
ACTA 

BIZKAIKO MENDIZALE FEDERAZIOKO BATZAR OROKORRA 

ASAMBLEA ORDINARIA DE BMF 
 

En Bilbao, a 2 de abril de 2022, a las 10:00 h. en segunda convocatoria se ha 
constituido la Asamblea Ordinaria de la BMF, debidamente convocada por el Presidente, 
en el Salón de actos Kirol Etxea, Calle Martín Barua Picaza, nº 27 (Trasera del frontón 
Bizkaia-Miribilla), Bilbao. 

 
Preside la misma, el Presidente de la Federación, Víctor Manuel Vivar Moreno. Como 

Secretario, Karmelo Ruiz de Alegría Martín, encontrándose presentes también los 
miembros de la Junta Directiva, José Félix Fernández De Ponga (Vicepresidente), Alberto 
Nieto Ibarrechebea (Tesorero), Ana Sesumaga González, Garbiñe Okerantza Zulueta, 
Fernando Pérez Ruiz, Alberto Cardoso Corrales y Arkaitz Vidal Ibarguen.  

 
ASISTENCIA: 
CLUBES: 
Clubes con acreditación o representación directa: 
Deusto Menditarrak, Arroletza, Baskonia M.T., Goiko Mendi, Turista Barakaldo, 

Ganerantz M.T, Goi Gain M.T, Egunsentia C.M., Txarlazo M.T., C.O. Bidea, Leioa M.T., 
Beraskola M.T. y Untza Mendi Taldea.  
 

Clubes que no han presentado la representación general para la presente legislatura 
solicitada por la Junta Electoral de BMF, pero que han sido representados puntualmente 
para esta asamblea: 

Club Alpino Lutxana, Juventus S.D. y S.M. Encartaciones. 
DEPORTISTAS: 
Victor Manuel Vivar, Garbiñe Okerantza Zulueta, José Félix Fernández de Ponga, 

Fernando Pérez Ruiz, Alberto Cardoso Corrales y Alberto Nieto Ibarrechebea. 
TECNICOS: 

 Ana Sesumaga González e Ibon Beaskoetxea Bustamante. 2 
 JUECES:  
 Ninguno. 
 

Víctor, como Presidente de la BMF, da la bienvenida a los presentes, a los que 
agradece su asistencia.  

El Secretario informa del recuento de asistentes, que es como sigue: concurren con 
derecho a voto 16 clubes (45 votos), 6 deportistas (6 votos), 2 técnicos (2 votos), lo que 
supone un total de 24 miembros presentes, con un total de 53 votos de representación. 

 
 Una vez constituida la Asamblea formalmente los miembros que la abandonen se 
computará su voto como abstención técnica, tal y como se viene realizando en las últimas 
asambleas. 
 
  



CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA ORDINARIA: 
 

A la vista de los datos anteriores, el Presidente da por válidamente constituida la 
Asamblea, según lo recogido en el art. 20 de los Estatutos de la Federación. 

Al no haberse recibido ninguna solicitud para la inclusión de temas distintos, según 
contempla el artículo 19 de los Estatutos de la BMF, se da paso a los recogidos en el Orden 
del Día de la convocatoria. 

 
 

PRIMER PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 
ORDINARIA DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2021, SI PROCEDE. 
 

Se comunica que el contenido de dicha acta ha sido remitido a todos los miembros 
de la Asamblea junto con la convocatoria. 
 

 Sin más, y como generalmente se hace, por motivos prácticos, se omite la lectura 
literal de la misma, dándola por leída, y se solicita pasar directamente a la votación para su 
aprobación si procede.  

 
A continuación, se procede a la votación, aprobándose por unanimidad de los 

presentes.  
 
 
SEGUNDO PUNTO: INGRESOS DE NUEVOS CLUBES. 
 

 El Presidente informa que hoy se presentan a la Asamblea cuatro nuevos clubes: 
ARGIÑATX MENDI ELKARTEA, BASOZELAI TRAIL CLUB DEPORTIVO, 
GANEROITZ MENDI KLUBA, OSASUNALDE GARENDI MENDI TRAIL KLUBA, siendo 
con su presentación en la Asamblea General cuando se oficializa su incorporación.  
 
