
 
 

 

PROYECTO ANUAL DEL CLUB HIELO JACA 

 

 

INDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

1.1.- Descripción e historia del club 
 
1.2.- Organización del club 
 

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL CLUB. MISIÓN Y VISIÓN 
 
3.- PROYECTO DEPORTIVO 
 
4.- PROYECTO SOCIAL 
 
5.- PROYECTO ECONÓMICO 



 
 

 

 

1.- JUSTIFICACIÓN 
 
1.1.- Descripción e historia del Club 
 
El Club Hielo Jaca, inscrito en el registro de asociaciones deportivas del Gobierno de 
Aragón en fecha 18 de mayo de 1987 con el número 809, se funda en el año 1972, 
coincidiendo con la inauguración de la Pista de Hielo de Jaca. Es el único equipo 
español que ha participado en todas las ligas españolas desde 1972 hasta 2016, 
siendo el Club con más títulos de Liga y el segundo con más Campeonatos de Copa 
del Rey de todos los equipos Españoles habiendo ganado trece Ligas y quince Copas 
del Rey y ha participado en 12 ediciones de la Copa Intercontinental y Copa de Europa 
representando a España en países como: Austria, Holanda, Dinamarca, Turquía, 
Croacia, Yugoslavia, Rumanía, Italia, Bielorrusia, Hungría, etc. 
 
EL Club Hielo Jaca tiene en la actualidad Secciones de: Hockey Hielo, Patinaje 
Artístico y Curling, cada una de ellas tiene deportistas masculinos y femeninos. En 
todas las disciplinas ha contado con Deportistas que han sido Campeones de España. 
El Club Hielo Jaca se ha caracterizado a lo largo de su historia por el trabajo realizado 
con la cantera, obteniendo grandes resultados en todas las competiciones nacionales 
e internacionales de las categorías inferiores, ese buen trabajo hace que sea el Club 
que más jugadores internacionales aporta a la Selección Española de Hockey Hielo en 
las Categorías Sub18, Junior y Absoluta. 
 
Es el Club Deportivo Aragonés más laureado, tiene en su haber: 
 

 Premio al Mejor Club Español, otorgado por la Asociación de la Prensa 
Española, 1984. 

 Placa de Bronce al Mérito Deportivo del Consejo Superior de Deportes, 1998. 

 Medalla de Oro al Mérito Deportivo del Gobierno de Aragón, 1998. 

 Premio “Gobierno de Aragón” al Mejor Club de Aragón, 2011. 
 
1.2.-  Organización del Club 
 
El régimen organizativo y de funcionamiento del club emana de las disposiciones 
contenidas en sus estatutos, elevados a escritura pública ante el notario del Ilustre 
Colegio de Zaragoza, D. Rafael Abbad Echevarría, en fecha 7 de enero de 1999. Ello, 
no obstante, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de 
la actividad física y el deporte de Aragón, se han elaborado unos nuevos estatutos que 
están pendientes de aprobación por la asamblea general del club, demora que se 
justifica por las restricciones suscitadas por la pandemia de la Covid-19. En todo caso 
se aprobarán en la primera asamblea que pueda celebrarse. 
 
Al día de la fecha el club cuenta con un total de 272 socios y socias, cuyos derechos y 
obligaciones se contienen en el capítulo 2 de los estatutos. 
 
Los órganos de representación, gobierno y administración están regulados en el 
capítulo 3 y compuestos por la Asamblea General, la Junta Directiva y la Presidencia. 



 
 

 

 
Por su parte, el régimen económico-financiero se regula en el capítulo 4º,  mientras 
que el régimen documental en el capítulo 5º, quedando integrado por lo siguiente: 
 

 Libro registro de socios 

 Libros de actas de la Asamblea General y de la Junta Directiva 

 Libros de contabilidad 

 Balance de situación y las cuentas de ingresos y gastos 
 
JUNTA DIRECTIVA 
 

1. Presidente: Antonio Betrán Godé 
2. Vicepresidente: José Antonio Rivero Lalaguna 
3. Vicepresidente: Nicolás Vicente Sainz 
4. Tesorero: José María Tomás Gracia 
5. Secretaria: Ana Isabel Izquierdo Gracia 
6. Vocal: José Javier Aspíroz Sipán 
7. Vocal: Carlos Ruiz Brückel 
8. Vocal: Gemma Gutiérrez Sánchez 
9. Vocal: Ricardo Grasa Alonso 

 
 
ÁREAS Y RESPONSABLES 
 

ÁREA DE PRESIDENCIA 
 

 Antonio Betrán Godé 
 
DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA 
 

 José Javier Aspíroz Sipán 
 
ÁREA DEPORTIVA 
 

 José Antonio Rivero Lalaguna 
 
ÁREA ECONÓMICA 
 

 José María Tomás Gracia 
 
ÁREA ADMINISTRATIVA 
 

 Ana Isabel Izquierdo Gracia 
 

ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 

 Ricardo Grasa Alonso 
 



 
 

