
PREGUNTAS DE RESPUESTA ÚNICA

¿ Te has sacado la Licencia Federativa 2011?

Votos % Opciones

9 90% Sí

0 0% No, porque es cara

1 10% No, porque no voy a competir

0 0% No, porque no me he enterado

¿Has domiciliado la cuota en tu cuenta bancaria?

Votos % Opciones

8 80% Sí

1 10% No, porque prefiero ir al banco a facilitar mi número de cuenta

1 10% No, porque estoy en contra del sistema de domiciliaciones en general

0 0% No, porque no me he enterado

¿Jugaste el Torneo Social 2011 en Lasesarre (y gratuito)?

Votos % Opciones

5 56% Sí

1 11% No, porque estaba lesionado

3 33% No, porque me iba de puente o tenía un compromiso, pero me habría gustado jugarlo

0 0% No, porque no tengo licencia

0 0% No, porque no me gusta Lasesarre

0 0% No, porque el torneo no me atraía

0 0% No, porque no me enteré

¿Fuiste a la cena del Club en la Casa Gallega (noviembre 2010)?

Votos % Opciones

6 67% Sí

0 0% No, porque no conocía a nadie que fuera a ir

3 33% No, porque la fecha me venía mal

0 0% No, porque no me gustaba el menú

0 0% No, porque era cara

0 0% No, porque había que decidirse con mucha antelación

0 0% No, porque no me enteré

En cuanto a las relaciones del Club con el IMD a cuenta de los intereses de los usuarios…

Votos % Opciones

3 30% Creo que el Club debería ser más fiero en la lucha contra determinadas injusticias

7 70% El Club lo está haciendo bien por ahora

0 0% El Club debería ser más blando con el IMD

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 2010 - CLUB KAIALDE

INFORME DE CONCLUSIONES



PREGUNTAS DE RESPUESTA MÚLTIPLE

¿Por qué eres Socio del Club?

Votos % Votos %

3 30% 7 70% Porque me da unos servicios que merecen mi cuota

8 80% 2 20% Porque es un club que hace las cosas bien

6 60% 4 40% Porque es un club que defiende mis intereses ante la Administración

4 40% 6 60% Porque soy leal a sus promotores

7 70% 3 30%

Por favor, marca las opciones que creas que son ciertas (en realidad algunas son verdaderas y otras no)

Votos % Votos %

0 0% 10 100%

7 70% 3 30%

7 70% 3 30%

7 70% 3 30%

1 10% 9 90%

SUGERENCIAS LIBRES

"Poner en el tablon de anuncios cosas relativas al club con más frecuencia es una forma de que se fije más gente"

"Que intenteis hacerles ver que tapar las pistas sería una gran idea y que, sobre todo, sigáis igual" 

"Tiene que seguir con su buen rumbo, pero si cabe con mas empeño"

"Hay que seguir insistiendo, trabajando y organizando. De esa manera nunca podrá ir mal. ¡Ánimo chicos!"

CONCLUSIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA A PARTIR DE LOS RESULTADOS ANTERIORES

Alguno de los directivos del Club ha sido 
amenazado o acosado por terceros, en 
virtud de su cargo en el Club. 

Existe un grupo de personas, alguna de 
las cuales sin revelar su identidad, que 
asesora a la Junta Directiva

Señalado No señalado

Porque el Club es también una actividad social, me siento parte de él y 
aprecio a sus miembros

Opciones

Opciones Respuesta correcta

 El Presidente, el Secretario o el Juez 
Árbitro de los torneos reciben 
actualmente un cierto salario por su labor

Los miembros de la Junta Directiva se 
intercambian como mínimo unos 10 e-
mails al día

Todas las opciones son falsas

FALSO. Ninguna de esas 
labores está pagada como 
puede verse en las cuentas 

anuales

VERDADERO. Toda la 
información y decisiones se 

comparten entre todos

VERDADERO. Mafiosos y 
delincuentes hay en todas 

partes

VERDADERO. Y su labor es 
fundamental para el devenir del 

Club

FALSO

Señalado No señalado

Aunque la participación en la encuesta no ha sido tan alta como apuntaba el volumen de respuestas que se 
cosecharon los primeros días, la directiva confiere plena validez a los resultados de la misma, pues constituyen 
una auténtica y libre expresión del pensamiento de la masa social, aparte del dictámen legal que emite 
anualmente la Asamblea General de Socios.

Queda patente que la participación no tan alta como se esperaba en algunas de las últimas actividades estelares 
del Club se ha debido principalmente a la elección de las fechas -lo cual es difícilmente subsanable porque 
normalmente es imposible alcanzar un consenso en torno a determinadas fechas, que además en muchos casos 
se encuentran acotadas por la disponibilidad de las instalaciones a emplear- y no a otros factores de diseño o a 
que los Sres. Socios no hubiesen sido suficientemente informados.

Se deduce también que los Socios tienen una percepción realista y precisa sobre el trabajo que realizan sus 
administradores, al tiempo que respaldan -y una parte significativa incluso pide reforzar- la defensa de sus 
derechos ante la Administración.

Finalmente, y como dato más significativo, se concluye que los Socios están más unidos al Club por su 
satisfacción y bienestar subjetivos -por su carácter social y además porque se sienten defendidos- que por los 
servicios objetivos, como pueden ser los interpretados a través de la relación servicios/cuota.