ARGIÑATX MENDI ELKARTEA 
 

- Club con Junta Directiva cuyo Presidente es Jabier Rekagorri Landajo. 
- Fundado el 21 de junio de 2009. 
- Domiciliado en Aranzazu. 
- Actividad principal: Montaña. 
- Actividades secundarias: Actividades culturales. 
- Realiza actividades de carreras de montaña. 
- Fundadores: Jabier Rekagorri Landajo, Luis Manuel Uriarte Garay, Joan 

Rekagorri Gorostiaga, Aintzane Gonzalez Galarza, Pedro Alvarez Ibieta, Jose 
Luis Atutxa Uriarte y Sorkunde Galarza Soloeta. 

 
OSASUNALDE GARENDI MENDI TRAIL KLUBA 
 

- Club con Junta Directiva cuyo Presidente es Ion Artetxe Zalbide. 
- Domiciliado en Basauri. 
- Fundado el 6 de noviembre de 2021. 
- Única actividad: Montaña 
- Realiza carreras por montaña. 
- Fundadores del Club: Ion Artetxe Zalbide, Rubén Esteban Cordero y Hanot 

Echevarria Landeta. 
 
  



BASOZELAI TRAIL CLUB DEPORTIVO 
 

- Club con Junta Directiva cuyo Presidente es Santiago Fuenteseca Fernández. 
- Domiciliado en Basauri. 
- Fundado el 29 de junio de 2021. 
- Única actividad: Montaña. 
- Realiza carreras por montaña. 
- Fundadores del club: Santiago Fuenteseca Fernandez, Iñaki Saez, Elena e Igor 

Moras Fernandez. 
 

 
GANEROITZ MENDI KLUBA 
 

- Club con Junta Directiva cuyo Presidente es Josu Arkaitz Martín Rodriguez. 
- Domiciliado en Barakaldo (de momento no tienen sede física). 
- Fundado el 9 de abril de 2021. 
- Única actividad: Montaña. 
- Realiza actividades de montaña. 
- Fundadores del club: Josu Arkaitz Martin Rodriguez, Itsaso Alonso Sanchez, 

 
 
 Por el orden establecido, se da la palabra a cada uno de los clubes para su 
presentación, se les hace en su caso las correspondientes preguntas, y se les da la 
bienvenida. 
 No han comparecido a la presentación Basozelai Trail Club Deportivo, ni el Ganeroitz 
Mendi Kluba. 
 
 

TERCER PUNTO: CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO 2021. 
 
 Presenta el cierre contable del ejercicio 2021 el Tesorero Alberto Nieto Ibarrechebea. 
 Se aprueba por unanimidad.  

 
 
CUARTO PUNTO: PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022. 
 
Presenta el presupuesto para el ejercicio del año 2022 el Tesorero Alberto Nieto 

Ibarrechebea. 
Se aprueba por unanimidad. 
 
 
QUINTO PUNTO: PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES POR LAS DISTINTAS 

ÁREAS. 
 

 En cuanto al área de Deporte Escolar / Mendieskola, se informa por José Félix 
Fernández De Ponga, sobre el balance de las actividades que se realizaron el año pasado, 
siendo 58 actividades con 2.609 participantes, entre pequeños y mayores, en las diferentes 
salidas, talleres, competiciones de escalada y estancias, y aun siendo un año con 
restricciones por Covid-19, los números concertados con Diputación salieron adelante. Este 
año ya se han completado 23 actividades con 1.588 participantes entre pequeños y 
mayores. 

Se informa que se intentará hablar con Diputación para ver si se puede agilizar las 
inscripciones para las competiciones de los más pequeños, ya que muchos de ellos, la 



mayoría, no compiten porque el simple hecho de meter los datos y completar todos los 
pasos para las inscripciones resulta muy engorroso para muchos de los padres o tutores. 

También se comunica en Junta el traslado de la competición de Boulder del 2 de 
abril al 28 de mayo en Piugaz, fecha que ya se ha comunicado vía email a los padres de 
los participantes. 

 

 

La BBT (Bizkaiko Boulder Txapelketa), se traslada al 7 de Mayo, esperando al menos 
igualar el número de participantes de la última convocatoria, la cual llego a las 200 
personas. 

 
En cuanto al área Seguridad y Medio ambiente, Alberto Cardoso Corrales, informa 

que se va a mantener los objetivos del año pasado. Este año se dará a los técnicos de la 
federación cursos de formación sanitaria. Se potenciarán los sistemas de alerta como la 
aplicación SOS DEIAK y el canal 7.7 PMR. Se van a idear y adquirir unos botiquines para 
disponer de los mismos en los cursos de formación. También se dispondrán de talkis para 
dicha formación. Aparte, se continuará con las reuniones del Comité de Seguridad. 
 
