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REUNION JUNTA DIRECTIVA 21 DE ABRIL 2016 

 

En Cáceres a 21 de Abril de 2016, se reúnen a las 19 horas en la Sede de la 
Federación Extremeña de Montaña y Escalada, los miembros de la Junta 
Directiva que se relacionan a continuación: 

 
 
ASISTENTES: 
 
-José Antonio García Regaña. 
-José Antonio de Mesas García. 
-Juan José Cano Blázquez 
-Fernando Manzano Esteban 
-Javier Cano Blázquez. 
-Jesús Cano Simón. 
-Jorge Josué Cordero Casares. 
-Domingo Fernández Jaraíz 
-Alejandro Luis Romero Rodríguez 
-Luis Ramón Carrión García-Gil 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Problemática con las Gratificaciones a Técnico en Programa Judex 
 
2 .- Organización de Eventos Judex-Proades 
 
3.- Ruegos y preguntas. 
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1.- PROBLEMÁTICA CON GRATIFICACIONES EN PROGRAMA JUDEX 

 

Actualmente se tienen aprobadas las siguientes gratificaciones para la coordinación del Programa: 

 

     

Dirección del Programa (Juan José Cano Blázquez)   1.500,00€ 
 

Coordinación Cáceres (Jorgue Josue Cordero Casares)   1.000,00€ 
 

Coordinación Badajoz  (Alejandro Romero Rodríguez)   1.000,00€ 
 

Ayudante Cáceres (Juan José Cano Blázquez)   400,00€ 
 

Ayudante Badajoz (Fco. Javier Gordillo Casimiro)   400,00€ 
 

Proades (Fco. Javier Gordillo Casimiro)   1.000,00€ 
 

Carreras por Montaña  (Fernando Manzano Esteban)   1.000,00€ 
 

Total   6.300,00€ 
 

 

 

Además de las gratificaciones por otras cuestiones de cada prueba: 

 

RESPONSABLE DE LA PRUEBA  (75€) 

EQUIPADOR POR PRUEBA DE ESCALADA  (150€) 

BALIZAMIENTO POR PRUEBA DE CARRERAS POR MONTAÑA  (150€) 

 

El problema radica que para éste año, la Dirección General de Deportes contempla las cantidades a 

pagar de gratificaciones por técnico/año dentro el Programa Judex de: 

 

- PAGO DIARIO: 80€  MAXIMO 

- PAGO MENSUAL: 400€  MAXIMO 

- PAGO ANUAL: 2.000€  MAXIMO 

 

Para ciertos técnicos/organizadores, éstas cantidades se ven superadas, ya que además de las 

gratificaciones como coordinadores, hay que sumar las gratificaciones por la asistencia a cada prueba, 

como responsables de las mismas. 

 

Domingo Fernández Jaraíz  propone pedir presupuestos a empresas organizadoras, para que se valore 

el coste real de organizar Judex durante una temporada y tras estudiarlas remitirlas a la DGD. 

José Antonio García Regaña plantea pedir a Soluciones Wellness y Aossa Extremadura el presupuesto. 

También se acuerda realizar un escrito de alegaciones a la DGD exponiendo los casos de trabajadores 

dados de alta y pagandos por recibís, siendo legal ésta última forma de hacerlo, según escritos de 

Hacienda y de Seguridad Social, entregando también funciones y tareas de cada coordinador. 

Se aprueba realizar estos planteamientos 

 

Se retoma el tema de las gratificaciones según trabajo realizado. Se creará una tabla de gratificaciones 

en función de cada actividad. 

 

Se deja aclarado que todos los técnicos de tecnificación y Judex, deben estar federados para realizar 

cualquier tarea en la federación. 
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2.- ORGANIZACION DE EVENTOS JUDEX-PROADES 

 

Fernando Manzano Esteban comenta que no está de acuerdo con el planteamiento de la parte de 

carreras con la actividad en Proades, pues reclama que el coordinador de Proades no está cumpliendo 

sus funciones. 

También comenta que no ve adecuada la cantidad que se les ofreció a los técnicos de carreras para la 

jornada de Proades, en comparación con la retribución del coordinador y su trabajo. 

 

Reclama asimismo la falta de coordinación entre carreras y el coordinador general Judex, no teniendo 

muy clara la labor que cada uno debe hacer. Se basa que muchas de las gestiones que debería hacer el 

coordinador, han sido resueltos por Secretaría. 

 

Juan José Cano Blázquez explica la situación de Proades, diciendo por qué se eligió a Fco. Javier 

Gordillo Casimiro como coordinador. 

Explica que hay algunos Centros que han tenido que llamar a la FEXME porque no conseguían 

contactar con el Organizador 

Juan José Cano Blázquez reconoce que las funciones no se están llevando a cabo con fluidez  por falta 

de tiempo del coordinador, entendiendo que éste no puede llevar la coordinación por su situación 

personal y laboral. 

No se contempla la solución de dejar el coordinador el programa en estos momentos. 

Se decide seguir adelante conforme está planteado y salvar la situación este año, tomando las medidas 

oportunas desde el área de carreras y coordinador de Proades. 

 

 

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

1.- Jorge Josué Cordero Casares, plantea que desde el Área de Escalada, al no salir empresas a la 

licitación de los Campeonatos de Extremadura, se va a ofertar de forma directa a dos empresas 

elegidas para la organización. Se aprueba hacerlo de ésta forma.  

2.- José Antonio de Mesas García indica que en las publicaciones de Facebook los deportistas no 

ponen FEXME. Cada área se lo indicará a los deportistas para que lo hagan. 

3.- José Antonio de Mesas García comenta sobre la publicidad en web, viendo el lugar donde se deben 

poner los logos de los anunciantes. Se decide dejarlo como está ahora. 

 

Siendo las 22:00h, se da por concluida la Junta Directiva. 

 

 Fdo.: José Antonio García Regaña   Fdo.: Luis Ramón Carrión García-Gil 

                                                         
Presidente        Secretario 