 

 
SUBÁREAS Y RESPONSABLES 
 

COMPETICIONES Y COORDINACIÓN DE DELEGADOS 
 

 Gemma Gutiérrez Sánchez 
 
PATINAJE ARTÍSTICO 
 

 Carlos Ruiz Brückel 
 

GABINETE DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES 
 

 Ricardo Grasa Alonso  

 María Rivero Vicente 

 Adrián Betrán Sarasa 

 Alejandro Carbonell Iruela 
 
SERVICIOS MÉDICOS 
 

 Pascual Puyuelo Del Val 
 

VOLUNTARIADO 
 

 Antonio López 
 
DIRECCIÓN TÉCNICA Y ENTRENADORES 
 

 Se incluye en el proyecto deportivo con todo detalle 
 
CONTRATACIONES PROFESIONALES Y VOLUNTARIADO 
 
En la actualidad el club mantiene 4 personas contratadas en régimen de derecho 
laboral: 
 

 Sergey Zemchenko: 
Contrato temporal de duración determinada, a jornada completa, como 
entrenador de los equipos sénior masculino/S20, S15, S11 y aulas de 
tecnificación 

 Guillermo Lope: 
Contrato temporal de duración determinada, a tiempo parcial, como entrenador 
de categorías inferiores 

 Raúl Barbo: 
Contrato temporal de duración determinada, a tiempo parcial, como 
administrativo 

 Naya Zamboraín: 
Contrato fijo discontinuo, a tiempo parcial, como entrenadora de la sección de 
patinaje artístico y escuelas de iniciación. 



 
 

 

 
Con las excepciones anteriores, la totalidad de las actividades del club se llevan a 
cabo por los propios socios del club, voluntariamente, tanto en las tareas técnicas 
deportivas, de las que se da cumplido detalle en el proyecto deportivo, como en otras 
auxiliares tales como delegados de los equipos, mesas de jueces, taquillas etc. 
 
 
2.- OBJETIVOS GENERALES DEL CLUB 
 
MISIÓN 
 
El principal objetivo es convertir al Club Hielo Jaca en un club sostenible a medio y 
largo plazo y viable económicamente y, sobre todo, un referente a nivel deportivo, 
impulsando y liderando la práctica deportiva en la Ciudad de Jaca y su Comarca, con 
la finalidad de promover la concienciación y el interés por la participación en las 
actividades físicas, deportivas y formativas.  
Nuestro objetivo es poder contribuir a mejorar la salud y el bienestar de nuestros 
deportistas, también,  como no puede ser de otra manera, competir dignamente en 
todas las competiciones en las que representamos a nuestra Ciudad, con un 
compromiso de gestión orientado a la mejora continua que se vea reflejado en la 
obtención de unos buenos resultados: deportivos, sociales y, porqué no, de promoción 
para la Ciudad de Jaca. 
 
VISIÓN 
 
Ser un Club innovador e integrador, que siga siendo reconocido en el ámbito deportivo 
y social, que esté formado por un equipo de profesionales y voluntarios cualificados a 
nivel deportivo y moral. 
Capaces de dar un servicio orientado a las necesidades y expectativas de nuestros 
socios y socias, así como al conjunto de la población Jacetana y de su Comarca, en 
sinergia con otras entidades Públicas y Privadas que nos permitan generar los 
recursos necesarios para poder abordar con éxito el desarrollo de nuevos e 
ilusionantes proyectos. 
En definitiva, queremos ser un Club ejemplar, con valores, formado por personas 
altamente motivadas que buscan el mayor rendimiento deportivo y social. Que da 
cabida a todas las personas que quieren formar parte de él, manteniendo un balance 
económico realista y positivo, que asegure la continuidad del Club. 
 
QUÉ BUSCAMOS 
 

 Construir un club de la gente y para la gente, integrador de todas las 
sensibilidades. Una forma de entender el deporte y la vida. 

 Invitar a la ciudad a que se sienta participe de la construcción del club y se 
identifique con su filosofía. 

 Fomentar el amor por el deporte y la práctica deportiva como medio de 
acompañar a los jóvenes en el descubrimiento de cualidades y valores como la 
disciplina, perseverancia, amistad, respecto y trabajo en equipo. 



 
 

 

 Apuesta por articular la formación académica y deportiva de cada deportista, 
pues todas las materias e inteligencias múltiples son de vital importancia para 
la formación integral de nuestros jóvenes. 