 
 En cuanto al área de Senderos, por la responsable de la Junta Ana Sesumaga 
González, se informa que en este año 2022, en cuanto a senderos PR, se ha rehomologado 
el PR-
trabajando actualmente en la rehomologación de cinco senderos y esperamos que se 
rehomologuen antes de fin de año. Estos senderos son: PR-BI 35, PR-BI 52, PR-BI 74, PR-
BI 15 y PR-BI 16. Además, hay 8 senderos PR y dos variantes cuya rehomologación ha 
finalizado. Estos son: PR-BI 11, PR-BI 168, PR-BI 169, PR-BI 170, PR-BI 100, PR-BI 100.1, 
PR-BI 100.2, PR-BI 33, PR-BI 34, PR-BI 86. Hay dos proyectos de senderos nuevos: PR-
BI 170 y PR-BI 111 Ortuellako bira-Burdinaren bila.  
 

En cuanto a senderos GR, la DFB ha solicitado la homologación de las etapas 10, 
11 y 12 del GR 123 Bizkaiko bira-Vuelta a Bizkaia. En breve se homologará la etapa 10 y a 
continuación la etapa 11 ya que en esta última está pendiente la instalación de un panel en 
la playa de Laida. Se está trabajando también en las etapas 12 y 13. El GR-229 Mikeldi se 
va a iniciar su rehomologación una vez finalizado el periodo de 4 años. 

En cuanto a la Liga de Senderismo, se ha organizado la primera salida el 13/03/2022 
a cargo del club montaña Ganerantz. Se inscribieron 199 personas y participaron 184. Se 
han entregado 15 chalecos reflectantes a los clubs participantes. Se va a facilitar el 
desplazamiento a una comunidad autónoma colindante, siempre y cuando se organice la 

autobús. 

La federación se ofrece a dar formación a aquellos clubs que quieran colaborar en 
el mantenimiento de un sendero. 

 



En cuanto al área de Mujer y Montaña, por su responsable Garbiñe Okerantza 
Zulueta, se informa que los objetivos de vocalía siguen siendo los del año pasado: 
promocionar e incrementar la participación femenina en los deportes de montaña y hacerlo 
de una manera transversal en todas las vocalías de la federación; incrementar la 
participación de las mujeres en todas las actividades de montaña; dar visibilidad y 
reconocimiento a mujeres vizcaínas para que sirvan de referentes a las más jóvenes; 
incrementar la formación de las mujeres en actividades de montaña; fomentar  el liderazgo 
en las mujeres y apoyar todos los proyectos que fomenten y visualicen la participación de 
las mujeres. 

 
Con estos objetivos, los proyectos para este año son la ya realización de la 2ª Marcha 

personas, de ellas, un 63% eran mujeres y 37% hombres.  56% eran federadas y un 44 
% no federadas. 

 
Se seguirá trabajando en el proyecto EmakuMendi en el que por medio de videos se 

seguirá dando visibilidad a nuestras montañeras vizcaínas. 
Se tienen la intención, si las circunstancias lo permiten, organizar el 2º Encuentro 

Mujer y Montaña en octubre/noviembre. 
 

 
 En cuanto al área de Carreras, por el responsable Fernando Pérez Ruiz, se informa 
que la actividad de Carreras por Montaña de Bizkaia tiene como objetivos, una vez dejada 
atrás la pandemia, continuar con el calendario. Se han organizado algo más de 50 carreras 
en Bizkaia. En cuanto a la liga de carreras de montaña ha vuelto a su actividad normal. La 
Gorbeia-Suzien se va a convertir en carrera internacional, siendo la última prueba del 
campeonato. Se va a promocionar los cursos de tecnificación. Es una modalidad creciente, 
siendo muchos los clubes que se dan de alta en la federación, teniendo como actividad esta 
modalidad. Se expone el conflicto judicial existente entre la Federación Española de 
Atletismo y varias federaciones de montaña y escalada, entre ella la Vasca, en relación a 
que las carreras de montaña son una especialidad propia de la FEDME.  
 

