ÁREA DE ALPINISMO FEXME.
Reunión general del día 4 de
Octubre 2021.

ACTA:
Reunidos vía “Zoom” el 4 de octubre a las 11:00 a.m: Rubén López Avila, Manuel
Macarro Pérez, Moises Paniagua Fernandez, Juan Jose Cano Blazquez, técnicos,
representantes de deportistas y coordinador del área respectivamente, acuerdan como
líneas de trabajo y programas para 2021 los siguientes puntos:
A. OBJETIVOS DEL ÁREA -– Hacía donde vamos.
Debemos tender al trabajo con la base y centrarnos en mostrar y dar a conocer el deporte del
alpinismo, sus valores y sus bondades.
B. ASPECTOS TRANSVERSALES Y LÍNEAS DE TRABAJO
El área de formación como área trasversal se encargará de desarrollar un calendario de
acciones formativas donde se incluyen:
Alpinismo Nivel 0: 2 cursos, Alpinismo Nivel 1: 1 curso, Alpinismo Nivel 2: 1 curso, Escalada en
hielo: 1 curso.
Desde el área se propone ofertar a los clubes de manera directa los técnicos para realizar
actividades

formativas

invernales

(ej:

cursos

de

uso

de

crampones

y

piolets)

independientemente de los cursos que oferte la FEXME relativos a este tema.
C. FOMENTO DEL ALPINISMO
a. Jornadas de fomento femenino
Se plantea seguir con la misma línea de trabajo que en años anteriores, realizando 3
actividades a lo largo del año en las mismas fechas aproximadas de 2021.
Desde el área pedimos que se valoren de nuevo los criterios de acceso a las jornadas,
priorizando las deportistas federadas sobre las no federadas. O al menos establece un cupo
proporcional a las inscripciones de federadas y no federadas a las jornadas, que no sea
directamente 50% federadas y 50%no federadas.
b.

Jóvenes Alpinistas

Queremos intensificar las acciones con este colectivo, realizando al menos una actividad por
trimestre y manteniendo el Campamento de Verano como actividad estrella. Se destinarían
para este fin más recursos que el pasado año.
Se habla de planificar actividades que impliquen estar en la montaña, vivaquear o refugio y
vivirla intensamente.
c.

Campamento de verano FEXME para adultos.

Se propone realizar un Campus de Verano para adultos de 5 días autofinanciado con un
formato parecido al realizado con los Jóvenes Alpinistas.
D. TECNIFICACIÓN EN ALPINISMO:
a. DTA – Resumen 2021 y propuestas para 2022
Tras la finalización de la promoción 2019-2021 se pretende sacar una nueva convocatoria para
formar un nuevo grupo (Dic 2021)
Se va a rebajar un poco el presupuesto respecto al 2021 con el fin de canalizar recursos a
otras acciones del área que lo necesitan y porque el primer año de formación del grupo, los
desplazamientos son más cortos y hay menos gastos. Contará con unos 4700€ para la
temporada 2022.
b. Pl. Extremeño de Tec. En Alpinismo - Resumen 2021 y propuestas para 2022.
Tras la finalización de esta temporada y al contar con solo 3 deportistas comprometidos se
pretende sacar una nueva convocatoria con 4 plazas para completar el grupo (Dic 2021) de
cara a 2022 y siguientes.
Se va a rebajar un poco el presupuesto respecto al 2021 con el fin de canalizar recursos a
otras acciones del área que lo necesitan. Contará con unos 6000€ para la temporada 2022.
E. LÍNEAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD DEL ÁREA.
a. Labores de los técnicos dentro del programa y de las concentraciones
Al hablar y explicar las labores de los técnicos responsables de las actividades, se entiende
como implícitas en esta labor el generar la ficha de seguridad y la memoria de la actividad.
Pero se ve necesario que las notas de prensa, cartelería, formularios, etc de las convocatorias
recaigan sobre una persona que controle del tema y que puede ser o no ajena al área. Mientras
que se encuentra esta figura se plantea que las personas del área que realicen esta labor de
convocatoria perciban una cantidad (1/2 jornada) por ese trabajo.
b. Gratificaciones, gastos y justificación
Se recordó las cantidades percibidas.

Se plantea que el precio del gasoil está muy alto y que los 0,19€/km que se percibe no cubre
los gastos de desplazamiento del vehículo. Rogamos que se valore desde la Junta Directiva la
posibilidad de aumentar un poco esta cuantía.
c.

Protocolos de seguridad

F. RUEGOS Y PREGUNTAS
1. Se vuelve a solicitar cambiar el nombre del PETA (Plan Extremeño de Tecnificación en
Alpinismo) por otro nombre menos recurrente. Se propone como idea TExA
(Tecnificación Extremeña en Alpinismo), pero se está abierto a otras propuestas que se
consideren más oportunas.
2. Se informa de que hay 3 deportistas extremeños seleccionados para el equipo nacional
de Dry Tooling de competición. Así mismo que esta disciplina será olímpica en 2028 y
que en 2022 habrá un Cto. de España de esta disciplina. Por lo que se solicita la
posibilidad de apoyarlos de alguna manera desde FEXME. Tras ver opciones se
plantea:
-

Costear los gastos de inscripción y participación en el Cto. de España

-

Contratar a un especialista en la disciplina para que realice 2 Stage de técnica
gestual y recursos para nuestros deportistas. Es esta línea se plantea que este
stage pueda ser aprovechado por los grupos de Tecinificación y/o detección de
talentos en Alpinismo.

3. Se plantea la posibilidad de crear un equipo de competición en la Copa de España de
Rallys de escalada con cordadas: Masculina, Femenino, Mixta y Veteranos.
Este grupo participaría en las pruebas oficiales FEDME y tendría alguna concentración
preparatoria.
4. En la medida de los posible se solicita la compra de material para el área, de manera
que al solapar actividades dispongamos en la FEXME de recursos suficientes para
atender las necesidades de los cursos de formación, fomento y planes de tecnificación.
Este punto hay que tratarlo con formación, ya que es el área que más material
necesita.

En Plasencia a 04 de octubre de 2021

