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     ACUERDOS 2014 

   

Por la presente pasamos a informaros de los asuntos más relevantes que el pasado jueves16 de enero tratamos 
en el transcurso de la "asamblea general" de la sección de montaña del Grupo Empresa CASA Cádiz, a saber: 
 

BALANCE 2013 
 

Balance/cuenta año 2013; se aprobó por unanimidad. A tener una ligera menor asistencia de participantes 822 
respecto al 2012, considerándose que la situación de alta carga/capacidad de trabajo en las 2 factorías condiciona la 
asistencia a las actividades programadas en sábado. Por ello se han acordado algunas actividades en domingo. 

 
• Nº DE PARTICIPANTES:  804 Nº DE PARTICIPANTES ASAMBLEA 16-ENE-13 = 13 
• Nº DE SOCIOS:   FEDERADOS 126   /   NO FEDERADOS  100  TOTAL = 226  SOCIOS 
• DESGLOSE: MY.100 (60 M + 40 F), JUV.8 (1 M + 7 F), INF.18 (9 M + 9 F) masculimo= M, femenino= F 
• Nº DE ACTIVIDADES 22:  5 ANULADAS  /  17 EN LA MONTAÑA /  TOTAL = 17  ACTIVIDADES 

 

ACUERDOS 2014 
 

1. La cuota de los socios del club de montaña 2014 del Grupo Empresa es 12,00 € anual (desc. 1€ por nómina). 
2. La cuota de los socios del club de montaña 2014 que no son del Grupo Empresa es 30,00 € anual.  
3. Menores de 6 años no pagan cuota de club. 
4. Muy Importante: La forma de pago para los socios que no abonen la cuota vía descuento x nómina a través del 

Grupo Empresa será realizando un ingreso en Caja rural: 3187  0004  00  1086547526 Indicando en la misma 
“cuota 2014 + nombre-apellidos de la persona a quien corresponde” antes del 27 de Febrero de 2014. 

5. LICENCIAS www.fedamon.com y/o consultar comunicado en la web del club senderismogecasacadiz.com 
Todo duplicado de licencias por robo, pérdida ó ampliación, tendrán un coste adicional de 3,00 euros. 

6. Alta Nuevo Socio de Montaña: Los interesados en obtener la condición de socio del club de montaña deberán 
ponerse en contacto con David Fernández 650 019 880 (19:30 a 21:00 h).   

7. Porcentajes de socios: 60% Socios GE y 40% Socios No-GE. 
8. Precio de actividad en BUS, 5€ Federado, 10€ Socios GE no federados y 15€ No Socios. Se descontarán 2€ a 

los socios menores de edad, estudiantes y desempleados. Aquel no socio que quiera inscribirse al club, sobre la 
primera actividad que participe se le descontará 5€ previa invitación de algún socio. 

9. Incentivaremos Cursos de la EAAM (Escuela Andaluza de Alta Montaña). El club Abonará el 50% de los 
cursos. Los socios que realicen cursos se comprometen a coordinar actividades para el futuro. 

10. El premio a la Mejor Ruta del 2013 ha sido para Juan Manuel Trujillo por Sª de Tramontana (Baleares).  
11. Certamen Fotográfico 2013, Ganadores: 1º Armando Lara, 2º Jesús Espejo y 3º Jorge Rivas. 
12. Hay que agradecer la extraordinaria colaboración de Socios del club, la Federación y Grupo Empresa, 

por haber llevado a cabo la celebración del XXV Aniversario del Club de Montaña (150 participantes). 
13. Nuevo sistema de preinscripciones para actividades. En la página web, en la pestaña de Contact aparece un 

recuadro de PREINSCRIPCIONES los cuales se deberán de rellenar. 
14. El coordinador titular tendrá prioridad en inscribirse en otra ruta/albergue además de la que haya organizado. 

 
Finalmente, queremos transmitir públicamente nuestro agradecimiento a aquellos socios, y colectivos “Grupo de 
Empresa CASA-Cádiz”, a los clubes organizadores de las CATIJ’s, a los Clubes de Cádiz además de “Federación 
Andaluza de Montañismo”, que con su cooperación y buen hacer han contribuido al desarrollo de las actividades de 
montaña realizadas durante el año 2013, pues sin ellos, no hubiese sido posible llevarlas adelante.  
 
Igualmente damos la bienvenida a los socios que han renovado su colaboración un año más así como a los que han 
optado por vez primera en la coordinación de las actividades del nuevo calendario de montaña 2014, pues sin ellos no 
sería posible llevar a cabo las proyectadas actividades. 
 
Sección y Club de Montaña Grupo Empresa C.A.S.A. Cádiz,    Martes 28 de Enero de 2014 
 

CLUB  DE  MONTAÑA 
G.E.-CASA-CADIZ 

 


