
 

 

 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ANUAL DEL CLUB DE ORIENTACIÓN 

VELETA 21 .12.2021 

 

En Granada a las 20:35 da comienzo la Asamblea General Anual de socios del 

Club Veleta convocada en tiempo y forma en primera convocatoria, con el siguiente 

orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

2. Informe de presidencia y junta directiva 

3. Informe y balance económico 2021 

4. Informe VII Trofeo Nazaríes 

5. Informe Liga Provincial Veleta 2021 

6. Propuesta de Calendario Liga Provincial Veleta 2022. 

6.1 – Propuesta cambios categorías 

6.2 – Propuesta nuevos precios liga 

7. Campeonato de Andalucía Larga Distancia y Sprint (Baza, 15 y 
16 de octubre). 

8. VIII Trofeo Nazaríes 

9. Ruegos y preguntas. 
 
ASISTENTES 

Presidente: Carlos Landa Barceló  

Vicepresidente: Ramón Hurtado Rodríguez 

 Secretario: Javier Delgado Hernández  

Tesorero: Lucas Moriana 

Coordinación deportiva y técnica: Antonio Jiménez Martín y Kety Cobos Barrera  

Vocal de Loja: Ramón Martín Muñoz  

Vocal de Guadix: Manuel Jabalera Rodríguez 

Vocal Alcalá la Real: Juan Antonio Hueltes Díaz 

Araceli Ruiz  

Noelia de la Torre 

 Edel de la Torre 

Pedro Alfaro 

Laura Hueltes  

Mario Rodríguez  



 

 

 

Carolina Pérez  

Pepe Mudarra  

Cándido 

Antonio Sánchez Fajardo  

Alfonso Alfaro 

Miguel Garrido  

Andrés Rubio  

Dalila Crebillati 

Eulogio Valle  

José Espejo  

Miguel Sáez  

Jesús Puertas  

Mónica Jiménez 

Purificación Alfaro 

Toni Rodríguez Guerra  

José López Tenza 

Consuelo Galindo 

Juan Luna  

Antonio Rivera  

Santiago Martín  

Cayetano García 

José Antonio Ojeda  

Paloma Rodríguez  

Olli Aaltio  

Marisol Gutiérrez 

Azucena García 

 

        

 



 

 

 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior 

 Acta aprobada

 

2.-Informe de presidencia y junta directiva (LANDA) 

 Balance de socios y federados del Club Veleta Orientación. Quizás demuestre 
la fidelidad de los socios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevos Circuitos permanentes de Orientación. 
o Complejo deportivo municipal de Las Gabias. Paloma Rodríguez. 

o Circuito permanente La Zubia, Andrés Rubio. Permisos concedidos. 
(PROYECTO EN MARCHA) 

o Circuito permanente de Loja. 

 Trabajo desarrollado por la Junta Directiva 2021.

o Reuniones permanentes Junta Directiva de forma telemática 

o Reuniones equipo organización VII Trofeo Nazaríes. 

o Contacto con diferentes instituciones y solicitud de subvenciones. 

o Contacto y reuniones con patrocinadores 

o Acuerdo con Cruz Roja para asistencia en nuestras pruebas. 

o Organización de entrenamientos (Gran colaboración por parte de 
los socios del club) 

o Sesiones virtuales de análisis de carreras realizadas. 

o Asistencia a las asambleas y reuniones FEDO Y FADO 

 



 

 

 

3.-Informe y balance económico 2021 (Lucas) 

 

 

Ya se ha realizado los ingresos de las subvenciones por participar en pruebas andaluzas 

y nacionales (Lucas). Antes de final de año se pagarán las subvenciones de bonos, licencias, 

etc. 

En la cuenta de CaixaBank (O-Medula) se puede ver como se ha perdido este año 

193.2€ por las cuotas que cobra el banco por lo que hay que tomar una decisión sobre 

dicha cuenta. Ya que se está perdiendo dinero. 

Este balance de saldos no está cerrado, al faltar por realizar algunos pagos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

INGRESOS (Lucas) 
Cada vez el club maneja más dinero. 

