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RESUMEN, REUNIÓN 5 DE NOV. 15:00 
 

1. Estructura del área y responsables de cada programa  

Se ha mantenido el esquema del área con tres pilares fundamentales: 

a. TECNIFICACIÓN: con los programas de DTA y PETA. 

b. FOMENTO: con las actividades de Fomento Femenino y Discapacidad y 

con la idea de sacar un Campamento de Verano para Jóvenes Alpinistas 

entre 10 y 14 años (con copago de los participantes). 

c. FORMACIÓN: Luis aporta la idea de articular desde formación 

Jornadas/cursos de Jóvenes Alpinistas de fin de semana autofinanciados 

al 80% por los participantes.  

El resto de cursos se harán desde formación, quedando abierta la puerta 

para nuevas propuestas por parte de los técnicos.  

 

2. Reparto económico. Propuesta  

 

Se aprueba la propuesta presupuestaria adjunta y se ve la necesidad de disponer de 

los 17000€ para el proyecto 2021.  

Se comenta el aumento de la gratificación a los técnicos. 125€ para actividades de 

compromiso y 115 € para actividades con menos compromiso (excursiones, 

campamentos, deportiva, etc.) 

 

3. Elaboración de los proyectos y Misión del área 

a. Modelo deportivo 

 

De manera reflexiva se expone la necesidad de establecer un modelo deportivo 

que oriente las acciones del área y que articule sus acciones.  

Se ve que deberíamos disponer de la siguiente línea deportiva: 

- Jóvenes Alpinistas (10-14 años): Que deberían captarse de JUDEX y 

Jornadas/cursos de J.Alp. 

- DTAlpinismo (14-20 años): grupo captado de las jornadas de iniciación y que 

estaría genial que estuviese formado por 8-10 deportistas. 

- Tecnificación (20-30 años): nutrido de DTAlp. y con 6 deportistas formados que 

pudiesen optar al Eq. Nacional de Alpinismo. 

Estos grupos serían mixtos en todos los casos posibles. 
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b. Criterios técnicos de cada programa 

 

- Se establece que en cada actividad de Alpinismo invernal debería ir al menos un 

TD2 de Alta y si no se dispusiese en Extremadura buscarlo fuera. Siempre que 

acepte la gratificación que se ha establecido aquí.  

- Para las actividades estivales debería ir al menos un TD2 de escalada o alta 

montaña como responsable de la actividad, podría en ambos casos 

acompañarle otro técnico con titulación menor como técnico auxiliar.  

 

4. Protocolo de comunicación y convocatoria de jornadas/actividades  

 

Se seguirá el protocolo de organización presentado a la espera de implementar 

los aspectos de seguridad y prevención que ha quedado en mandar el 

responsable de seguridad de la FEXME.  

Alex propone hacer un Calendario de Gmail para apuntar las fechas de las 

actividades de los grupos y tener todas on-line de manera virtual. Así poder 

organizar a los técnicos.  

 

5. Protocolo prevención de Covid19 integrado (Documento 2) y 

Contingencias Covid 

 

Este año se han realizado todas las actividades planteadas por el área, por lo que de 

momento no se van a plantear planes alternativos. Ya que al ser actividades con grupos 

reducidos en todos los casos pensamos que pueden llevarse a cabo con garantías.   

 

6. Elecciones de representantes de los deportistas menores y mayores de 

edad, como lo hacemos? 

 

El mayor de edad representante de los deportistas saldrá del grupo del PETA y el padre 

representante de los menores de edad de DTAlpinismo. Los técnicos de ambos grupos 

se encargarán del proceso hablando con los interesados.  

 

7. Protocolo de Seguridad dentro de cada programa 

 

Quedamos pendientes de las indicaciones del área de seguridad. De momento 

seguiremos funcionando como hasta ahora con la ficha de planificación de la actividad 

y generando un plan de emergencia. 
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8. Ruegos y preguntas 

 

Rubén indica que la próxima salida de DTA que estaba prevista en Gredos se trasladará 

a Solalancha o alguna otra zona de Extremadura.  

 

LÍNEAS DE TRABAJO 

TRANSVERSALES 

 

1. Trabajar por el desarrollo de la escalada femenina en todos los programas 

así como la integración de deportistas con discapacidad 

2. Generar protocolos y dinámicas de trabajo que mejoren los aspectos de 

seguridad en las actividades y ayuden a reducir posibles accidentes 

3. Trabajar por una formación deportiva completa en cada uno de los 

programas que componen el plan anual del área, aportando ideas y 

trabajando codo a codo con el responsable de formación de la FEXME  

PRESUPUESTOS INICIALES 
 

PRESUPUESTO TOTAL: Entre 14000 y 17000€. Pienso que necesitamos los 

17000 para desarrollar un buen programa, a ver cómo se desarrolla la 

Asamblea, pero debemos trabajar para conseguir esta aportación.  

- ESTRUCTURAL- Coordinación: 800€ 

- TECNIFICACIÓN  

o PLAN DEPORTIVO 

 DTAlpinismo: 5500€ 

 TECNIFICACIÓN : 7800€  

- FOMENTO DEL ALPINISMO: 2500€  

- FORMACIÓN: Presupuestos externo.  

- RESERVA PARA REUNIONES O IMPREVISTOS: 400€  


