
PROPUESTA PARA LAS INSCRIPCIONES EN LOS VIAJES DE FINES DE SEMANA.

El tema de las inscripciones para los viajes de fines de semana es algo que se lleva hablando entre la directiva o
entre algunos miembros de la directiva de  ASTOLL, desde hace un tiempo, pero ha sido a partir del último
viaje organizado, el del “Caminito del Rey”, cuando ha cobrado más fuerza el tema de fijar algún tipo de
“baremo” para las inscripciones, y la idea es que de alguna manera tengan prioridad los que más salen a andar,
los que más participan en las rutas estipuladas en nuestro calendario. 

Desde  mi  punto  de vista,  es  un contrasentido  que  en  una  asociación senderista los  socios  que suelen  ir
regularmente a las rutas propuestas, los que más kilómetros hacen, domingo a domingo, puedan quedar fuera de
los viajes organizados para los fines de semana, mientras que otros socios que, o bien no hacen ninguna ruta del
calendario o a lo sumo hacen alguna ruta en concreto,  puedan ir.  Aunque esto pueda ser “chocante” o un
“contrasentido” como he comentado, lo cierto es que hasta ahora no hay nada que pueda evitar esto, no hay
ninguna norma ni nada en los estatutos de la asociación que diga lo contrario, puesto que el criterio a seguir es
simplemente que viajan aquellos que pagan y se inscriben más rápido, y esto en ocasiones va en deterioro de
gente que anda regularmente y que por las circunstancias que fuera, no pueden inscribirse/realizar el pago, tan
rápidos como otras, por no hablar de otras circunstancias, como que una persona pueda inscribir a todas las que
quiera del tirón, con lo cual se reducen aún más las posibilidades de inscripción.

Es por estas razones, y algunas más, por lo que creo que resulta obvio crear un tipo de “baremo” con el fin de
premiar a aquellos socios que domingo tras domingo asisten a las rutas, que son el verdadero motor y  alma
máter de cualquier “asociación senderista”, porque sin ellos, más que una asociación senderista esto parecería
una “agencia de viajes organizados”...

Como digo, la idea es fijar un “baremo” y aplicarlo en todas las rutas de fines de semana, y en teoría, en los
casos en que vaya más de un autobús, la aplicación del “baremo” posiblemente no vaya a “afectar” a nadie,
pero  en aquellos casos en los que por circunstancias, sobre todo de alojamiento o de logística (como en el
último viaje del “Caminito del Rey”), sólo pueda ir un autobús, y habida cuenta que somos cerca de 250 socios,
y que sólo un reducido grupo es el que suele ir a caminar todos o casi todos los domingos, se hace necesario la
implantación de algún tipo de norma o regla, para que este reducido grupo de “andarines” tenga algún tipo de
privilegio.

Los puntos de mi propuesta son los siguientes:

1.  SIEMPRE PREFERENCIA A LOS QUE MÁS ANDEN, contando desde el inicio de la temporada y
hasta la fecha de inscripción correspondiente.  Para esto, obviamente habrá que fijar un 'corte', y para esto
propongo dos posibles criterios:

Un criterio  sería   fijar el    corte   en los  20 primeros socios  que más hayan andado hasta la  fecha. El
razonamiento para poner este número es el siguiente: el problema de las inscripciones, si lo hay, va a venir en
aquellos  viajes  en los  que sólo salga  un sólo autobús,  y  para  un bus  de  55 plazas,  el  cupo de 20 socios
representa más de una tercera parte de éste que se llenaría con gente que son los que realmente salen casi todos
los domingos a andar, o dicho de otro modo, con este criterio, nos aseguraríamos que por lo menos la tercera
parte del bus fuera ocupada por socios que van regularmente a anda. Lógicamente este número puede resultar
poco para algunos o mucho para otros, pero creo que un punto de partida inicial.

Un segundo criterio, más práctico, realista y fiel, sería el de fijar el   corte   teniendo en cuenta la media de
socios que van a andar por ruta, tomando como base en cada temporada, los datos de la temporada
anterior, (sin tener en cuenta las tres rutas de fines de semana, que es para las que estamos intentando crear el
'baremo',  ni  las  rutas  que se hayan suspendido por  los  motivos  que fuera).  Por  ejemplo,  si  tomamos esta
referencia, creo que en la  temporada anterior sale, redondeando,  una media de 25 socios por ruta (que
curiosamente coincide, de momento, con los que llevamos de media en esta temporada, aunque en esta última
serían datos parciales, por eso lo de coger los datos de la temporada anterior), por tanto, y en función de esto,
para los viajes de fines de semana de la temporada en curso, serían los 25 socios que más hayan andado hasta la
fecha  de  la  inscripción,  los  que  tendrían  preferencia.  Lógicamente,  con esta  opción,  al  comienzo de  cada
temporada habría que calcular cuál sería el número de socios que tendrían preferencia, en base a los datos de la



temporada anterior.

Si se aprueba esta propuesta que propongo, habría que votar en la asamblea por cual de estos dos criterios se
opta para fijar el tope de socios con preferencia para los viajes de fines de semana.

En cualquier caso, la clasificación de los más “andarines” la podéis consultar semana a semana en nuestra
propia  página  web,  incluso  para  los  no  habituados  a  consultar  internet,  se  podría  adjuntar  con  cada
convocatoria de viaje de fin de semana, un listado únicamente con aquellos socios que van a tener preferencia
(el número de socios como he comentado, irá en función del criterio que se elija para fijar el 'corte').

