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Federación Extremeña de Montaña  y Escalada                   SECRETARIA 
 

 

REUNION JUNTA DIRECTIVA 26 DE NOVIEMBRE 2015 

En Cáceres a 26 de Noviembre de 2015, se reunen en la Sede de la Federacion 
Extremeña de Montaña y Escalada, a las 18:30h, los miembros de la Junta Directiva 
siguientes: 

 

ASISTENTES: 

 Jose Antonio Garcia Regaña 

 Domingo Fernandez Jaraiz 

 Jose Antonio De Mesas 

 Javier Gil Terron 

 Jorge Josue Cordero Casares 

 Juan Jose Cano Blazquez 

 Javier Cano Blazquez 

 Fernando Manzano Esteban 

 Luís Ramón Ca<rrión García-Gil 

 

ORDEN DEL DÍA: 
 

 

- PRESENTACION PROPUESTAS DE ACTIVIDADES DE AREAS PARA 2016 

- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Se plantea asignar 20.000€ de la cantidad disponible al 31-12-2015 de la FEXME, que serán unos 35.000 €, 
dejando 15.000 € para comenzar el año y afrontar gastos imprevistos. Sumando esta cantidad a la que se 
supone se nos asignará desde la DGD de Suv¡bvención nominativa, dispondremos de 50.000€ para repartir 
entre las areas. 

 

El Área de Escalada plantea aumentar la cantidad asignada a cada Organizador de las pruebas del Circuito, 
sobre todo para aquellas que sean incluidas dentro del Circuito de Escalada convocado por la DGD. 

 

Jose Antonio Garcia expone el caso de aquellos organziadores que no quieran entrar en el circuito. Tras 
debatir sobre este tema, se decide elevar  propuesta a la Asamblea General para ésta decida si se les 
subvenciona o no y qué tipo de subvención, así como el apoyo  logístico que se les dé. 
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Josu Cordero propone lo siguiente: 

 

-PRUEBAS DEL CIRCUITO 250€/PRUEBA 

-PRUEBAS FUERA DE CIRCUITO 100€/PRUEBA 

-CAMPEONATOS 400€/PRUEBA 

 

Josu Cordero plantea hacer una competicion en Caceres organizada por  la FEXME. Se acuerda que sea la 
Federación la que se encargue de organizar la Copa y el Campeonato de Escalada y lo convoque a concurso 
para su adjudicación. 

 

Se propone adjudicar 3.300€ para el Área de Escalada 

 

Juanjo Cano explica su propuesta sobre el Area de Tecnificacion. En primer lugar propone cambiar el nombre 
del Area, pasando a llamarse Area de Tecnificacion y Fomento. Plantea los objetivos de cada grupo. Se plantea 
la evolución de los gruos de discapacitados dentro de tecnificacion. Se ve que es conveniente tener estos 
grupos, pero se porpone que en el caso de Escalada los deportistas pasen a integrarse en el PETE, y en el caso 
de Alpinismo, se convoque un nuevo grupo. En ambos casos se realizarán actividades de captación de nuevos 
deportistas. 

 

Juanjo Cano propone las cantidades siguientes a cada grupo: 

 

FOMENTO: 1.500 €/GRUPO 

DETECCION TALENTOS: 1.800€/GRUPO 

TECNIFICACION ESCALADA: 5.000€ 

TECNIFICACION ALPINISMO: 3.500€ 

TECNIFICACION CARRERAS: 3.500€ 

COORDINADOR: 1.500€/AÑO 

 

Tras un largo debate sobre la necesidad de apoyar a los grupos femeninos por ser, junto a los de 
discapacitados, línea estratégica de la  Fedederación, se decide que se les asignará un presupuesto mayor para 
poder realizar más actividades, en la línea de lo que se venía trabajando hasta ahora. 

 

El Área de Barrancos propone una concentracion anual, con un presupuesto de 740 euros. 

 

El Área de Carreras explica su calendario para el 2016, y el resto de actividades que realizará, con un 
presupuesto de 14.000€. Se propone que carreras asuma los gastos delos grupos de tecnificacion de su 
ámbito. 

 

El Área de Senderos explica su proyecto, con una aportacion de la FEXME 19.700€ aprox. 

 

El Presidente presentará la siguiente propuesta de Presupuesto para el año 2016 a la Asamblea General para 
su aprobación, haciendo un estudio sobre cómo justificar para las Subvenciones las asignaciones realizadas. 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

Siendo las 22:00h, y sin haber ruegos ni preguntas, se da por concluida la Junta Directiva. 

 

 

 

 

 

 

                                                                               
 

Fdo: Jose Antonio Garcia Regaña   Fdo: Luis Ramon Carrion Garcia-Gil 

 

                   Presidente       Secretario 
 


