CLUB ESQUI “COTA 2000”
ACTA ASAMBLEA ORDINARIA
En la Asamblea Ordinaria de socios del Club de Esquí Cota 2000 Gúdar-Javalambre,
celebrada el sábado 29 de octubre del 2016 a las 10:30 h. en primera convocatoria y
11:00h. 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
Como todos los años los temas principales de la temporada anterior vuelven a ser que
los monitores son los encargados de hacer los grupos y la puntualidad, se acuerda que el
monitor a la hora en punto de comienzo del cursillo recogerá al grupo y a partir de este
momento no irá a buscar a ningún alumno más, será este el encargado de buscar el
grupo por su cuenta, sin molestar a monitores ni personal de oficina pidiendo
información sobre donde se encuentra su monitor, sino a la hora del almuerzo que acuda
a la cafetería y allí busque a su grupo.
En cuanto a los grupos serán los monitores quien organicen los grupos según el nivel de
los niños. Si alguien no está de acuerdo con su grupo que hable con Casiano, no con el
monitor de su grupo, se admiten sugerencias no imposiciones, el que no esté de acuerdo
con el grupo que le asignen que no se apunte a los cursillos. Los monitores son los más
capacitados para hacer los grupos no los padres.
Otro tema fue el horario de los almuerzos, se aprueba que sea como el año anterior, de
manera escalonada para evitar de esta manera las aglomeraciones en la cafetería.
Los días de cursillo perdido por parte del cursillista no se recuperan. Cada uno hace el
cursillo el día que se apuntó, si es sábado los sábados y si es domingo los domingos, no
sirve como no puedo ir este sábado el fin de semana que viene voy sábado y domingo.
Esto hace que los grupos algunos días sean incontrolables. Se admitirán excepciones,
siempre dependiendo de los casos y avisando con la mayor antelación posible, a poder
ser a la hora de realizar la inscripción.
Si se recuperaran los días de cursillos suspendidos por el club (la estación está cerrada,
hace muy mal tiempo,….). Estos días se pasan al fin de semana siguiente a la última
fecha prevista.
Se propone avisar con tiempo cuando haya problemas meteorológicos, para ello se
creará un grupo de difusión en el whatsApp. Se enviara la información al número de
contacto que se ponga en la hoja de inscripción a los cursillos. Se pide por favor que
cuando se reciba este tipo de información no se llame inmediatamente a Casiano, ya que
de esa manera no le da tiempo a avisar a todo el mundo lo más rápido posible.

Se comenta que si es posible los días de slalom cronometrado y carreras sociales
informar sobre la hora de salida aproximada de cada niño para que los padres no tenga
que estar abajo esperando a que bajen sus hijos, se intentara colocar un listado donde se
pueda ver el orden de los corredores, pero avisar de la hora exacta es imposible porque
eso depende de muchos factores (meteorología, que todos los que estén apuntados
acudan ese día…)
Se acuerda que el punto de encuentro y recogida de los cursillos será el mismo que el
año pasado PUNTO VERDE, pero que los padres esperaren fuera de la pista y no en la
zona esquiable, recordar que estamos en una pista verde y si colapsamos la pista puede
ser un peligro y molestamos al resto de esquiadores.
2. INFORMACIÓN NUEVO CLUB COTA 2000
Se aprueba por mayoría y sin ninguna objeción la creación de un nuevo club que se
denominara Club de Esquí Cota 2000 Vizcaya.
3. PRESENTACIÓN NUEVAS CANDIDATURAS O RATIFICACIÓN DE LA
JUNTA ACTUAL
No se presentan nuevas candidaturas. Las juntas directivas quedan formadas por las
siguientes personas.
Club Cota 2000 Gúdar-Javalambre
Presidente: Casiano Bayo Tena
Vicepresidente: Montserrat Redón Salvador
Secretario: Arturo Moral Álvarez
Vocal 1: Diego Edo Martinez
Vocal 2: Salva Todolí Vírgili
Vocal 3: Alba Edo Martinez
Club Cota 2000 Levante
Presidente: Salva Todolí Virgili
Vicepresidente: Miguel Lu
Secretario: Arturo Moral Álvarez
Vocal 1: Casiano Bayo Tena
Vocal 2: Montserrat Redón Salvador
Vocal 3: Diego Edo Martinez