2. ¿CÓMO FORMALIZAR LAS INSCRIPCIONES?.  Si se aprueba esta propuesta,  creo que habrá que
buscar una solución para evitar dar más trabajo a nuestro secretario y para evitar tener que estar devolviendo
dinero  a  gente  que  se  apunta  en  plazo  pero  que  después  se  pueda  ver  sobrepasada  por  aquellos  socios
'andarines' que van a tener preferencia. Mi propuesta para evitar trabajos extras e innecesarios, es la siguiente:

“Con cada convocatoria de viaje de fin de semana, se hará llegar un listado con los socios más 'andarines' que
van a tener preferencia (como he dicho, esto también se puede consultar semana a semana en nuestra página
web).  A partir  de  la  fecha de  la  convocatoria,  se  abrirá  un  plazo  de  dos  días (o  tres  si  parece  corto),
SOLAMENTE para aquellos socios que tienen preferencia (los X primeros socios que más kilómetros lleven
realizados  hasta  esa  fecha,  donde  X estará  en  función de  uno de  los  dos  criterios  antes  comentados),
independientemente  de  que decidan apuntarse o no.  Si  pasado ese  plazo de dos  (o tres)  días,  no se han
apuntado,  perderán  su  “privilegio”  y  si  quieren  inscribirse  posteriormente,  lo  harán  en  las  mismas
condiciones que el resto de socios.

Pasado el plazo inicial en el que se da prioridad a los más 'andarines', es cuando se abrirá un segundo plazo
para el resto de socios, en las mismas condiciones que se contemplan actualmente y hasta que se llegue al cupo
establecido como máximo para ese viaje”.

3. En  las  inscripciones  correspondientes  al  primer  plazo,  donde  se  da  prioridad  a  los  socios  más
“andarines”, SOLO podrán inscribirse estos socios de forma individual, de forma que sus posibles parejas,
hijos o padres correspondientes, si quieren inscribirse deberán hacerlo dentro del segundo plazo, de la misma
forma que se hace actualmente.

En las inscripciones correspondiente al segundo plazo,  un socio SOLO  podrá apuntar como máximo a
otros socios de su unidad familiar, dicho de otra forma, un soci@ también podrá inscribir además de a él
mismo,  a su pareja o a sus hijos o a sus padres correspondientes, si estos son socios, claro está,  PERO A
NADIE  MÁS.  Con  esto  se  evita  la  suspicacia  de  que  una  persona  que  ese  día  este  'desoficiá'  pueda
inscribir/realizar-el-pago a todos los que quiera  (todos sus amigos, o familiares, o gente del mismo pueblo que
quieran ir, etc...), reduciendo considerablemente las posibilidades de inscripción de otros socios.

4. En caso de  que  se produzca  una  baja  con posterioridad a  la  finalización  del  plazo  de  inscripciones,  e
independientemente de si esa baja corresponde a un socio inscrito en el primer plazo (socios 'andarines') como
si no lo es, se cubrirá con la primera persona que esté en la reserva, es decir, NADA de cubrirla con parejas,
hijos o padres del '  socio andarin  ' que causa la baja, a no ser que estuvieran en el primer puesto de la reserva.

5. Siguiendo con la filosofía de dar 'prioridad' a los que más vayan a andar, se podría considerar, aunque esto
quizás sea menos importante,  baremar  también a los socios que estén en la RESERVA, de forma que en
lugar de ser como hasta ahora, o sea, que está primero el que antes haya pagado y realizado la inscripción, se
establezca el ORDEN DE LA RESERVA en base a dos criterios: los kilómetros que lleve andado un socio
y la fecha de inscripición/pago (y en este orden).

6. Viendo  que  hay  un  propuesta  para  esta  asamblea,  con  la  posibilidad  de  crear  la  figura  de  “Soci@
Honorífico”, y desconociendo el tipo de propuesta, por mi parte decir, que si esta nueva figura acoge a socios
que han tenido un protagonismo relevante para la asociación desde que se fundó ésta (socios fundadores, socios
comprometidos  y  participativos,  etc...)  y  que  por  unos  motivos  u  otros  (edad,  accidentes,  circunstancias
familiares, etc..) se encuentren en la actualidad en un segundo plano, y no suelan o puedan ir a las rutas o



participar activamente con la asociación... propongo que si finalmente se constituye esta nueva figura, y si es en
la forma que he comentado, puedan también poder inscribirse dentro del primer plazo de inscripciones en las
rutas de fines de semana, como premio a su trayectoria en ASTOLL. Lógicamente para que un socio goce de
este status, deberá ser propuesto y aprobado en asamblea.

¡¡REPITO por si a alguien no le ha quedado claro la filosofía de esta propuesta!!:  La idea es 'premiar' en
los viajes de fines de semana a los socios que más kilómetros lleven realizados y SOLO a ellos, NADA de
premiar  también  a  sus  respectivas  parejas  o  hijos,  los  cuales  tendrían  que  inscribirse  en  las  mismas
condiciones que el resto de socios, PORQUE DE LO CONTRARIO de nada serviría fijar este baremo, puesto
que si por un lado premiamos a un “socio andarín” y por otro lado admitimos que vaya también como premio,
su correspondiente pareja, o hijo, o padre, aunque no suelan ir estos a andar o directamente no vayan nunca,
estaríamos  cayendo en el mismo error, y como he comentado al principio, esta filosofía sería más propia de una
agencia de viajes (“ASTOLL Tours”... como la llaman algunos) que de una asociación senderista.


