
  

CLUB DE MONTAÑA LAS CABRERAS 
SOCIOS: 96 

Presupuesto anual cuotas de socios: 
2300 euros aprox. 

72 socios de fuera de S.M. Valdeiglesias 
24 socios de S.M. Valdeiglesias 
 
74 Practican mayoritariamente la 
escalada 
22 Practican mayoritariamente otras 
actividades, aunque también la escalada 
 
Seguro Responsabilidad Civil: 173 euros 
 
Responsables: La junta directiva con el 
presidente a la cabeza 
Los gastos de luz de la gestión 
informática salen principalmente de la 
casa de Braulio 

APORTACIONES 
ECONÓMICAS AL 

CLUB 
99,9 % Cuotas socios  
Muy 
esporádicamente, el 
Ayuntamiento, para 
el rocódromo (B) ZONAS DE ESCALADA 

Mantenimiento: Principalmente Braulio siempre que 
le llaman o le requieren desde el Ayuntamiento, 
Federación Madrileña de Montaña, Gera, etc 
Ayuda esporádica de algún socio. 
Principal equipador y dinamizador: Braulio 
Compra de 300 chapas de unos calendarios que 
sacaron gente ajena al club para colaborar en el que 
aparen varios escaladores entre ellos Braulio 
 

ROCÓDROMO 
. Aporte económico del club para material, 
presas, etc. De momento 150  euros. 
Previsto terminación del mismo este año 
. El Ayuntamiento cede local, luz, agua, seguro 
Patronato (B) 
. Mantenimiento, entre todos los que hacen uso 
y la buena voluntad de unos pocos que han 
trabajado en la construcción y siguen en ello. 
 

Braulio Expósito 
Presidente, Fundador club, principal 

gestor, principal equipador y dinamizador 
. 365 días del año disponible, atendiendo 
por teléfono, prestando el material del 
club, llevando las cuentas, tramitando 
licencias, manteniendo las zonas de 
escalada cuando me requieren, gestión del 
club, atendiendo correos referentes al club 
y zonas escalada, etc 
Tiene su propio material de motaña 
Compra de 300 chapas de unos calendarios 
que sacaron gente ajena al club para 
colaborar 

Carlos Molano 
Secretario 

Poner al día las actas una vez al año 
 

Ángel Lorenzo 
Tesorero 

Tener al día el libro de cuentas y transcribir las 
cuentas que le pasa Braulio en hoja de cálculo 
al libro de cuentas y comprobarlas.  

VENTA DE GUÍAS DE ESCALADA 
Guía dibujada y maquetada por Braulio en cd 
y algunas fotocopias, información que 
también está disponible en la web  (muchas 
horas de trabajo durante años) 
www.braulioexpostito.com 
300 euros aproximadamente al año. Dinero 
con el que se compra brocas, cepilos, 
desgaste material escalada, cd, fotocopias, etc 

MATERIAL DEL CLUB DE MONTAÑA LAS CABRERAS 
. Material que se encuentra en casa de Braulio para poder 
prestarlo a los socios a cualquier hora del día. 
. Braulio se encarga del préstamo del mismo 
Previsto comprar este año raquetas de nieve, GPS y tornillos 
de hielo y material de escalada para los cursos en el 
rocódromo 

RESPONSABILIDADES ZONAS DE ESCALADA 
Responsabilidad de la zona: El Ayuntamiento 
Responsabilidad de las vías: equipadores 
(El principal Braulio) (muchas horas y días de 
trabajo durante años) 
Responsabilidad uso: escaladores 

APORTACIONES 
ECONÓMICAS  A LAS 
ZONAS DE ESCALADA 
400 euros este año, 
para reuniones 
(aporte subvención 
club), solo material 
duro de equipar 

Se le paga 
la licencia 
federativa 
100 euros 
por el 
trabajo 
de 
gestión  

Cuadro de transparencia en cuanto a recursos humanos, económicos y responsabilidades relacionados con el club 
de montaña las Cabreras, rocódromo y zonas de escalada 

http://www.braulioexpostito.com/