Hay que justificar la subvención de la Junta de Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GASTOS E INVERSIONES 

 

 

 

Inversiones importantes la de los mapas del VII Trofeo Nazaríes. 

 

        

 



 

 

 

4.- Informe VII Trofeo Nazaríes. 

Saldo deficitario. Este año se ha perdido dinero al organizar el trofeo. Aunque queda el mapa 

como inversión. (Lucas Moriana) 

Ha habido patrocinadores en el Trofeo como Covirán o Coca Cola que han aportado los 

avituallamientos, además del Ayuntamiento de Purullena. (Landa) 

 

- Nivel altísimo de organización y a nivel técnico. Se tuvo buen dato de participación en 

la prueba con casi 1000 participantes en el Trofeo. 44% de participación femenina y 

56% de masculina. (Landa).

  

- Actualmente las pruebas de este tipo las organizan entre varios clubes o incluso fede-

raciones, por lo que hay que plantearse, si sigue celebrándose el Trofeo Nazaríes, ha-

cerlo junto a otros clubes. Hay mucha burocracia para poder pedir permisos para la 

organización de la prueba. Agradecimientos Carlos Landa por llevar el tema de la bu-

rocracia en el Ayuntamiento de Granada y a los dos directores técnicos por su trabajo 

y por los trazados y aprovechamiento de esos dos mapas que han realizado y que han 

dejado al club y se podrán aprovechar en el futuro para distintas pruebas. Económi-

camente ya no interesa hacer una prueba de este tipo. ¿En que podría el club ahorrar 

pasta para sacar algún beneficio en este tipo de pruebas? La inversión en mapas es 

muy alta. Hay que seguir intentar celebrar el Trofeo Nazaríes y entre todos poder sa-

carla adelante y mejorarla. (Ketty Cobos).  



 

 

 

5.-Informe Liga Provincial Veleta 2021 
 

 

 

Saldo positivo en la Liga Veleta 2021 de 690.58€. 

La única prueba con saldo negativo fue la de Riofrío, donde acudió menos 

participantes y se incluyó el gasto de la ambulancia de Cruz Roja por primera vez. (Lucas 

Moriana). 

Se hizo un protocolo, se han conseguido carreras bastantes estables para una Liga 

Provincial, organización bastante alta con gente que nunca había organizado pruebas ni 

trazado y están empezando a organizar y trazar. (Ramon Hurtado). 

Desde el área de promoción, tanto Juanma como Andrés están intentando aportar 

cosas al club, enfocándose en los escolares para acercarles la orientación. Sobre todo, en 

los colegios de Educación Primaria. Se mandó información a varios colegios de primaria. De 

momento la situación va algo parada y solo se ha puesto un colegio en contacto con el club. 

Habría que intentar hacer alguna activad en centros escolares. Hay que ver cómo se puede 

plantear, incluso crear dos sedes, Granada Norte y Granada Sur. 

También está el tema de la Liga de Parques que no consigue arrancar del todo aún. 

(Andrés). 

 



 

 

        

6.- Propuesta de Calendario Liga Provincial Veleta 2022. 
Propuesta Liga Provincial veleta y calendario oficial 2022 (Ramón). 

Novedad Liga Provincial de OMTB, vuelve el O-Medula tras el parón por COVID, y se 

realizará una prueba aprovechando la Liga de Orientación de Jaén. 

 

- Se va a analizar pasar la prueba del 14 de mayo de Las Gabias al 1 de octubre 

que sería además de liga veleta de MTB-O, prueba válida para Liga Andaluza. 

Se contaría con la colaboración de Sherpas y Altera, ya que la mayoría del Club 

Veleta estaría en preparativos para el Cto. De Andalucía de Baza de OPie. 

- Cambio de sede de la prueba de MTB-O del Llano de la Perdiz ya que en el 

Llano de la Perdiz no se conceden permisos para pruebas de bicicleta por los 

senderos. Se propone cambiar al Padul. 
- Con fecha de 30 de diciembre ha habido esa modificación de fecha en el ca-

lendario. La prueba de Padul de septiembre pasa a 14 de mayo 
 

6.1.- Propuesta cambios categorías 

 

Esta es la propuesta de las nuevas categorías para la Liga Veleta. Se debate si añadir Open Rojo. 



