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INFORME REUNIÓN 9 DE NOVIEMBRE 2020 
 
Inicialmente el grupo debate sobre la situación actual y la mejor forma de 
proceder, ya que la situación actual no es muy buena para el modelo de 
eventos que tenemos en JUDEX. 
Se comenta que PROADES el año que viene, la DGD, solo realizará el 
programa “Conoce mi deporte”, para el cual ya se ha presentado la solicitud. 
 
No se establece orden del día ya que la situación es tan extraña para esta área 
que inicialmente no se sabía cómo abarcar desde la coordinación. 
 
Así que todas las medidas adoptadas en los siguientes puntos han sido 
consensuadas por los técnicos del área durante la reunión: 
 

1. Es va a mandar un correo desde la coordinación para dar por finalizada 

la temporada 2020 de manera oficial e indicar que se está trabajando en 

la nueva temporada 2021, que tendrá un formato anual y no por periodo 

escolar.  

2. Se mantendrá el proyecto presentado el año pasado y se presentará un 

nuevo calendario y el ajuste económico que sea necesario.  

3. Se prevé un gran problema con el transporte, debido a la situación covid 

y a las reticencias de las familias a que sus hijos vayan en bus. Y se 

explorará el pago de kilometraje a los clubes para que se desplacen en 

transportes privados.  

4. Se consultará a Luis la posibilidad de hacer recibís a personas físicas 

para poder pagar km a los padres. 

5. Se ve la necesidad de comprar desinfectantes para materiales, gel 

hidroalcólico, etc para los eventos. Es decir, tener material preventivo 

para llevar a los eventos y garantizar que se usan.  

6. Se plantea establecer las sedes con el mínimo desplazamiento de los 

deportistas. 

7. Carreras va a proponer un calendario con las pruebas y con 

desplazamientos mínimos alrededor de las escuelas con máxima 

participación. 

8. Se habla de si la subida en las gratificaciones afecta al área de deporte 

escolar. Consulta que se traslada a la Junta Directiva. 
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Desde escalada se propone el siguiente calendario: 

 

10 y 11/Abril – 1º sectorial 

29 y 30/Mayo – 2º sectorial 

5/ mayo – Judex de Montaña 1 

6/ Mayo – Judex de montaña adaptada 

23/ Octubre – Final Provincial JUDEX 

24/ Octubre – Judex de escalada adaptada 

14/ Noviembre – Judex de montaña 2 

27/Noviembre – Final Regional 

  


