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ACTA REUNION ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  DE LA FEDERACION EXTREMEÑA 
DE MONTAÑA Y ESCALADA 

 
 
En Cáceres a 28 de diciembre de 2020, se reúnen a través de la plataforma digital 

Zoom, siendo las 20h, los relacionados a continuación para la celebración de la Asamblea 
General  de esta Federación: 

 
Asistentes: 
 
-José Antonio García Regaña 
- Juan Luis López Espada 
- Estela Guadalupe Daza Buron 
- David Gil Rincón 
- Antonio Manuel Gamero Vázquez 
- José Antonio de Mesas García 
- José Alberto Rodríguez Serrano 
- Grupo de Montaña Chomolungma 
- ADME El Castellar 
- Club de Montaña Antonio Luis Galea 
- Luis Ramon Carrion Garcia-Gil 
 
 

ORDEN DEL DIA: 
 
1.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior 

 

2.- Aprobación Proyectos áreas 2021 

 

3.- Aprobación Presupuestos Generales 2021 

 

4.- Instrucciones 

 

5.- Comisiones de trabajo Asamblea 

 

6.- Información aplicación móvil 

 

7.- Ruegos y Preguntas 
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1.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior 

 

Se adjunta acta de la Asamblea celebrada el pasado 11 de noviembre, para su aprobación si no 

hay objeción alguna a la misma. 

Se aprueba por unanimidad acta asamblea anterior. 

 

2.- Aprobación proyectos áreas 2021 

 

Se adjuntan los proyectos de las áreas para el año 2021 para su aprobación. 

Javier Carrapiso comenta por qué no aparece en el proyecto de escalada la reequipacion de Puerto 

Roque. 

Sobre el proyecto de alpinismo, Javier Carrapiso comenta que solo hay un técnico en el proyecto 

para desempeñar las actividades, pero que en Extremadura hay 5 técnicos titulados y no entiende 

por qué no se cuenta con esos técnicos. 

Javier Carrapiso comenta que en DTA habla de la posibilidad de 6 plazas y de tener que aprobar 

en asamblea. 

Javier Carrapiso comenta que sería más transparente hacer convocatoria publica para las plazas 

de alpinismo que se deben ocupar durante el año 

Javier Carrapiso comenta que aparecen datos personales de los técnicos y que seria conveniente 

quitarlo del proyecto. 

Jose Antonio García Regaña responde a Javier Carrapiso sobre las dudas expuestas. En cuanto a 

Puerto Roque, se va a poner en marcha cuando los proyectos se aprueben y desde el área se 

trabajará en ese sentido. 

José Antonio García Regaña responde sobre los guías de alta montaña, ya que, en la actualidad, 

en la FEXME solo hay dos registrados para poder colaborar en los grupos. También hay un 

problema en cuanto a las gratificaciones de esos técnicos, ya que, por la cantidad asignada desde 

la fexme, los técnicos no quieren trabajar. 

José Antonio García Regaña ve conveniente quitar los datos personales de los técnicos en el 

proyecto para que no se publiquen en web. 

Antonio Gamero comenta que el proyecto de escalada, en pagina 111 sí viene el estudio de 

reequipar Puerto Roque. 

José Antonio de Mesas no tiene claro sobre las convocatorias de detección de talentos.  

José Antonio García Regaña le contesta que lo único que se va a cambiar en el proyecto para que 

aparezca que se va hacer convocatoria publica cuando se tenga que cubrir una plaza. 

Juan José Cano comenta sobre las dudas que hay sobre los proyectos de escalada y alpinismo. 

José Antonio García Regaña comenta que en enero se va a lanzar una actividad de alpinismo 

virtual, para elegir la mejor actividad del mes entre todos los federados. Es algo fuera de proyecto. 

Se aprueba por unanimidad los proyectos presentados, con los matices expuestos. 

 

3.- Aprobación Presupuestos Generales 2021 

 

Se adjunta presupuestos generales 2021 

José Antonio García Regaña comenta que se tenían 3 presupuestos en mente, dependiendo de la 

situación del año. 

Al final se ha presentado el 100% esperando se pueda llevar a cabo el total. 

Javier Carrapiso comenta que no ve conveniente que el recorte de los presupuestos sea en el 

sueldo de un trabajador. 

Se aprueban por unanimidad presupuestos generales 2021. 
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4.- Instrucciones 

 

Se informará sobre las instrucciones presentadas en las últimas semanas. 

