Asociación Nacional de Tracción Animal
ANTA – La Esteva

ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRACCIÓN ANIMAL-ANTA LA ESTEVA
Junta Directiva
ACTA NÚM. 3/2013

El día 16 de noviembre del 2013, se
reúne en la finca La Ermita, (t.m. De
Enguera) la Junta Directiva de la
Asociación Nacional de Tracción
Animal – La Esteva, con la asistencia
de las personas relacionadas al
margen, y bajo la presidencia del señor
Abel Ibáñez Martí.

Asistentes

Abel Ibáñez Martí
Coordinador General

Atendida la hora y el número de los
presentes, el Coordinador General
declara válidamente convocada y
constituída la Junta Directiva, pasando
a continuación a la discusión de los
asuntos incluidos en el Orden del Día
de la reunión.

Miguel Tovar Martínez
Coordinador de Organización
Francesc Aldabó Fernández
Coordinador de Comunicación
Alfredo Ferrís García
Vocal

ORDEN DEL DÍA
Ferrán Argilés i Sas
Vocal

1. Presentación Asociación Estavida /
Proyecto formativo
2. Informes Relaciones institucionales.
3. Informe Comunicación
4. Cursos en La Longuera
5. Cuotas de socios
6. Seguro de Responsabilidad Civil
7. Inscripción en FECTU
8. Asamblea General 2014
9. Presupuesto ANTA 2013
10. Ruegos y preguntas.

Georgina Dieste Pérez
Secretaria Asociación ESTAVIDA
José Sánchez Cebollada
Xira Bernaus Claudio
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1. PRESENTACIÓN ASOCIACIÓN ESTA VIDA / PROYECTO FORMATIVO
Georgina Dieste, asiste en calidad de Secretaria de la Asociación Estavida, entidad
Socio Colaborador nº 103, cuya finalidad (entre otras) es la promoción y divulgación de
equinoterapia (o hipoterapia), entre ellas la especialidad de enganche asistido para
personas con necesidades especiales.
Ante la falta de formación o base en muchos aspectos de la Tracción Animal, se
considera necesario establecer una formación reglada y reconocida. Así, presenta una
propuesta formativa en tracción animal en la que han estado trabajando durante más de
un año, que se organizaría con los siguientes grados:
Grado 1: Cuidados y necesidades del animal
Grado 2: Manejo básico un animal, enganche a limonera.
Grado 3: Especialización (enganche asistido, cochero, trabajos agrícolas, trabajos
forestales...)
Grado 4: Nivel de instructor especializado (formación de instructores en alguna de las
especialidades del grado 3, con conocimientos de pedagogía)
En cierto modo es traer a España algo que ya funciona en Europa. El modelo que se
considera más adecuado es el francés, por proximidad y buenos resultados.
La Asociación Estavida necesita el aporte de conocimientos de las distintas
especialidades. Ofrece su proyecto formativo para formar un grupo representativo con
otras asociaciones equinas, ya que los dos primeros grados serían comunes para todos.
En esta línea ANTA-La Esteva podría colaborar desarrollando las especialidades de
trabajos agrícolas y trabajos forestales.
Ya se han realizado contactos con la Escuela de Montmorillon, de reconocido prestigio,
para firmar un convenio y certificar a los primeros formadores nacionales, que serían los
encargados de empezar a instaurar el modelo formativo en nuestro país.
Se comentan otros aspectos generales, como la conveniencia de incorporar en el primer
grupo de formadores personas de diversos orígenes y vinculaciones, pero que todos
ellos deben poder demostrar suficiente experiencia para poder obtener la acreditación en
Montmorillon.
Se producen las siguientes intervenciones:
Georgina: En el último curso de iniciación al enganche asistido en Huesca, acudió gente
que ya sabía, pero con muchas ganas de aprender.
Así mismo informa de que los estudios económicos que se han ido haciendo en Europa
son favorables a la tracción animal.
Alfred: el programa formativo de Estavida es perfecto, hacia eso hay que ir, pero la
situación no está madura y su instauración será lenta, aunque la coyuntura es favorable.
Abel: es más fácil acudir al centro de Montmorillon al principio. En España se da más
valor a lo que viene de fuera. Es muy positivo la formación que reciba el alumno, esté
validado para trabajar en otros países de la UE (acreditación reconocida).
José: las titulaciones que existen ahora en España están truncadas, no son completas.
En Europa no se admiten los títulos españoles.
2/5
Asociación Nacional de Tracción Animal – La Esteva
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1º / Sección 1ª / Nº Nacional: 602377 – CIF: G-66032376
C/ Ramón Turró 142 3º 1º - 08005 Barcelona – www.anta-laesteva.es – info@anta-laesteva.es

