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Senderismo FEXME

ACTA: Reunión ÁREA DE SENDERISMO FEXME

Siendo las 16:00 del día 3 de enero se reúnen:

- Domingo Fernández Jaraíz

- Francisco Javier Hernández Fuentes

- Mª del Mar Carrascal Alderete

ORDEN DEL DÍA:

Da la bienvenida M.ª del Mar Carrascal, vocal del área de Senderismo FEXME, y
explica que, aunque se tratarán todos los temas que abarca el proyecto del área,
el principal motivo de la reunión es establecer criterios consensuados para los
dos proyectos nuevos: “Día del Senderismo Extremeño 2023” y “Club, ¿Te
acompaño?

- M.ª del Mar inició la reunión con el proyecto del “Día de Senderismo Extremeño”.
El responsable de éste va a ser Javier por lo que tomó el turno de palabra para
exponer todo el trabajo que tenía hecho al respecto. Se hizo una puesta en común
de la fecha del evento (24 sept), lugar (Sierra de la Mosca - Cáceres), distancia
(10-12 km) y de cada uno de los aspectos organizativos más importantes. Se
tomaron decisiones entre los tres para que el evento garantice calidad organizativa.

Se planteó que el evento priorizara a los clubes FEXME frente a otros clubes y a
estos frente a federados por Licencia Directa y sobre todo frente a no federados.
Que se podría dar cabida a todo el mundo, pero los precios y plazos reflejarían estas
predilecciones.

Quedó pendiente que Javier emita documentación para empezar a gestionar
colaboraciones, etc.

- El segundo punto se centró en el otro proyecto nuevo: “Club, ¿Te acompaño?
Siéntete FEXME!”. La dinámica fue igual ya que el responsable de este proyecto
también será Javier. Expuso lo que había avanzado y entre los 3 se perfilaron
aspectos importantes, entre ellos que muchas de las cuestiones que prevemos
saldrán requerirán de la necesidad de consulta con otras áreas (seguridad, inclusiva,
etc), e incluso con secretaria.

Hay que generar una página web con este programa y con un formulario donde los
clubes interesados puedan inscribirse o solicitar el acompañamiento.

Será necesario generar un FAQ antes, que sea de utilidad interna a Javier para
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responder a las posibles preguntas.

Quedó pendiente que Javier emita documentación que se compartirá con los clubes
federados a través de mailing del Delegado de Clubes (Jose Antonio De Mesas).

Será necesario un correo FEXME para Javier, para las siguientes acciones
comunicativas con los clubes.

- Se explicó por parte de M.ª del Mar el proceso seguido para que el Circuito Camina
Extremadura esté operativo lo antes posible.

- Y, entre otras cuestiones, que la parte de senderos (homologaciones, revisiones,
etc.) se encarga Domingo.

Y sin más cuestiones que tratar se levanta la sesión a las 18:00 h

En Plasencia, a 9 de enero de 2023
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