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INSTRUCCIONES ÁREAS FEXME 2021
Estructura y funcionamiento
En cada Área habrá un Coordinador y un Equipo de trabajo.
En las reuniones del equipo técnico de cada Área participará con voz y
voto un representante de los deportistas mayores de edad, que
actuará como representante de todos los deportistas. Asimismo,
participará, con voz y voto, un representante de los padres de los
deportistas menores de edad, que actuará como representante de
todos los padres.
En todas las áreas se incluirán programas de deporte y mujer, y de
deporte inclusivo. Asimismo, estos programas estarán incluidos en las
fases de deporte escolar, grupos de fomento, detección de talentos,
tecnificación deportiva y selección, que serán los esquemas de promoción
y formación deportiva de las mismas.
Mientras dure la situación de la emergencia sanitaria se realizarán
proyectos contemplando dos posibles realidades, una sin medidas
sanitarias y otra con medidas de contingencia por las limitaciones
impuestas por la pandemia, reflejándose en las actividades propuestas y
en los presupuestos.
Para ello, se elaborarán los siguientes Planes en los Proyectos de
cada Área: Seguridad, Formación, Deporte Inclusivo, Deporte y
Mujer, y contingencias COVID-19.
Cuando un Área requiera modificar una actividad programada o una
partida presupuestaria, se requerirá la aprobación por mayoría del
Equipo de trabajo, incluyendo todos los representantes, y de la
comunicación a la Junta Directiva para su refrendo.
Se elaborará por parte de todas las áreas para su publicación y difusión,
una relación de criterios claros ingreso y permanencia en los Grupos, así
como las condiciones, para la asistencia de los deportistas a las
concentraciones y competiciones regionales y nacionales, siendo
consensuada la lista de asistentes por el Equipo del Área, incluidos
representantes de deportistas y de padres.
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Objetivos por Áreas
Secretaría
Fomento de la Plataforma Digital Zoom para la celebración de reuniones.
Se estudiará la posibilidad de implantar la Licencia Digital. Asímismo se
estudiará la viabilidad de desarrollar una APP FEXME, que facilite servicios
a nuestros federados.
Formación
Conseguir que sea un área transversal en toda la estructura FEXME, por lo
que formará parte activa de la Junta Directiva. Se realizará una oferta
formativa de acuerdo con los intereses y necesidades de todos los
federados que abarquen todas las modalidades deportivas fexme, desde
niveles de iniciación, hasta los más avanzados, con el fin de favorecer la
práctica deportiva segura. Se pondrán en marcha titulaciones y
certificados fexme, para que la federación pueda contar con técnicos que
cubran una parte de las necesidades que tiene la misma en este sentido.
Presupuesto 2021: 2.300 €.
Alpinismo
Conseguir, junto al área de formación, disponer de monitores fexme de
iniciación al montañismo escolar, para poder paliar en parte el déficit en
técnicos de alpinismo de la federación. Programar actividades de
montañismo en edad escolar como elemento de promoción de esta
modalidad. Programar anualmente una Semana del Alpinismo en
Extremadura, que lleve difusión de este deporte a distintas localidades.
Organizar Campamentos de Verano para jóvenes alpinistas. Presupuesto
2021: 17.000 €. Presupuesto COVID: 14.000 €.
Escalada
Trabajar la promoción de la escalada en distintas localidades, así como
fomentar la formación base de los escaladores en sus entornos próximos.
Se establecerán 6 subáreas de trabajo, Tecnificación, Competiciones y
Eventos, Equipamiento y Accesos, Fomento, Instalaciones, y Formación.
Se retomará el Programa de la Residencia de Alto Rendimiento de Cáceres
(CNTD). Se organizará una Liga de Escalada en Extremadura
promocionando la competición también por Clubes. Se trabajará en
equipamiento, reequipamiento y accesos a las zonas de escalada, así
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como en la promoción de instalaciones deportivas indoor. Presupuesto
2021: 32.500 €. Presupuesto COVID: 26.500 €.
Carreras por Montaña
Promoción de las competiciones infantiles y del deporte escolar. Se
fomentará la participación de deportistas en el Programa del CNTD de
Cáceres. Presupuesto 2021: 28.000 €. Presupuesto COVID: 22.000 €.
Barrancos
Se reactivará el área promoviendo encuentros y actividades de promoción
deportiva. Generar estructura similar a otras áreas, programando
pruebas, y retomando la detección de talentos y la tecnificación. Se
incorporará esta modalidad al deporte escolar. Presupuesto 2021: 5.000
€. Presupuesto COVID: 4.000 €.
Seguridad
Conseguir que los protocolos de seguridad se implanten de manera
transversal en toda la estructura fexme, formando parte de la Junta
Directiva para lograr dicho objetivo. Promocionar dichos protocolos entre
clubes y federados. Presupuesto 2021: 2.300 €.
Senderos
Estudiar la viabilidad de una APP que ofrezca información al federado
sobre los senderos homologados por la fexme. Trabajar para
compatibilizar la actividad de los clubes federados con la Ley del Deporte
en Extremadura. Promover una titulación federativa al respecto. Estudiar
vías de solución para compatibilizar el Circuito Camina Extremadura con la
presente situación sanitaria. Presupuesto 2021: 9.700 €. Presupuesto
COVID: 8.700 €.
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Deporte Escolar
Promover la formación de monitores fexme de deporte escolar de las
distintas modalidades deportivas. Generar un vídeo sobre las modalidades
deportivas fexme, con el fin de difundirlas en las actividades con los
Centros Educativos. Reestructurar los eventos de montaña y carreras por
montaña e incorporar eventos de barranquismo. Presupuesto 2021:
Preguntar a Secretaría.
En Cáceres a 1 de noviembre de 2020.
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