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Senderismo FEXME
ACTA: Área de Senderismo FEXME

Siendo las 11:30 del día 15 de octubre se reúnen por videoconferencia Domingo Fernández
Jaráiz y Mª del Mar Carrascal Alderete.

ORDEN DEL DÍA:
-

-

-

-

-

Elaboración del diseño y propuestas para el “Proyecto Deportivo 2022” a entregar
con fecha tope el lunes 25 octubre. Decidimos no completar todo lo que tenga que
ver con el “Circuito Camina Extremadura” hasta que se nos comunique la
convocatoria por parte de la Dirección General de Deportes, debido a la
problemática generada por el circuito paralelo en el que colabora o gestiona la
Diputación de Badajoz.
Trabajo preparatorio para la reunión de la Comisión de Senderismo que tendrá lugar
el 31 de Octubre de 2021 en Santa Ana La Real (Huelva) en las XXVIII Jornadas de
Senderismo y Senderos.
Primer planteamiento desde el área para proponer candidaturas al “Concurso de
senderos 2022 y los 100 mejores senderos para la APP”
Decisión sobre la asistencia del Área de Senderismo al Seminario de Turismo “Rutas
peatonales y el esplendor del Turismo de Naturaleza” (TransAlentejo Walking
Festival) el 11 de noviembre en Portugal. Tras haber consultado con la federación
portuguesa, que no estaban entre los convocados al evento, y no recibir respuesta
por su parte hemos decidido no asistir.
Se va a solicitar información al Ayuntamiento de Plasencia sobre su decisión de
Homologación de los Senderos en Valcorchero. Mantuvimos una reunión el 14 de
abril de 2021.
Queda pendiente del proyecto 2021 comprar la licencia de software del programa
Land necesario para el trabajo que realizamos en materia de conservación y
mantenimiento de Senderos Homologados. Se procederá a gestionarlo en los
siguientes días.

Y sin más cuestiones que tratar se levanta la sesión a las 13:00 h

En Plasencia a 15 de octubre de 2021
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