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ACTA DE ASAMBLEA DEL 8 DE JULIO DE 2016 
 

En Irun y en el domicilio Social del Rugby Club Irun sito en la calle Izaga nº 3, a 8 de Julio 
de 2016, siendo las 19,30 horas, se celebra la Asamblea Anual Ordinaria de socios, para 
tratar el siguiente Orden del Día: 
 

1) Aprobación del Acta de la Asamblea Anterior 
2) Presentación y aprobación del estado de cuentas de la temporada 2015-2016 
3) Presentación y aprobación del presupuesto para la temporada 2016-2017 
4) Objetivos para la temporada 2016-2017 
5) Organización del club deportivo en grupos de trabajo 
6) Ruegos y Preguntas 

 
 
Se enumera los asistentes a la Asamblea, siendo los siguientes socios (15 en total): 
 

Presidente Iñaki Alberdi 
Iñigo Camarero “Kamata” 
Iñigo Aizpurua “Panotxa” 
Iñaki Lekuona “Rubio” 
Ugo Poncini 
Juan Carlos Lora 
Elena Sanchez 
Unai Cano 
Iñaki Cano 
Sebastian Denis 
Joao L. Costa 
Koldo Alonso 
Patxi Artola 
Xabier Garrido 
Xabier Ansault 

 
 
 
1) APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR 
 
El acta de la asamblea anterior fue enviada por mail y publicada en la página web. Se 
reparte una copia a los asistentes tras lo que se aprueba sin ninguna objeción con 15 
votos a favor y ninguno en contra. 
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2) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE CUENTAS DE LA TEMP. 2015-2016 
 
Se presenta y se reparte entre todos los asistentes el balance de la temporada 2015-
2016, así como las partidas pendientes de pago. Se explican algunos conceptos y se 
aprueba sin ninguna objeción con 15 votos a favor y ninguno en contra. 
 
 
3) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA TEMP. 2016-2017 
 
Se presenta y se reparte entre todos los asistentes el presupuesto para la temporada 
2016-2017. Se explica que el objetivo principal es tratar de pagar las deudas que se 
arrastran desde hace años. Se aprueba sin ninguna objeción con 15 votos a favor y 
ninguno en contra. 
 
 
4) OBJETIVOS PARA LA TEMPORADA 2016-2017 
 
Se explica que el principal objetivo del club actualmente es conseguir tener equipo en 
todas las categorías para el 50 aniversario (año 2019). 
 
GRUPO PSICOMOTOR (menores de 8 años): 
Se explica que la diputación prohíbe contar con jugadores menores de 8 años en el club. 
Los niños y niñas de estas edades que quieren entrar en el club trabajan en un grupo la 
psicomotricidad hasta que lleguen a la edad legal. Seguiremos trabajando con este 
grupo. 
 
ESCUELA (Sub 8 y Sub 10): 
Se explica que se trabaja con la Escuela los domingos por la mañana, aunque se va a 
intentar solicitar autorización para hacer 2 entrenamientos a la semana. Al contrario 
que el año anterior, los equipos participaran en las concentraciones organizadas por la 
Federación Gipuzkoana. 
 
SUB 14, SUB 16 Y SUB 18: 
La temporada pasada el equipo sub18 ha jugado fusionado con el Baztan R.T. Para la 
próxima temporada se pretende realizar lo mismo con las categorías sub14, sub16 y 
sub18. 
 
FEMENINO 
Las chicas que han tenido licencia esta temporada han jugado en Hernani C.R.E. La idea 
es continuar de la misma manera la siguiente temporada. 
 
 
 



 Zaisa - Irun Rugby Taldea 

 C/ Izaga, 3 bajo 

 20304 - Irun (Gipuzkoa)  

 e-mail: rc_irun@terra.com 

 www.locosdelrugby.com 

Rugby Club Irun - Irun Rugby Taldea 

Fundado en 1969an eraikia 

Zaisa - Irun Rugby Taldea 

@rc_irun 

SENIOR 
La pasada temporada se empezó con muchos jóvenes y jugadores sin experiencia pero a 
medida que avanzó la temporada cogieron confianza y terminamos la temporada en la 
parte alta de la tabla y a punto de conseguir el ascenso a la Primera Vasca con lo que se 
cumplió el objetivo marcado a principio de temporada. 
Para la temporada que viene, el objetivo será el mismo que el año anterior: Quedar en 
la parte alta de la tabla. 
 
UDA 
Se plantea buscar otras opciones para atraer más niños y niñas a los cursos de verano. 
 
CAPTACIÓN 
Se plantean perfiles de captación las chicas y jóvenes con sobrepeso 
 
OTROS 
La junta directiva presenta otros objetivos para la próxima temporada: 
Seguir con las clases de Bootcamp e incorporar Rugby Touch a estos grupos 
Formar entrenadores y monitores 
Seguir organizando eventos como el Beach o algún torneo de VII 
Trabajar con rugby inclusivo 
Publicar la revista anual como un anuario tipo “álbum de cromos” 
 
FINANCIACIÓN 
Se explica la necesidad de buscar más ingresos de dinero. La forma más directa de 
conseguirlo es crear más socios y buscar más patrocinadores. 
 
MERCHANDISING 
También se explica que otra forma de conseguir ingresos es poniendo a la venta 
merchandising del club como camisetas, equipaciones… 
 
 
5) ORGANIZACIÓN DEL CLUB DEPORTIVO EN GRUPOS DE TRABAJO 
 
Se indica la necesidad que tiene el club de personas que trabajen en él. La necesidad de 
alguien que busque patrocinadores y realice la revista. 
También se hace hincapié en la ausencia de colaboradores que ayudan a los 
entrenadores de los distintos equipos. 
Se hace mención a los que ya está colaborando con la escuela 
 
 
6) RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Nadie toma la palabra, por lo que sin más temas que tratar se levanta la sesión siendo 
las 20:45 


