ACTA REUNIÓN ÁREA CARRERAS POR MONTAÑA
21-11-20
A las 22.00h del viernes 21 de Noviembre se reúnen los siguientes integrantes del área de
Carreras:
Fernando Manzano
David Gil
Enrique Granados
Miguel Madruga
Pedro José Hernández
Excusan su presencia los nuevos miembros del área Francisco Vizcaíno y Emma Domínguez

Orden del día:
1. Proyecto área: Circuitos y Cptos de Extremadura
Fernando comenta la posibilidad de incluir el Trail de los Artesanos como
puntuable en el Trofeo Diputación de Cáceres, ya que el Ultra es Campeonato
de Extremadura. Se acepta la propuesta. Se valora las circunstancias de haber
propuesto a Jerte como Campeonato de Extremadura pues el organizador nos
indica que los inscritos del año pasado tienen preferencia, poniendo en peligro
la participación de los federados FEXME. Tras comprobar que en el último
Campeonato participaron 92, se emplaza al coordinador que al menos asegure
120 plazas para el plazo 0 de los federados FEXME, pensando entre los
miembros del área que no debe haber problema. Fernando indica las opciones
2 y 3 de este Campeonato por si acaso.
2. Concentraciones DDT y Tecnificación(Criterios, deberes, 1 -2
días?), Copago en determinadas concentraciones.
DDT: Miguel indica que prefiere que sean concentraciones de 2 dias como
hasta ahora, Enrique indica que deberían ser las de captación de 1 día. David
señala que se pueden hacer las de captación en las dos provincias en el primer
dia de la concentración y serían la de Cáceres y Arroyo de San Serván.
Fernando dice que se cambie en proyecto la de San Servan que estaba
prevista en Septiembre a Mayo para que se realicen las de captación antes de
las 3 ultimas pruebas de JUDEX de carreras por montaña y tenga retorno en la
captación. Por ultimo, se emplaza a David a que elabore criterios y deberes
para ser incluidos en proyecto de este grupo.
Tecnificación: Fernando comenta que se valore la concentración 7 pues cree
que debería ser de copago y abre el debate. David comenta que es difícil
sacarla adelante con el grupo de deportistas que pretende y que siempre hay
bajas. Miguel comenta que la concentración debería cambiar la fecha y que

todas las concentraciones deben tener unos objetivos claros. Fernando señala
que no se debería celebrar si no se ve clara la misma. David comenta que no
debe haber copago pues ya lo hay en las pruebas de Copa. Finalizamos
señalando que David debe retocar los objetivos y dejarlo como está.
3. Concentración Femenina: Fernando señala que la última concentración de la
selección se podría abrir a la masculina. David señala que se podría pero que
se creó esta concentración para que fuera especifica femenina. Se queda igual
a expensas de lo que diga Emma como responsable de deporte y mujer con las
aportaciones al apartado de la selección femenina y su estructuración .
4. Promoción ciudades: Fernando señala que en el proyecto viene que se
realizara en Enero y con la situación actual no lo ve. Miguel señala que es
errata y que se deben modificar fechas. Se valora la sede de Badajoz quizás
Don Benito-Villanueva. Fernando señala que se debe realizar en periodos
donde no haya competiciones.
5. Cto España Ultra: Debate sobre los costes de la competición tras desinar
FEDME la BlueTrail de Tenerife. Se valora la complejidad de los vuelos pues
son nominales. Miguel plantea que se haga un seguro para cancelación y que
se pague cada uno los vuelos. David señala que el plan de viaje seria de 9
deportistas y que el presupuesto que estaba contemplado si se repetía en
Montseny era de 2500 Euros suficiente para llevar a cabo la actividad . Se
indica que se trabaje ya en el cierre de los vuelos partiendo de la base que los
deportistas están decididos y que de momento no se plantee el copago de los
vuelos hasta ver el presupuesto de gastos.

6. Vaso de la campaña antiresiduos: Fernando plantea el que se envió al grupo
de whatsapp que es como el de raidlight pero perfecto para serigrafiar con
fexme. Por mayoría decidimos pedir 150 de estos.
7. Ropa jueces: David plantea adquirir camisetas Salomon de manga corta para
los jueces pues con el chaleco hace mucho calor. Fernando señala que
teniendo en cuenta que no se sabe si se van a celebrar las pruebas y que
habrá un nuevo curso de jueces el año que viene y que podría cambiar la
indumentaria, no lo ve pues se trata además de una camiseta en concreto que
podría no haber stock después. Debate sobre este tema, Pedrito señala que
los jueces deben ser reconocibles. Finalmente se plantea una solución
intermedia y Fernando buscara una prenda de manga corta asequible para los
jueces actuales.

8. Equipaciones selección y cese del convenio ( Cortavientos, algunas tallas
de mallas y camisetas): Se valora la reposición de algunas prendas de
competición para 2021. David queda en pedir y reponer ropa de competir
camisetas y calzonas. David ha visto los cortavientos de membrana pero no

encuentra de un precio razonable. Pedrito queda en preguntar a mizuno para
ver precio adaptado a un precio que podamos asumir .

9. Seguridad: Pedrito señala ha hablado con Juanma de Seguridad sobre el
infoex, aspecto encomendado por Fernando para incluir en circular y el tema
de los rescates para mejorar el protocolo. Juanma presentará a la junta el de
Carreras. Pedrito propone que las carreras sean con chip y cada uno tenga el
suyo para toda la temporada, es personal. Enrique dice que es más seguro. Se
valorará con la empresa de cronometraje y organizadores en la reunión anual
dada la situación.

10. Jueces carreras: Enrique dice que haya dos reuniones anuales. Pedro que se
formen en competencias. Enrique comenta que debe haber 2 jueces por
carrera para la toma de decisiones, incluso David comenta que 3 llegado el
caso. David comenta que hay poca actitud.

11. Deporte y Mujer. Se incluye en el proyecto las directrices. Se comentan las
instrucciones. Quedamos que lo valore Emma. Miguel comenta que las
instrucciones deben tener aparejadas una aportación pues no deben ser a
coste 0.

12. Deporte Inclusivo: Pendiente de aportaciones de Paco

13. Instrucciones presidencia: Vistas en anteriores puntos. Se leen las que no se
habían visto en las anteriores. Fernando señala que el área está bien situada
en cumplimiento de las directrices.

14. Actividad fin de temporada: Fernando señala la propuesta de presidencia en
el grupo de Técnicos de entrenamiento cada uno en su lugar y entrega virtual
por zoom. Se decide seguir con la idea inicial de agotar la vía de entrega en
gran grupo o grupos reducidos y en último caso, entrega en la primera prueba
que disputen. Se plantea cambiar los embutidos por un descuento en la
federativa con el fin de fidelizarlos. Se idea lo siguiente: d escuento lineal del
25% de todos los premiados+ las medallas+ bonificados los 5 euros al circuito
virtual. De esta manera se cumplen dos objetivos, fidelizar con la federativa y
arrancar el circuito virtual con casi un centenar de inscritos ya. Se emplaza a
Fernando a que cuantifique el gasto y que compare los gastos previstos y con
esta opción.

Y siendo las 00.15h se da por concluida la reunión.

