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INSTRUCCIONES SOBRE FUNCIONES DEL DELEGADO FEXME DE 
CLUBES 

INTRODUCCIÓN 

Desde hace varios años la FEXME se fijó como objetivo fomentar la 

adhesión de clubes a la estructura federativa, ya que se tenía conciencia 

de que existían muchos clubes que realizaban actividades relacionadas 

con los deportes de montaña, pero no estaban federados. 

En los últimos años, el número de clubes federados se ha incrementado 

notablemente, llegando en este momento a contar con 107. 

Además, de tramitar las licencias federativas de sus asociados y de 

solucionar incidencias o partes de accidentes se han desarrollado diversas 

actividades orientadas hacia ellos, como la oferta de formación. 

Se hace necesario el fomento de una relación más estrecha entre la 

FEXME y sus clubes federados, por lo que se ha creado para ello la figura 
del Delegado de Clubes, siendo miembro de pleno derecho de la Junta 

Directiva, con el fin de que este colectivo se encuentre representado en la 

misma, formando parte de su toma de decisiones. 

DISPOSICIONES 

El Delegado FEXME de Clubes mantendrá contacto con ellos, como 
mínimo, con una frecuencia de una vez al mes y tendrá asignada las 

siguientes funciones: 
 

Transmitirles toda la documentación que se produzca en la Federación 
relativas a la Asamblea, Junta Directiva, Áreas, Instrucciones y 

Comunicados. 

 
Fomentar entre las Áreas FEXME la realización de actividades específicas 

para nuestros Clubes, como pueden ser de formación y actuaciones en las 
disciplinas de Senderismo, Carreras por Montaña o Escalada. 

 
Recoger sugerencias, propuestas, necesidades e intereses que puedan 

tener los Clubes y dar traslado de los mismos a la Asamblea, Junta 
Directiva y Áreas. 

 
Hacerles partícipes de las iniciativas, y propuestas de cambio y mejora 

que se vayan planteando, con el fin que los Clubes también tengan voz en 
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los nuevos proyectos, planes, o pautas de funcionamiento que se vayan 
adoptando. 

 
Captación de clubes no federados en coordinación con las Áreas que 

correspondan. 

En Cáceres, a 1 de diciembre de 2020. 

 

 

Fdo José Antonio García Regaña. 

Presidente. 
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