En cuanto a la página Web se da la palabra al Vocal Arkaitz Vidal Ibarguen, por el 
que se pone de manifiesto que la Web está prácticamente terminada, a falta de subir 
algunos contenidos de algunas actividades. Se publicará a más tardar el 11 de abril. Se 
comenzarán las pruebas el día 8 de abril. Se quiere transmitir con la nueva Web una imagen 
renovada, actual, limpia, accesible y ágil. Cada actividad o Sección va a poder funcionar y 
publicar dependiendo de sí misma. Se van a ir implementando actualizaciones a posteriori 
para mejorar los contenidos y mantenerla lo más renovada y actualizada posible. Una vez 
que se consolide, existe una idea de crear un espacio interno para los clubes, pero aún no 
está definido. Sería interesante para este próximo paso, contara con las aportaciones de 
los clubes. 
 
  

SEXTO PUNTO: CUOTA DE INGRESO DE NUEVOS CLUBES. 
 

Se aprueba por mayoría, al existir una abstención por parte del club Goiko Mendi.  
 
 
SÉPTIMO PUNTO: INFORME DEL PRESIDENTE. 
 
Se informa por el Presidente que en el acta que se acaba de aprobar existían temas 

pendientes que se han ido cumpliendo en este tiempo. 
Se hizo la Jornada de caminos Públicos con la participación de J. M.ª Nasarre como 

experto jurídico y la empresa Sendo, representada por Elena y Guillermo, como expertos 



en la elaboración de Inventarios de caminos públicos El debate se centró en la defensa del 
artículo 15 de la Ley de Derecho Civil Vasco sobre el derecho de paso, así como la 
obligación de los ayuntamientos de proceder a la realización del inventario de los caminos 
públicos al ser competencia exclusiva de ellos. 

  Se sigue negociando con la Diputación y algunos ayuntamientos el proyecto de 
adecuación de las vías de escalada que se paralizó por motivo de un cambio de política en 
la gestión de estas actividades. 

En este tiempo se ha podido retomar el proyecto de una manera más global a medio 
y largo plazo, llamado (Acuerdo de dinamización de vías de escalada). En el año 2022 se 
trabajará principalmente en adecuar las Áreas de Urduliz y Galdames a través de un 
acuerdo con los respectivos ayuntamientos con el compromiso de reorganizar y adecuar 
los accesos a sus zonas. 

Se realizarán 8 videos cortos sobre maniobras y nudos de iniciación de escalada, así 
como la impartición de unas Master Clash en cada zona explicando algunas de las 
maniobras.  

También se ha llegado a un acuerdo con Comped TwoNav GPS, en el que nos ceden 
8 terminales GPS para los alumnos de los cursos, así como un par de ellos para los 
monitores, las licencias del software para el ordenador, haciendo un descuento del 15% a 
los federados y un 30% a los pedidos de la federación. 

Se ha creado la copa Vasconavarra de Marcha Nórdica con una prueba en cada 
territorio: 12 de junio en Lodosa, 17 de septiembre en Araia, 16 de octubre en Gorliz y el 6 
de noviembre en Donostia. 

En senderos tenemos el compromiso con Diputación de realizar una etapa del GR 
123 por lo que necesitaremos la colaboración de algunos clubes con voluntarios para los 
controles. 

En los cursos de guías benévolos se ha tenido que anular algunos por falta de 
alumnos. Se recuerda que esta formación acabará siendo obligatoria para quien, aunque 
sea como voluntario, haga esta función. 

Con el programa de los cursos de Marcha Nórdica ha pasado lo mismo, después del 
primer empujón, se ve falta de interés, pero se continuará con ello en la medida que haya 
alumnos. 

Se ha cumplido también con la petición de la Asamblea sobre facilitar ante Hacienda 
la reducción fiscal sobre las licencias de federados. 

 
 
OCTAVO PUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 César Corada García del C.O. Bidea propone la creación de una Sección de 
Orientación.  
 Por el Tesorero se informa que, por acuerdo con la Hacienda Foral, este año, se ha 
comunicado por la Federación el importe deducible en concepto de donativo 
correspondiente a la licencia de cada federado. Ello, sin perjuicio que dicha obligación, 
según normativa, es de los Presidentes de cada club, siendo éstos los que deben de 
informar a cada federado de su club que tienen derecho a la correspondiente bonificación. 



Sin más asuntos que tratar, el Presidente de la Federación da por finalizada la 
Asamblea, agradeciendo a todos los asistentes su participación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Karmelo Ruiz de Alegría Martín  Fdo. Víctor Manuel Vivar Moreno  
Secretario BMF     Presidente  BMF


