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Senderismo FEXME

ACTA: Reunión informativa sobre la Plataforma de Inscripciones FEDME entre el Sistema
de Gestión de la FEDME y el Área de Senderismo de la FEXME

Siendo las 18:00 del día 2 de enero se reúnen:

- José Luis Meléndez - Gerente FEDME

- Guillermo Sanz - Sistema de Gestión FEDME

- Domingo Fernández - Senderos FEDME

- Antonio Turmo - Senderismo FEDME

- Mª del Mar Carrascal -Senderismo FEXME

ORDEN DEL DÍA:

Saluda y se presenta José Luis Meléndez, gerente de la FEDME, y explica su
interés por estar presente en la reunión informativa sobre la Plataforma de
Inscripciones FEDME.

La reunión se lleva a cabo debido a una consulta urgente desde el Área de
Senderismo de la FEXME para tener claro el funcionamiento de la herramienta
de inscripciones para las rutas de senderismo de la Liga Ibérica 2021, que puso
a disposición la FEDME a través de la APP Paso a Paso. Decidir si cubre con las
necesidades del programa de senderismo estructurado: Camina Extremadura
que se lleva a cabo en Extremadura.

Con la idea de aglutinar todas las inscripciones en una misma plataforma desde
el Área de Senderismo de la FEXME se decidió, en la configuración del “Circuito
Camina Extremadura 2023”, apostar por realizar las inscripciones de las rutas
con la plataforma de la FEDME a través de la APP Paso a Paso. Como es lógico
es necesario cumplir plazos para las primeras fechas y por ese motivo la
urgencia de esta reunión.
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Punto único: explicar al área de Senderismo de la FEXME y, a los responsables de
Senderos FEDME y Senderismo FEDME, el funcionamiento de la plataforma de
inscripciones FEDME.

- Guillermo Sanz expuso a lo largo de la reunión los pormenores de la plataforma haciendo
hincapié en que aunque el diseño estaba hecho para carreras se podía modificar con las
exigencias de senderismo.

- Compartiendo pantalla, para que quedase más claro, explicó cada uno de los campos y
sus características, y cómo se podía configurar y cambiar lo que interesara.

- A lo largo de la exposición se fueron preguntando dudas. Antonio Turmo consultó por la
gestión de inscripciones de los grupos ya que en senderismo muchas de las inscripciones
se hacen desde los clubes. Domingo Fernández preguntó por cómo se llevaría a cabo el
pago de estas inscripciones para saber si se adapta a como se viene haciendo por otras
plataformas. M.ª del Mar Carrascal explicó cómo se ha estado haciendo años atrás en el
Circuito Camina Extremadura con las distintas plataformas que contrataban los
organizadores. Se trata de que el responsable del grupo inscriba a todos los interesados
uno por uno y pueda pagar al finalizar por todos a la vez.
El problema de la plataforma de la FEDME es que la gestión de inscripción de grupos es
compleja, mediante un CSV y con necesaria intervención (y trabajo) de alguien de FEXME o
FEDME.  Por lo tanto el pago de los clubes nunca puede ser inmediato y no es la manera a
la que, actualmente, están acostumbrados nuestros clubes.

- Guillermo consultó a M.ª del Mar las variantes de precios que se dan en las rutas del
circuito para poder dejar diseñado este apartado. M.ª del Mar le explicó que hay muchas
opciones: precios diferentes para federados, para no federados, menores, por fechas, etc. Y
que además no está estipulado para todos los organizadores igual ya que, salvo la
diferencia de precios entre federados y no federados, cada organizador puede fijarlo como
le parezca más oportuno.

- M.ª del Mar preguntó si, además de un acceso a las inscripciones desde la APP, se iba a
disponer de un espacio en la web donde se puedan inscribir los senderistas, para además
poder poner en la web de la FEXME y en las webs de los organizadores. Muchos de
nuestros participantes o clubes están acostumbrados a la comodidad de inscribirse desde
un ordenador. Guillermo respondió que las inscripciones se hacen desde la APP y que se
puede realizar desde un ordenador sin problema con el acceso a la APP vía web, pero no
habrá un espació en la web que se pueda embeber en la web de la federación.

- M.ª del Mar también preguntó por los plazos para tener operativa la plataforma ya que
tiene un compromiso de abrir inscripciones con la primera de las rutas del Circuito Camina
Extremadura el día 5 de enero. Desde Senderos y Senderismo FEDME se trataría el tema
de los plazos.

Y sin más cuestiones que tratar se levanta la sesión a las 19:30 h

En Plasencia a 9 de enero de 2023
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