el uso de casco homologado.

4.- VIAJE FIN DE TEMPORADA:
La fecha para el viaje de fin de temporada en un principio será el segundo fin de semana de abril
(días 11 y 12).

Por lo avanzado de la temporada la mejor opción es repetir Andorra para garantizarnos la nieve, si
bien valoraremos cambiar de pistas y ver la posibilidad de Vallnord.
Por votación sale en primer lugar Andorra, segundo lugar Cerler y tercero Sierra Nevada.
5.- CENA CLUB y CARRERA FIN DE TEMPORADA:
Fechas para la cena de gala del club se planteará entre el 21 y 28 de marzo en función de cómo vaya
la temporada.
Queda pendiente la fecha de la carrera del club, tiene que darnos permiso la estación, fechas más
probables en los dos últimos fines de semana de marzo.

7.- CARNET CLUB:
Para todos los descuentos de Aramón es necesario tener el carnet del club actualizado, así que todos
los que no lo tengan que lo digan para ir preparándolos antes de que comience la temporada.

8.- CUOTA:
La cuota del club como otros años sigue siendo 30€ por familia.
9.- MERCADILLO:
Igual que el año anterior durante la jornada de convivencia se hizo un mercadillo de ocasión. Se ha
hecho una lista con el material que quedo sin vender. Si alguien está interesado en comprar algo el
club dispone de una lista con todo el material disponible. (Esquís, botas, cascos, chaquetas,
pantalones,……). Igualmente si alguno que no estuvo en el mercadillo está interesado en añadir algo
a la lista que se ponga en contacto con nosotros.
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS:
Se solicita a todos los socios que quieran que sigamos pasándoles los cargos que nos remitan el
IBAN ya que de otra manera no podremos pasarles las remesas bancarias.

En Alcalá de la Selva, 18 de octubre de 2014
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