
 

 

 

 

 

ÁREA DE DEPORTE ESCOLAR. 

REUNIÓN 1 DE SEPTIEMBRE (19:00), ACTA DE LA REUNIÓN: 

Acuden a la reunión: Almudena García, David Herreruela, Fernando Manzano y Juan José Cano.   

1. Calendario actividades último trimester 2022: Montaña, montaña adaptada y 

escalada adaptada. 

Se plantearon varios cambios en los eventos del siguiente trimestre, que se reflejan a 

continuación, en el Anexo 1. 

Se ve que hay una gran complejidad del calendario de Actividades FEXME para este periodo 

con algunas actividades solapadas y la dificultad para buscar responsables que desarrollen las 

mismas.  

2. PROADES 2023, puesta al día 

Se comunican las actividades Proades solicitadas para 2023: 

CONOCE MI DEPORTE: 

8 actividades de Cxm, Escalada y Barrancos 

ENCUENTROS DE ESCALADA 

4 centros por actividad y provinicia de Cxm y Escalada. 

3. Ideas y nuevas propuestas para 2023 de cara a trabajar en ellas y tenerlas para 

cuando haga falta presentar los proyectos deportivos. 

Dentro de las ideas para la temporada 2023 se contempló la idea de generar un protocolo de 

comunicación general  y como en otras ocasiones consultar la posibilidad de que las RRSS y la 

redacción de notas de prensa necesarias para el programa las realice una persona estrena al 

propio organizador/técnico de la FEXME. Ya que eso aportaría mucha calidad a la difusión de 

los eventos y a los textos editados.  

4. Ruegos y preguntas.   

Sin ruegos ni preguntas terminó la reunión vía zoom a las 19:58 p.m.  

  



Juan José Cano  

Coordinador Deporte Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: 

PROPUESTA 2º SEMESTRE 2022 

1. Calendario oficial de competición temporada 2022. 

Modalidad Escalada Deportiva. SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO. 

 

Competición Lugar de celebración 

ZONAL CÁCERES  

PARAESCALADA 23 de octubre/Plasencia 

ZONAL BADAJOZ  

PARAESCALADA 20 de Octubre/La Lapa 

*Por problemas meteorológicos las sedes o fechas pueden variar. 

 

 

2. Calendario oficial de participación temporada 2022. 

Modalidad Montaña. 

 



Actividad Lugar de celebración 

PROVINCIAL CÁCERES  

MONTAÑISMO 1 22 de Octubre/Valle del Jerte 

MONTAÑISMO 2 27 de Noviembre/Valle del Ambroz  

MONTAÑISMO ADAPTADO 29 de Octubre/Vía Verde, Plasencia 

  

PROVINCIAL BADAJOZ  

MONTAÑISMO 1 22 de Octubre/Feria 

MONTAÑISMO 2 26 de Noviembre/El Castellar 

MONTAÑISMO ADAPTADO 10 de noviembre/Alange 

*Por problemas meteorológicos las sedes o fechas pueden variar. 
  


