ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN GIPUZKOANA DE HIPICA

FECHA: 15/01/2018
HORA: 19:00
LUGAR: Sala Urgull
Siendo las 19:00 en segunda convocatoria por no haber cuórum en la primera.
ASISTENTES:

Urbano Bravo en representación del Club Listorreta
Alberto Navarro - Vocal (Junta Directiva)
Jaime Romero en representación de estamentos Cargos Oficiales
Arantza Ercilla en representación del Club Ibur

Como miembros de pleno derecho en la Asamblea, no asisten la representante
de deportistas Yolanda Mujika, ni el representante del club Jaizubia, José Luis
Gamarra.

La Asamblea se declara abierta por unanimidad, tomando entonces parte de
ella Alberto Navarro sin derecho a voto.
ORDEN DEL DÍA
1.

Aprobación Acta anterior

2.

Licencias y Tarjetas Deportivas 2018

3.

Calendario y Campeonatos de Gipuzkoa 2018

4.

Convenio 2018

5.

Deporte Escolar 2017/2018 y 2018/2019

6.

Ruegos y preguntas

1. Se lee el acta anterior siendo aprobada por unanimidad.

2. Se trata el tema de las licencias y se aprueba subvencionar al club que cambie de tarjetas
deportivas a licencias de deportistas en las categorías infantil y juvenil.
3. Se convocan los Campeonatos de Gipuzkoa en todas las modalidades. Se acuerda que los
clubes interesados propongan fechas

Siendo las 19:15 se incorpora la Asambleísta Yolanda Mujika representante de
deportistas.

Campeonato de Salto tres sedes Jaizubia, Miracampos y Beizarri
Campeonato de Doma (solicitan dos clubs Listorreta y Miracampos)
Campeonato de Raid (Club Hípico Ibur)
Campeonato de Reining (Club Hípico Muga Ranch)
4. Se vota el acuerdo presentado a la Diputación Foral de Gipuzkoa en el que se modifican los
conceptos en el apartado de deporte escolar subiendo el bono de 100 euros a 120 euros y
así la ayuda de la diputación se podrá utilizar para sufragar los gastos administrativos,
contables e informáticos que se producen en la ejecución del mismo, quedando el
excedente para compensar la actividad a los clubs.

Urbano Bravo

SI

Arantza Ercilla

SI

Yolanda Mujika

abstención

Jaime Romero

Si

Queda aprobado el acuerdo de financiación presentado a la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

5. Ruegos y preguntas

Activar circulares de toda la información oficial a los clubs y federados.
Siendo las 19,45 se termina la reunión procediéndose a la firma del acta, la representante
de deportistas, Yolanda mujika, se ausenta sin firmarla.
Y sin más asunto que tratarse levanta la sesión a las 19:50 horas
Fdo.
Jaime Romero

Urbano Bravo

Arantza Ercilla