 

 

 

6.2.- Propuesta nuevos precios liga. 

 

- Hay que subsanar algunos fallos en la anterior tabla de cuotas que están erróneas.
- Se debate la opción de dar pinza para las categorías open en vez de p-card.
- Laura Hueltes invertiría en pinzas. Habría que comprar algunas pinzas.

 

 

Votación sobre las cuotas, cambios de categorías, todo lo anterior en general. 

Resultado de la votación a favor. Laura Hueltes vota a favor, pero le parece caro los 

precios, sobre todo los del alquiler de las pinzas. Se estudiará el precio del alquiler de las 

pinzas. 



 

 

 

 

MODIFICACION CUOTAS DE SOCIOS 
A propuesta de Lucas (tesorero del Club) se informa sobre la opción de subida de 

cuotas anuales de socios a 25 (individual) y 50 (Familiar, 2 ó más miembros), después de 

haberse mantenida durante muchas temporadas las anteriores. 

La Asamblea la aprueba por unanimidad. 

 

7.- Campeonato de Andalucía Larga Distancia y Sprint (Baza, 15 y 16 de octubre) 

 

Se informará tras la reunión con responsables ayuntamiento de Baza tras las 

vacaciones navidad 
 

8.- VIII Trofeo Nazaríes. 

Al salir un saldo negativo, se hace un sondeo entre los presentes para saber las 

opiniones de la celebración del VIII Trofeo Nazaríes en 2024. (En 2023 ya no puede ser, al 

pasarse el paso de presentación de solicitud). ¿va a seguir el Club Veleta organizando el 

Trofeo Nazaríes? Quien está a favor de la continuidad y quien en contra. ¿hay que hacer 

mapa nuevo? ¿hay que hacer revisión de mapa? ¿el esfuerzo? ¿están los socios dispuestos 

a colaborar? (Carlos Landa)  

 

- Toni Rodríguez propone celebrarlo cada 3 años en vez de cada 2. 
- Ramón Hurtado comenta que es inviable. Demasiado trabajo, problemas 

para trazar al necesitar curso de la FEDO. La opinión de Ramón es que ya no 

merece la pena organizarlo.

- Carlos Landa y otros socios opinan que hay que buscar fórmulas para que salga 

económicamente rentable para próximas ediciones. Por ejemplo, la opción de 

reutilizar mapas ya existentes en vez de invertir en mapas nuevos. Supone un 

menor coste. Buscar implicaciones de instituciones, Ayuntamientos, etc…Es 

una prueba emblemática del Club Veleta que no se debería perder.

- Si se hace un mapa que no sea tan completo cuesta la mitad, como por 

ejemplo La Zubia (Mario Rodríguez).

- Hay que saber quién va a hacerse responsable (Miguel Sáez).
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.- Ruegos y Preguntas. 
- Noelia de la Torre llama a la participación en Liga Española de O-

Pie para no descender de categoría. Noelia anima a los Veletas a 

la participación en estas pruebas. 



- Noelia informa que a partir del 2022 va a dejar el cargo de redes 

sociales. Noelia tiene una propuesta de María Jiménez para ayudar 

en las redes del club. 



- Santiago propone organizar una prueba andaluza de TRAIL-O en 

el Campeonato de Andalucía de Octubre en Baza. En el parque y 

por La Alcazaba de Baza. 



- Se propone preparar mapas de la Costa de Granada. 


- Toni Rodríguez Guerra propone al utilizar el mapa de Santa Fe 

nombrarlo Memorial Encarna. Carlos Landa responde que eso ya 

está hablado y la prueba de Santa Fe    será nombrado como Me-

morial Encarna Cardona. 



Y no habiendo más asuntos de los que tratar, se da por concluida la Asamblea a las 22:22 

horas del día indicado. 

 

En Granada a 21 de DICIEMBRE de 2021 

 

Firmado por CARLOS LANDA BARCELÓ con  

DNI 52531058-R el día 21/12/2021  

con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios 

Fdo: Carlos Landa Barceló                                            Fdo: Javier Delgado Hernández 

 Presidente                                                           Secretario 

 

 