Por el momento han sido enviadas y publicadas las siguientes: 

INSTRUCCIONES AREAS 2021 

INSTRUCCIONES AREAS DOCUMENTACION ACTIVIDADES 

INSTRUCCIONES AREAS SOBRE DEPORTE ADAPTADO 

INSTRUCCIONES AREAS SOBRE DEPORTE Y MUJER 

INSTRUCCIONES AREAS SOBRE TRANSFORMACION TECNOLOGICA Y  DIGITAL 

INSTRUCCIONES SOBRE FUNCIONES DELEGADO CLUBES 

INSTRUCCIONES SOBRE PERTENENCIA A GRUPOS Y CONDICIONES ASISTENCIA 
ACTIVIDADES FEXME 

INSTRUCCIONES SOBRE REPRESENTACION DEPORTISTAS EN AREAS 

INSTRUCCIONES SOBRE AYUDAS A LA PARTICIPACIÓN DEPORTISTAS EN ACTIVIDADES 

INSTRUCCIONES ÁREAS SOBRE COMUNICACIÓN REUNIONES Y DECISIONES 

INSTRUCCIONES SOBRE DEPORTE JOVEN 
 

Jose Antonio comenta que todavía se está trabajando en ciertos aspectos de las instrucciones, sobre todo 

en el apartado de seguridad e imagen corporativa. 

 

5.- Comisiones de trabajo Asamblea 

 

Se informa de las comisiones de trabajo formadas con los miembros de la asamblea. Hasta el 

momentos queda de la siguiente manera: 

 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Acceso de los deportistas a grupos y selecciones FEXME, 
ayudas a deportistas, deporte y mujer, y deporte adaptado. Estela Daza, Almudena García, 
Alejandro Romero y Juan Luís López. 
DIGITALIZACION: Reforma tecnológica y gestión de la información. Francisco Javier Carrapiso y 
José Antonio García. 
MARKETING: Diseño y gestión publicidad y de las publicaciones en Web y RRSS, sponsors y 
campañas de captación de federados. José Antonio de Mesas. 
 
 
6.- Información aplicación móvil 

 

Se informa sobre una APP de montaña para la tramitación de licencias, buscador de senderos, 

eventos, noticias, etc, para implantar en el próximo año. 

Dicha aplicación ya está activa en la federación de deportes de Montaña, escalada y senderismo 

de Castilla y León. 

La aplicación en cuestión es: MISQUAD, disponible en IOS Y ANDORID  

José Antonio García Regaña comenta la situación sobre las gestiones mantenidas para implantar 

la aplicación. 

 

 

 

http://www.fexme.com/wp-content/uploads/INSTRUCCIONES%20AREAS%202021.pdf
http://www.fexme.com/wp-content/uploads/INSTRUCCIONES%20AREAS%20DOCUMENTACION%20ACTIVIDADES.pdf
http://www.fexme.com/wp-content/uploads/INSTRUCCIONES%20AREAS%20SOBRE%20DEPORTE%20ADAPTADO.pdf
http://www.fexme.com/wp-content/uploads/INSTRUCCIONES%20AREAS%20SOBRE%20DEPORTE%20Y%20MUJER.pdf
http://www.fexme.com/wp-content/uploads/INSTRUCCIONES%20AREAS%20SOBRE%20TRANSFORMACION%20TECNOLOGICA%20Y%20DIGITAL.pdf
http://www.fexme.com/wp-content/uploads/INSTRUCCIONES%20SOBRE%20FUNCIONES%20DELEGADO%20CLUBES.pdf
http://www.fexme.com/wp-content/uploads/INSTRUCCIONES%20SOBRE%20PERTENENCIA%20A%20GRUPOS%20Y%20CONDICIONES%20ASISTENCIA%20ACTIVIDADES%20FEXME.pdf
http://www.fexme.com/wp-content/uploads/INSTRUCCIONES%20SOBRE%20PERTENENCIA%20A%20GRUPOS%20Y%20CONDICIONES%20ASISTENCIA%20ACTIVIDADES%20FEXME.pdf
http://www.fexme.com/wp-content/uploads/INSTRUCCIONES%20SOBRE%20REPRESENTACION%20DEPORTISTAS%20EN%20AREAS.pdf
http://www.fexme.com/wp-content/uploads/INSTRUCCIONES%20SOBRE%20AYUDAS%20A%20LA%20PARTICIPACION%20DEPORTISTAS%20EN%20ACTIVIDADES.pdf
http://www.fexme.com/wp-content/uploads/INSTRUCCIONES%20AREAS%20SOBRE%20COMUNICACION%20REUNIONES%20Y%20DECISIONES.pdf
http://www.fexme.com/wp-content/uploads/INSTRUCCIONES%20SOBRE%20DEPORTE%20JOVEN.pdf


Avda. Pierre de Coubertain s/n  

"Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres"  

10005 CÁCERES // Apdo. Correos 6033 

Teléfono: 927 23 64 24 ///  665 439 286 

Fax: 927 23 64 24  /// CIF: G-10047355 

fexme@fexme.com 
  

Federación Extremeña de Montaña y 

Escalada SECRETARÍA  

 

 

 

 

7.- Ruegos y Preguntas 
 

 

 

No habiendo más temas a tratar, se da por concluida la sesión a las 21:50h. 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                                                   
e 

Fdo.: José Antonio García Regaña Fdo.: Luis Ramón Carrión García-Gil 
 Presidente de la Federación Secretario General de la Federación 