 
FILOSOFÍA 
 
Todo lo anterior forma parte integrante de la filosofía del club. Desde el proyecto 
deportivo, pasando por el presupuesto económico, las aportaciones de los 
colaboradores, el trabajo del equipo técnico, la estructura transversal de la Junta 
Directiva, los padres y madres que ayudan y colaboran para el buen funcionamiento 
del club, la comunicación con la masa social y entes públicos, la ayuda económica de 
los sponsors y entidades públicas, los jóvenes jugadores que con su ilusión deber ser 
nuestra prioridad. 
 
La Cantera de jóvenes deportistas es nuestra piedra angular y entorno a la cual girará 
el proyecto deportivo, en el que por encima de todo se buscará la mejora y no sólo los 
resultados, que formará a futuros entrenadores locales que podrán crecer y aprender 
dentro de un club que cuenta con ellos. Una forma de entender el deporte como forma 
de vida, sana, con buenos hábitos deportivos y aprendizaje de habilidades y valores 
para la vida. Hacer partícipes a jugadores, padres y madres del proyecto. 
 
A nivel institucional deseamos forjar una reputación e imagen acorde con los valores 
éticos y sociales. Queremos mostrar nuestra seriedad y responsabilidad afrontando la 
deuda con transparencia y un plan a medio plazo para su reducción. Una 
transparencia contable rigurosa. Un presupuesto económico pensado para llevar a 
cabo el proyecto deportivo y atendiendo al momento económico y filosofía del club. 
 
En definitiva, el Club Hielo Jaca es patrimonio de todos los socios y su gestión 
económica y deportiva es para beneficio del deporte y del hockey sobre hielo, patinaje 
y curling, debiéndose trabajar para realizar una gestión adecuada para el 
sostenimiento del mismo. 
 
 
3.- PROYECTO DEPORTIVO 
 
Se presenta en documento aparte 
 
 
4.- PROYECTO SOCIAL 
 
El desarrollo de un proyecto social se contempla desde una doble perspectiva: interna 
y externa. 
 
PROYECTO SOCIAL INTERNO 
 
Objetivos: 
 

 Cohesionar el club 

 Mejorar la relación entre las secciones deportivas 



 
 

 

 Mejorar la relación entre los distintos agentes intervinientes (padres, 
deportistas, entrenadores, delegados, directivos…) 

 Fomentar la implicación de las familias en las actividades del club 

 Mejorar los sistemas de comunicación interna en general y uso de las redes 
sociales en particular. 

 
Actividades 
 

 Jornadas de convivencia 

 Actividades lúdicas entre las secciones del club y sus agentes 

 Fiestas de navidad y fin de temporada 

 Mejorar los sistemas y canales de comunicación 

 Reuniones de coordinación intersectoriales 

 Charlas y reuniones informativas 

 Desarrollo web y aplicaciones tecnológicas 
 
 
PROYECTO SOCIAL EXTERNO 
 
 
Objetivos 
 

 Facilitar la inclusión de deportistas de familias desfavorecidas 

 Reforzar las relaciones del club con otros clubes y agentes sociales 

 Que el club sea un referente deportivo, pero también social 

 Que el club sea percibido como portador de valores humanos 

 Mejorar los sistemas de comunicación externa en general y uso de redes 
sociales en particular. 

 
Actividades 
 

 Establecer relaciones con los servicios sociales 

 Renovar los convenios con clubes deportivos locales y comarcales 

 Iniciar gestiones para conveniar actividades de colaboración con asociaciones 
locales y comarcales de marcado interés social 

 Participar en los órganos de debate sobre el sistema deportivo local 

 Desarrollo web y aplicaciones tecnológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5.- PROYECTO ECONÓMICO 
PRESUPUESTO TEMPORADA 2020/2021 
 
 

 INGRESOS  

1 RECURSOS PROPIOS 62.200.- 

2 SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE JACA 20.000.- 

3 SUBVENCIONES DE OTRAS ADMONES. PÚBLICAS 55.000.- 

4 APORTACIONES PRIVADAS 35.000.- 

   

 TOTAL 172.200.- € 

 
 

 GASTOS  

1 PERSONAL (Costes salariales y Seguridad Social) 51.625.- 

2 MATERIAL 20.000.- 

3 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA      600.- 

4 SUMINISTROS 93.300.- 

5 REPARACIONES      600.- 

6 PRIMAS DE SEGUROS      675.- 

7 SERVICIOS PROFESIONALES Y BANCARIOS   5.400.- 

   

 TOTAL 172.200.- 

 

SUBVENCIÓN SOLICITADA 20.000.-  

 
 
A la fecha de hoy el Club no tiene inversiones. 
 
Cuando la actual Junta Directiva se hizo cargo del club a fecha 11/02/19 la deuda total 
era de 77.656,09 euros. 
 
Al día de la fecha la deuda se ha reducido en más 65.000 euros, quedando pendiente 
un total de 12.000 euros. 
 
 

Jaca, octubre de 2020 
 
  
 