Asociación Nacional de Tracción Animal
ANTA – La Esteva

Propuesta de trabajo conjunto Estavida - ANTA: convenio entre asociaciones para ir a
Montmorillon para obtener títulos de certificación para instructores. Estavida aporta su
proyecto de formación, ANTA colabora en completar el proyecto de formación y aporta
los candidatos con conocimientos especializados para convalidar títulos en Francia.
La formación/acreditación en Montmorillon sería en mayo, durante 5 días, con un
traductor si fuera necesario.
Estavida necesita instructores de enganche con títulos homologados o convalidados.
La acreditación en Montmorillon sería gratuita, pero habría que costear el viaje y estancia
en sus instalaciones, con un coste aproximado de 500 €/persona.
El siguiente paso es acudir a Montmorillon para firmar el convenio con ellos. Gerogina
propone ir a primeros de diciembre, y Abel se ofrece para acompañarla.
2. INFORME DEL RESPONSABLE DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Alfred :
1. Jornada de presentación de ANTA
2. Elaboración de estudios de viabilidad con escuelas de formación profesional.
1) Alfred y Guillermo Ceresuela retoman la tarea de la presentación de ANTA, en el
CENCA de Madrid, por sugerencia de Ángel Amurrio. El CENCA nos presta su apoyo,
pero tienen una agenda muy apretada.
El formato sería: convocatoria a medios de comunicación y asociaciones, presentación
con charla y mesa redonda un viernes, con la posibilidad de realizar unas jornadas de
tracción animal el sábado y domingo siguiente. Se aprueba contactar con Joaquín Araújo
para la charla, Abel se encarga.
El propio centro cuenta con un albergue económico para alojar a ponentes y asistentes.
2) Se han establecido tres contactos:
• Charly de la ECA de Manresa. Por ahora no hay nada concreto.
• Xavi Rebollo, en Granada, tiene 2 contactos con dos universidades, un
economista que ya ha hecho un estudio comparativo agricultura ecológica –
convencional; un alumno de último año que podría estar interesado en un trabajo
fin de carrera.
• Profesor de la escuela forestal de Coca (Segovia). El año que viene van a
introducir un caballo en la escuela, para trabajar. Los alumnos necesitan acabar
sus estudios con un trabajo final. Este profesor es muy favorable a la tracción
animal, pero todavía no hay nada concreto.
3. INFORMES DE COMUNICACIÓN
Cesc:
Plantea la propuesta de realizar una publicación anual o semestral propia de la
asociación. Blanca Martí se ha ofrecido para maquetar la publicación, pero hay que
encontrar contenidos de interés. La acoge favorablemente la propuesta, y habrá que irla
desarrolando.
También presenta un tríptico, respondiendo a una petición de Luis Sanjosé, para repartir
en ferias y otros actos. Se aprueba el tríptico y la impresión de 500 ejemplares a color.
Finalmente agradece el trabajo hecho por los colaboradores del Área de Comunicación:
Carolina Sánchez, Blanca Martí y Enrique Moreno.
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4. CURSO DE LA LONGUERA
Alfred : propone hacer 2 formaciones consecutivas de una semana aprox., primero una
iniciación, y la siguiente semana un curso de especialización o formación de formadores,
ambos bajo el auspicio de ANTA. Se aprueba.
5. CUOTAS DE SOCIOS
Alfred: ¿Qué motivación puede tener alguien para asociarse a ANTA? Cuál es el papel
de ANTA como asociación? Si no tenemos un volumen suficiente de socios, no
tendremos fondos para hacer cosas.
Cesc: cree que hay tres “motivaciones” no excluyentes:
• La “militancia”, porque se quiera apoyar a desarrollar los fines de la asociación
aportando una cuota.
• La “recepción” de información/estar al día. En esta línea, la existencia de la web y
de una publicación intentan satisfacer esta “motivación”
• Ventajas económicas: la existencia de descuentos para los socios en las
actividades creadas por la asociación.
6. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Alfred: Es conveniente disponer de un seguro de responsabilidad civil para cubrir las
actividades organizadas por ANTA.
Abel: pidió precios de seguros para asociaciones.
Un modelo de seguro sería el que usan algunas asociaciones en Francia: la asociación
contrata un seguro que cubre a los miembros de la misma durante el desarrollo de
actividades promovidas por la asociación. En la inscripción de la actividad se incluye la
cuota de socio más económica (en nuestro caso la de Socio Simpatizante). De este
modo se potencia la incorporación de socios, que al terminar la validez de la cuota
pueden estar interesados en continuar.
7. INSCRIPCIÓN EN FECTU
De acuerdo con la información recibida de FECTU, la inscripción cuesta 100 €/año, y es
necesario traducir los Estatutos de ANTA al francés, inglés o alemán.
Karen Sloan ha traducido los estatutos al inglés, de modo que ya se puede solicitar la
inscripción a FECTU para el 2014. Cesc pasará los estatutos traducidos a Abel, quien
gestionará los trámites.

8. ASAMBLEA GENERAL 2014
Con el objeto de facilitar la elaboración de balances y presupuestos se considera
conveniente trasladar las Asambleas Generales a primeros de año, y no a finales, como
se ha previsto en 2013 debido a que la fundación de la asociación fue en diciembre.
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De este modo en la Asamblea General del 2013 se presentará el presupuesto del 2013
(aunque parte de él ya está ejecutado), y en la Asamblea General del 2014 (prevista para
principios de 2014), se presentarán el balance del 2013 y el presupuesto del 2014.

9. PRESUPUESTO ANTA 2013

Saldo actual, a fecha de 16 de noviembre de 2013: 666,00 €
Ingresos:
Fondo fundación ANTA:
Cuotas socios:
Total

116,00 €
750,00 €
866,00 €

Gastos:
Dominios y alojamiento página web (válido para 2 años):
Herramientas para página web:
Curso Bragança:
Beca desplazamientos (Montmorillon):
Trípticos:
Imprevistos:
Total

141,57€
20,00 €
100,00 €
400,00 €
100,00 €
100,00 €
861,57 €

10. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No hay.

Visto bueno
El Coordinador General

El Coordinador de Organización

Abel Ibáñez Martí

Miguel Tovar Martínez
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