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REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 26 DE MAYO DE 2014. 
 
 
 

En Cáceres, a 26 de mayo de 2014 se reúnen en la Sede de la Federación 
Extremeña de Montaña y Escalada a las 19:00 h., las personas abajo relacionadas 
para tratar el siguiente 

 
 
ORDEN DE DÍA: 
 
1_ Proyectos FEXME presentes y futuros. 
2_ Material Promocional, necesidades y aportación económica 
3_ Plataforma web, licencias on-line 
4_ Resumen del Estado de los Circuitos Deportivos, trabajos que necesitan y cómo gestionarlo 
5_ Ruegos y preguntas. 

 
 
ASISTENTES: 
 

 José Antonio García Regaña. 

 Domingo Fernández Jaraíz 

 Sara de Gracia Corrales 

 Alberto García Acera 

 José Antonio de Mesas García 
 
 
 
PUNTO 1_ Proyectos FEXME presentes y futuros. 
El presidente hace la presentación de los distintos proyectos que están en 
marcha y los que se han firmado recientemente: 
*Fundación Jóvenes y Deporte_ Una vez presentada la documentación y el 
dosier, haremos una breve explicación en noticias y pondremos el enlace. 
*La Caixa_ Oscar Pérez y Raúl Ortiz se encargarán de la elaboración del 
material de divulgación y los técnicos se encargarán de las clases en los centros. 
Los pasos a seguir serán los siguientes: 
1- dar a conocer la FEXME. 
2- formar los grupos 
3- elaboración de los requisitos para elegir a los deportistas 
En noviembre nos darán una respuesta al proyecto, si está aprobado o no. 
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El Vicepresidente preguntará en la oficina de La Caixa de Plasencia si los 
empleados pueden apoyar los proyectos que se presentan. 
*Tajo Internacional_ Se presentó proyecto integral. Quieren equipar y reequipar 
la zona de Valencia de Alcántara. 
Se apuesta por la creación y adecuación de las instalaciones deportivas y por la 
compra de material en este año, y el año que viene se dinamizaría (Escuelas 
municipales, cursos, dinamización de senderos, eventos de Senderismo, 
Escalada y Carreras por Montaña, etc) 
Presentaremos 1º el proyecto para la construcción de un rocódromo, lo 
presentará Javi Cano que tiene elaborado uno. El proyecto se presentará en la 
Junta Directiva para su aprobación y una vez se haga, éste se enviará al 
responsable de ejecución de Tajo Internacional. 
*Cooperación Internacional_ Se presentó el proyecto pero aún no tenemos 
noticias, parece que por ahora se encuentra en stand by. 
*Plazas de la FEXME para la Residencia Estable de Deportistas de Alto 
Rendimiento_ El requisito es que deberíamos adelantar el dinero del 
entrenador/responsable de los deportistas de la FEXME. 
Las empresas colaboradoras de la FEXME establecerán un protocolo de 
colaboración entre ellas y a su vez con la FEXME. Se encargará el responsable 
del Área de Escalada. 
 
PUNTO 2_ Material Promocional, necesidades y aportación económica 
El responsable del área de Senderos, propone hacer unas tarjetas de visita para 
los miembros de la Junta Directiva que más lo necesiten (por su contacto con 
otras federaciones, clubes, DGD, empresas, etc). Las áreas o los responsables 
que más las necesitarían son: Área de Carreras, de Senderos, Vicepresidente de 
Comunicación y Presidente. 
También se propone hacer unas equipaciones para los miembros de la Junta 
Directiva y los deportistas, delegados y técnicos, que nos representan en todos 
los eventos. (José A. de Mesas preguntará en Publiguindas por los distintos 
modelos que podemos elegir y si podríamos probar los modelos) 
La Secretaria enviará un correo a todos los responsables de los grupos y las 
áreas para saber el número de prendas a pedir. 
 
PUNTO 3_ Plataforma licencia on-line 
Sólo una de las empresas a las que le enviamos correo pidiendo presupuesto 
nos ha contestado (Duploweb). Empresasweb, nos ha dicho que nos pondría en 
contacto con algún freelance con los que trabajan ellos para que nos salga más 
económico. 
Hay que contactar con Andrés (informático) para que retire de la web los 
comentarios del área de Barrancos. 
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Se fija como plazo máximo a finales de junio para que este tema se vaya 
resolviendo. 
 
PUNTO 4_ Resumen del Estado de los Circuitos Deportivos, trabajo que 
necesitan y cómo gestionarlos. 
El responsable del Área de Senderos nos pone al día de la evolución del 
Circuito Camina Extremadura. 
 
PUNTO 5_ Ruegos y preguntas. 

- Se pregunta a la Secretaria sobre los gastos imputables al ISS. 
- El responsable del Área de Escalada, propone un protocolo a seguir a la 

hora de elegir los asistentes a los cursos formativos, reuniones, etc. 
- Aclarar con Óscar Campos todas las incidencias ocurridas con el 

Proyecto de Adic-Hurdes. 
 
No existiendo más ruegos ni preguntas se da por concluida la Junta Directiva a 
las 22:30 horas. 
 

     
 
Fdo. José A. García Regaña   Fdo. Sara de Gracia Corrales 

Presidente FEXME                Secretaria General FEXME 

 
 
 


