
 

 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021 
 

 
FECHA:  Miércoles 29 de Junio de 2022 

HORA: 19:00  horas en primera convocatoria 

             19:30 horas en segunda convocatoria 

La reunión se celebró de manera presencial, en la sala habilitada en Kirol Etxea, situada en el Pº Anoeta 5 

COMPOSICION DE LA MESA 

Actúa como Presidente de la Asamblea la Presidente Rosa Zubeldia Benito, como Secretaria Amaya Najarro 

Gascón y como Tesorero del club Gonzalo Blázquez Ubach 

SOCIOS Y SOCIAS ASISTENTES 

 

Asisten a la Asamblea un total de 34 socios y socias. 

Esto supone que asiste a la Asamblea General un 18,27 % del total de socios y socias del club (186), de 

acuerdo con la relación actualizada de asociados y asociadas.  

Lectura del Orden del Día 

ORDEN DEL DIA 

 
1.- Resumen TEMPORADA 2021-22  
2.- Situación de la deuda con Autocares URPA. Aprobación, si procede, de la segunda parte de la 
derrama extraordinaria. 
3.- Aprobación, si procede, de las cuentas de las temporadas 2021-22  
4.- Convocatoria de las Elecciones a la Junta Directiva: 
  a. Apertura del plazo de 5 días naturales para la presentación de candidaturas. 

b. Designación de los tres miembros de la Junta Electoral entre los socios asistentes, que no 
vayan a presentarse en candidatura alguna. Si no hay voluntarios, se hará por sorteo. 
c. Las listas de las candidaturas serán cerradas y con un mínimo de 7 miembros, debiendo 
establecerse el cargo al que se presenta cada persona y adjuntando a la candidatura copia 
del DNI de cada uno de los candidatos. 
d. Las candidaturas deberán presentarse vía mail a la dirección informacion@txuri-
urdin.com 
e. La junta Electoral tendrá un plazo de 3 días para la proclamación de candidaturas y la 
aprobación del listado del censo electoral, así como para designar el lugar y hora de 
celebración de la votación en un plazo no superior a 7 días. Todo ello será publicado en la 
página web del Club, www.txuri-urdin.com 

5.- Ruegos y preguntas 
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DELIBERACIONES Y ACUERDOS 

 
1. Comienza la asamblea la presidente Rosa Zubeldia con la exposición del resumen de la temporada. 

 
Se expone cómo ha transcurrido la temporada en las diferentes categorías y los resultados obtenidos. 
Se exponen los problemas que se han tenido con los técnicos de Diputación, que han impedido el 
normal desarrollo de las actividades de las categorías U11 y U13 
Se informa de que ya está aprobada la Liga Norte U15, a falta de confirmación de Jaca y Anglet. El final 
de dicha liga dará paso a las finales de la Liga Nacional. 

 
2. Situación de la deuda con Autocares URPA. Aprobación, si procede, de la segunda parte de la 

derrama extraordinaria. 
 
Se expone la situación económica en relación a la deuda, que ha disminuido considerablemente. Con 
la aportación de una segunda derrama, se calcula que la deuda se quedaría en cifras mínimas. Se 
debate en relación a la aportación de los socios y se propone una derrama de 30.-€ por socio. 
Se pasa a votación con el siguiente resultado: 
 
  DERRAMA SI: 18 
  DERRAMA NO: 13 
  ABSTENCIÓN: 2 
  NO VOTA: 1 
 
Por lo tanto, queda aprobada la derrama propuesta. 
 

 
 

3. Aprobación, si procede, de las cuentas de la temporada 2021-22 
 
Los recortes efectuados y la actividad económica controlada que se ha llevado durante la temporada, 
han supuesto unos resultados económicos satisfactorios, reduciendo significativamente la deuda que se 
llevaba arrastrando. 
Tras explicar la naturaleza de las partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias que los socios han tenido 
a su disposición y contestar a las preguntas que l@s soci@s han formulado, se procede a la votación: 

 
Si: 17 
NO: 3 
ABSTENCIÓN: 11 
NOP VOTA: 1 

 
Por lo tanto, quedan aprobadas las cuentas de la temporada 2021-22 

 
 

4. Convocatoria de las Elecciones a la Junta Directiva  
 

Se explica todo el procedimiento que debe llevar el proceso electoral y sus plazos, que quedarían de 
la siguiente manera: 
 

- Presentación de las candidaturas hasta las 24:00 horas del lunes 4 de julio de 2022 
- Comprobación por parte de la Junta Electoral de las candidaturas. 
- En caso de existir más de una candidatura, la votación se efectuaría el viernes 8 de julio de 

2022, a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 en segunda convocatoria. 
 
Se procede a solicitar tres voluntarios para conformar la Junta Electoral, que queda de la siguiente 
manera: 
  PRESIDENCIA: MARIA LASA IRIZAR 



  SECRETARIO: IÑIGO KORTABITARTE ETXEBERRIA 
  VOCAL: MAITE APESTEGUI GARMENDIA 
 
 

5. Ruegos y preguntas 
 
No se realizan preguntas, ya que las dudas existentes han sido contestadas en los apartados de la 

situación de la deuda con URPA y en el balance de las cuentas. 

 

 Por lo que la asamblea se da por finalizada a las 20:30 horas 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

Fdo. Rosa Zubeldia Benito                Fdo. Amaya Najarro Gascón 

Presidente                  Secretaria 
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