Club Cota 2000 Vizcaya
Presidente: Diego Edo Martinez
Vicepresidente: Casiano Bayo Tena
Secretario: Arturo Moral Álvarez
Vocal 1: Mª Trinidad Gargallo Benedicto
Vocal 2: Montserrat Redón Salvador
Vocal 3: Alba Edo Martinez

4. CURSILLOS DE ESQUÍ NUEVA TEMPORADA 2016/2017
Los importes aprobados en la asamblea para los cursillos la siguiente temporada son
los siguientes:
Tipo de Cursillo
2 horas sábado o domingos
6 días
5 horas sábado o domingo
10 días
5 horas sábado y domingo
20 días

Importe a
pagar/cursillo
105€

Subvención club

Precio

5€

110€

200€

20€

220€

340€

50€

390€

Obligatorio inscribirse antes del 9 de diciembre
A partir de esta fecha sólo se admitirán plazas para completar grupos.

Los cursillos de 5 horas comenzarán el fin de semana del 7 y 8 de enero, serán de 9:30h
a 14:30h.
Los cursillos de 2 horas comenzarán el fin de semana del 14 y 15 de enero.
Para hacer 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 intentará formar grupo).
La edad mínima para poder hacer el cursillo es de 5 años para niños de iniciación que
no hayan esquiado nunca y 4 años para niños que ya tengan un nivel mínimo.
Pago obligatorio de los cursillos antes del comienzo del cursillo, excepto los que lo
tengan domiciliado que se cargarán los que tengan un importe por familiar inferior a
300€ la semana siguiente al comienzo del cursillo, y los de importe familiar superior a
300€ 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 la primera de marzo.
Los cursillos se realizarán siempre que haya un mínimo de personas apuntadas para
realizar grupo. En caso de no completarse grupo se avisará al cursillista.
Los grupos se realizarán por estricto orden de inscripción de los socios y según la
disponibilidad de monitores. Es muy importante cumplir con las fechas indicadas,
para evitar problemas posteriores y que nadie se quede sin la posibilidad de
participar en los cursillos.

Se comento la posibilidad de hacer un campus de esquí para navidades y fines de
semana de diciembre, siempre dependiendo de la nieve.

5. FEDERATIVAS
Como en temporadas anteriores tenemos la opción de federarnos por la Federación
Vasca y por la Valenciana.
Se enviará un correo con información de las distintas modalidades y tarifas para que
cada uno elija la que prefiera.
Finalmente todas las federativas las tramitara el club, tanto las Federativas Valencianas
como las Vascas.

6. CARRERAS Y TROFEOS SOCIALES
En temas de carreras y trofeos se os ira informando en el momento que tengamos las
fechas.

7. VIAJE FIN DE TEMPORADA
La fecha para el viaje de fin de temporada en un principio será el primer fin de semana
de abril (días 1 y 2).
Se hace una votación para decidir entre Andorra , Cerler y Candanchu- Astún. Sale
Cerler por mayoría.

8. CENA CLUB
Se plantea para el 25 de marzo en el mismo lugar que el año pasado

9. CUOTA:
La cuota del club como otros años sigue siendo 30€ anuales por familia.
10. SUGERANCIAS POR PARTE DE LOS MONITORES
En la reunión con los monitores que tuvo lugar el fin de semana anterior se informo de
un asunto que querían compartir en la asamblea del Club.
“EL AMIGO DE MI HIJO” no está permitido que ningún niño ajeno a los
cursillos se incorpore a estos durante su realización. (ej: un fin de semana vienen
un amiguito de mi hijo a pasar el fin de semana con nosotros y lo meto en el
grupo para que esquíen juntos). Todos los años hay varios casos.

11. RUEGOS Y PREGUNTAS
Se propone que debido a que hay niños que no tienen chaqueta del club, sea obligatorio
el uso del peto identificativo y así todos los niños que participan en los cursillos estén
identificados

Nota: Nos ofrecen información sobre un estudio biomecánico del esquiador que se
realiza en una clínica de Valencia. Nos hacen descuentos por pertenecer al club.
Interesados ponerse en contacto con el club.

En Alcalá de la Selva, 29 de octubre del 2016

Junta directiva Club Cota 2000

