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REUNION JUNTA DIRECTIVA 2 DE NOVIEMBRE 2020 

 
 Acogiéndonos al Real Decreto-ley 8/2020 de fecha 17 de Marzo de 2020, 
se celebra telemáticamente la Junta Directiva de la Federación Extremeña de 
Montaña y Escalada, con los miembros que se relacionan a continuación: 
 
 
 
ASISTENTES: 
 
JOSE ANTONIO GARCIA REGAÑA 
JOSE ANTONIO DE MESAS GARCIA 
DOMINGO FERNANDEZ JARAIZ 
MIGUEL MADRUGA VICENTE 
LUIS RAMON CARRION GARCIA-GIL 
MARIA DEL MAR CARRASCAL ALDERETE 
JOSE ALBERTO RODRIGUEZ SERRANO 
JUAN MANUEL JIMENEZ SANCHEZ 
ANTONIO MANUEL GAMERO 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1.- INFORMACION SEGURO MAPFRE 2021 
 

2.- SUBIDA SALARIAL TECNICOS 
 

3- REESTRUCTURACION PRESUPUESTARIA 
 
4.- RESIDENCIA 2021 
 
5.- PRESUPUESTOS AREA FORMACION 

 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
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1º INFORMACION SEGURO MAPFRE 2021 
 
El secretario informa de las conversaciones mantenidas con Adartia respecto al 
seguro de accidentes 2021. 
El presidente explica lo hablado con la persona encargada de negociar con el 
seguro, viendo que vamos a tener un retorno de la prima, 3% sobre el beneficio 
de la compañía. 
Se plantea esperar a la cantidad que vayamos a recibir de Mapfre para estudiar la 
posible campaña 2021, para reducir el precio de la licencia 2021 a los federados 
2020. 
Domingo Fernández no ve interesante la bajada de precio de licencias para 2021, 
sino dar otros servicios al federado, pero mantener precio. 
Desde el área de formación se va a estudiar opciones de cursos formativos para 
el federado. 
Alberto Rodríguez plantea hacer un tipo de merchandising gratuito para todos los 
federados 2020, con la cantidad que se retorne del seguro. 
Se deja abierto el debate para que se vayan proponiendo ideas durante unas 
semanas. 
 

 
2º SUBIDA SALARIAL TECNICOS 
 
El presidente propone que para 2021 los técnicos tengan un aumento salarial de 
5€/día, siendo 115€ la gratificación diaria para cualquier actividad excepto para 
actividades de alta montaña que serían 125€. 
También se plantea que para reuniones haya una gratificación de 10€/hora por 
asistencia. 
Se aprueba por mayoría lo establecido. 
 
 
 
3º REESTRUCTURACION PRESUPUESTARIA 
 

El presidente expone la situación en cuanto a la justificación de la 
subvención nominativa 2020. Debido a la suspensión de campeonatos y 
actividades por la alarma sanitaria. 
Domingo Fernández cree conveniente invertir en material informático para 
secretaría, como un portátil, nas, o memorias externas, también para 
imagen corporativa. 
El secretario no cree necesario que se compre material informático, pues 
con sus medios está cubierto. 
Se decide tener toda la información en la nube por parte de las áreas y 
comprar un pen drive para cada responsable de área. 
También se decide destinar la cantidad que se disponga para material 
deportivo. 
Por ultimo y en vista del presupuesto que quede se decidirá la compra de 
ropa corporativa. 
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4º  RESIDENCIA 2021 
 
El presidente plantea de como imputar los gastos de la residencia de cara al 2021, 
ya que hay unas cantidades fijas a las áreas y ver si es presupuesto de área o 
presupuesto general. 
Se propone crear una partida en el proyecto de escalada de 3.000€ para hacer 
frente a los gastos de la residencia para el año 2021. 
 
 
5º PRESUPUESTOS AREA FORMACION 
 
Por parte de Antonio Gamero comenta que la mejor opción sería plantear todo a 
través del área de formación, y que el presupuesto sea desde el área. 
El Presidente indica que la idea es que las áreas comiencen a trabajar las acciones 
formativas y que cada área tenga su plan de formación. Que cada área recoja en 
sus proyectos ese plan formativo. 
Se plantea que el presupuesto sea asignado al are de formación y las áreas hagan 
las propuestas formativas del año. 
 
 
6º RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Antonio Gamero solicita que se destine una cantidad del presupuesto de 
formación de 2020 a la compra de ropa para los técnicos que participan en las 
acciones formativas. 
Antonio Gamero propone solicitar presupuestos para lo comentado. 
Domingo pregunta si es posible crear el correo de vicepresidente@fexme.com 
para las labores a tal fin. 
 
 

Siendo las 21:30h, y no habiendo más temas a tratar, se da por concluida la Junta 
Directiva. 

 

 

                                                                       
Fdo: José Antonio García Regaña   Fdo: Luis Ramon Carrión García-Gil  

        Presidente             Secretario
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