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MEMORIA GENERAL DE KEMEN 1.999 
 

 
Como hechos más destacados en KEMEN el año 1.999 podemos mencionar: 
 
- Elección de nuevo Presidente ( Javier Imaz) así como de la composición de la 

Junta directiva en la Asamblea celebrada el día 20.02.1999  
- Nuevo responsable en la sección de actividades subacuáticas: Javier Grela y 

dimisión del responsable de Tiro Olímpico Jon Bergua. 
- Elaboración de nuevo material de oficina ( sobres cartas, etc) con el nuevo diseño, 

logotipo de KEMEN elaborado por nuestra compañera MAIDER MITXELENA. 
- Adquisicón de un nuevo ordenador con la subvención de Gizartekintza ( 250.000 

PTS) acogida al plan de inversiones 1.999. 
- Edición del Tríptico de KEMEN con el patrocinio de KUTXA (139.200 pts) así como 

del vídeo corporativo de KEMEN (480.472 pts) con el patrocinio de CLP ( 
350.000pts.) y el vídeo corporativo de la prueba Behobia San Sebastián. 

- Salida al Pirineo Aragonés los días 4 y 5 de Junio 1.999 al objeto de realizar una 
excursión en autobús 4 x 4 por la Sierra de las Cutas en el Valle de Ordesa y 
primera salida de Rafting organizada en Ainsa con profesores especializados. 

- Excursión – visita a las Bodegas Olarra en Logroño el día 15.07.99 
- Acuerdo con Gizartekintza y Departamento de Juventud y Deportes para difusión 

del Video y Tríptico en una campaña organizada a los Centros de atención social 
de la provincia así como la las clínicas, centro de rehabilitación y campaña de 
Deporte Escolar dirigida a la totalidad de colegios e Ikastolas de Gipuzkoa así 
como a las diferentes Federaciones Deportivas. Presentación oficial del video y del 
tríptico el día 9 de Noviembre de 1.999 a los diferentes medios de comunicación en 
rueda de prensa celebrada en Kiroletxea de Anoeta con motivo de la presentación 
de la carrera Behobia San Sebastián. 

- Iniciación de nuevas secciones deportivas dentro de Kemen: Ciclismo y tenis de 
mesa ( pendiente ). 

- Organización de la XV Edición Behobia San Sebastián el día 14 de Noviembre de 
1.999 

- Organización del primer Trofeo Kemen búsqueda del Tesoro submarino, 
participación abierta a buceadores NO discapacitados el 5 de Septiembre de 
1.999. 

- Médico para certificaciones de minusvalías deportivas: Antonio Forteza, Médico de 
la ONCE en Gipúzkoa. 

- Dados de alta en GIZALDE, guía de voluntariado. 
  
Situación actual de socios: 
 

 1.998 1.999 
Deportistas Minusválidos 49 57 
Deportistas NO Minusválidos 42 44 
TOTAL 91 101 

 
Nuevo Local Social: 
 
Se están realizando gestiones a nivel de Ayuntamiento de Donostia así como en 
Gizartekintza con el objetivo ( primordial para el año 2.000 ) de conseguir un local en 
cesión, preferiblemente en las proximidades de un polideportivo. 
 
KEMEN EGUNA 2.000: previsto instaurar  con carácter institucional el día Kemen a 
partir del año 2.000 


