
 
 
 

 Reunida la Junta Directiva a las 19,00 horas del día 14 de enero del 2021, por no poder 
hacerse la asamblea general de socio, debido a la pandemia que padecemos COVID-19, que nos 
ha obligado a suspender desde marzo del año pasado todas nuestras actividades, y la previsión 
por parte de las autoridades, de que la misma podría alargarse hasta la puesta en servicio de una 
vacuna, si todo va bien por mayo del presente año, os comunicamos los aspectos que hemos 
tratado para vuestro conocimiento levantando acta a tales efectos. 
 

 
PRIMERO: 

 

 Inscripción gratuita como socio del Grupo Senderista Vegas Bajas. para este año, de los 
socios que lo han sido en el pasado año 2020, manteniendo el abono de 20 € como inscripción 
de los nuevos socios.  

 
SEGUNDO: 

 
 No renovar el seguro de accidentes ni el de responsabilidad civil con la compañía CASER, por 
estimarse no adecuadas a la situación, las condiciones nuevas ofertadas.  

 
TERCERO: 

 
 Para que los socios puedan quedar amparados por un seguro que cubra las rutas que 
individualmente o en grupos reducidos, se vienen realizando con frecuencia en esta “nueva 
realidad”, subvencionar con 12 € a todos aquellos socios que deseen federarse (Ya han solicitado 
la Tarjeta Federativa 50 socios) y para los que no, y en caso de poder realizar alguna ruta durante 
el próximo año, abonar el seguro hasta completar dicha subvención, dicho seguro individual por 
un día asciende a 2,80 €.  

CUARTO: 
 

ESTADOS DE LAS CUENTAS 

 
 
 Al comienzo del año 2020, el Grupo contaba con 5.753,56 euros, a su favor. 
 
 Los ingresos han sido de 16.929,18 euros + 5.753.56 euros en total son 22.682,74 euros, 
los cuales han sido obtenido de: 

 
- Saldo anterior + Cuota socio actual. 
- Ingresos rutas. 

 
  Los gastos han sido de 16.454,36 euros, los cuales han sido debido a: 
 

- Recibo seguro accidente y de responsabilidad civil del Grupo. 
- Recibo seguro de accidentes para los no socios en las rutas. 
- Cuota a la Federación para estar federado como Club. 
- Gastos varios de la ruta oficial. 
- Pagos de autobuses para las rutas 
- Devolución varias rutas, al no poderse realizar por el COVID19. 
- Pago de varias Licencias Federativas (12 € por socios). 



 
 
 
 Por lo tanto, deduciendo de los ingresos los gastos realizados, dan un saldo positivo a favor 
del club de 6.228,38 euros, que, restado a los 5.753,56 euros de comienzo del año pasado, dan 
un resultado de 474.82 euros a comienzo de este año 2021. 
 
 Se encuentra a disposición de los socios el libro de cuenta, para si alguno desea alguna 
aclaración respecto a los ingresos y gastos. 
 
 Se agrega a la cuenta bancaria que tenemos con la Caja Rural de Extremadura, para poder 
hacer cualquier gestión con la misma a D. PEDRO RODRIGUEZ CORZO (08687809L), con los ya 
existente D. FRANCISCO TIENZA NUÑEZ (76234514), FRANCISCO ROMANO CABALLERO 
(08657294W) y Dª CATALINA ACEVEDO GRAGERA (76223290W). 
 
 

QUINTO: 
 

ACTIVIDADES Y RUTAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2020. 

             
 Comenzamos el año 2020, con las siguientes rutas: 
 
 Día 19/01/2020: Ruta de los Molinos " Montanchez-Arroyomolinos-Montanchez (Cáceres). 
 Asistimos 57 participantes. 
 
 Día 26/01/2020: XI Ruta Monumental Senderista Octavio Augusto-Mérida-. 
 Asistimos 54 participantes. 
 
 Día 02/02/2020: Ruta minas de Campanario-Valverde del Camino-Huelva-. 
 Asistimos 74 participantes. 
 

Día 16/02/2020: Ruta Camino natural de Las Villuercas-Ruta desde Puerto San Vicente a 
Alía (Cáceres). 
Asistimos 59 participantes. 
 
Día 01/03/2020: Ruta GR-111- Madrigal de la Vera-Valverde de la Vera. 
Asistimos 50 participantes. 
 
 Posteriormente fueron anuladas todas las rutas y actividades del club, con motivo del 
estado de alarma decretado por el Gobierno por la pandemia sanitaria del Coronavirus 
(Covid19), hasta la fecha. 

SEXTO: 
 

CALENDARIO OFICIAL DE RUTAS 2021. 
 
 

 Hemos elaborado un calendario oficial de rutas (en PDF y de bolsillo) para el presente año, 
si bien por las circunstancias sanitarias que padecemos en nuestra comunidad, hemos decidido 
que en el presente mes de enero y febrero las rutas programadas en estos dos meses, son 
anuladas, comenzaríamos si todo va bien y podemos andar, en el mes de marzo, por lo tanto, 
nuestra sede permanecerá cerrada, si algún día abriéramos lo comunicaríamos. 
 
 
 
 



 
 Os pasamos el calendario oficial: 
  

Mes de Marzo: 
 

 RUTA POR LA SIERRA DE HORNACHO. 
 
 POR LA SIERRA DE ARACENA (HUELVA). 

 
Mes de Abril: 

 
 TRAMOS VIA VERDE RUTA DE LA PLATA (HERVAS). 
 
 GR-111, ETAPA 2 DE VALVERDE DE LA VERA A JARANDILLA DE LA VERA. 
 

Mes de Mayo: 
 

 GR-111, ETAPA 3 DE JARANDILLA DE LA VERA A JARAIZ DE LA VERA. 
 
 RUTA CUEVAS FUENTE DE LEON. 
 
 RUTA SUBIDA AL PICO PITOLERO EN CABEZABELLOSA (CACERES).  
  

Mes de Junio: 
 

 RUTA ERMITA VALVON POR VALENCIA DE ALCANTARA (CACERES). 
 
 VII RUTA NOCTURNA “LAS LUCIERNAGAS”, A BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN ELA    
DE EXTREMADURA. 
 

RUTA DE CONVIVENCIA DEL CLUB POR ROMANGORDO (CACERES) Y PISCINA 
NATURAL 

MES DE JULIO Y AGOSTO (VACACIONES) 
 

Mes de Septiembre: 
 

RUTA POR LA RIVERA SACRA (LUGO Y ORENSE). 
 

 RUTA OFICIAL DEL CLUB POR LA DEHESA DE CASARENTE. 
  

Mes de Octubre: 
 

RUTA POR BELVER DISTRITO DE PORTALEGRE (PORTUGAL). 
 
SEPTIMA MARCHA SOLIDARIA CONTRA EL CANCER (MONTIJO). 

 
Mes de Noviembre: 

 
 RUTA POR EL PARQUE NATURAL DE LAS BATUECAS- VALLE DE CABRIL Y 
MONASTERIO DE LAS BATUECAS. 
 
 RUTA OTOÑO MAGICO DE NAVACONCEJO A PIORNAL (CÁCERES). 
 
 RUTA POR GARCIAZ ENTRE CASTAÑOS Y ROBLES (CÁCERES) 
 



Mes de Diciembre: 
 
 

 RUTAS POR LA SIERRA DE CAZORLA (JAEN). 
 
 RUTA DE “LOS DOCE APOSTOLES “EN SALVALEON. 
  
 

 
 

 
La Junta Directiva 

 
  
 Y para que conste se extiende el presente documento a las 21,00. horas del día catorce de 
enero del 2021, que es firmado por el Presidente y Secretario del Grupo Senderista Vegas Bajas. 
 

Vº Bº 
El Presidente 

                                                                                                    El Secretario 
 
 

                                                                                                                 
 

Fdº.: Francisco Tienza Nuñez. 
.                                                                                                Fdº.: Pedro Rodríguez Corzo. 

 


