
Avda. Pierre de Coubertain s/n  
"Pabellón Multiusos"  
10005 CÁCERES  
Teléfono: 927 23 64 24 
Fax: 927 23 64 24 
accesos@fexme.com 

  

Federación Extremeña de Montaña y Escalada Área de Alpinismo 
 

      

 

 
1/2 

REUNIÓN TRIMESTRAL 1 DE SEPTIEMBRE, 20:30 p.m. 

ORDEN DEL DÍA:  

 

Acuden a la reunión: Rubén López, Alicia Ramos y Juan José Cano. 

 

- Resumen de las actividades realizadas desde la última reunión, 6 de abril. 

o Cada responsable de los programas hará un resumen de los mismos. 

- Previsión de actividades para el último cuatrimestre siguiente, cuadrar calendarios, 

necesidades de técnicos.  

 

Rubén López como responsable de DTAlp y Juan José Cano como responsable del TEXAL y 

de las actividades de Fomento comentan el desarrollo del programa según el calendario. 

Quedando en ambos grupos dos actividades por realizar. 

 

Respecto a las actividades de Fomento se habla del buen resultado del Campamento de 

Jóvenes y adultos y lo conveniente de seguir en esa línea para el año que viene. En el de 

Adultos ha habido un superávit de unos 500€.  

Se acaba de lanzar la 3ª actividad de fomento femenino con un lleno de las inscripciones.  

Hay una actividad de Jóvenes Alpinistas prevista  para el último trimestre, pero aún no está 

fechada dada la gran cantidad de actividades que hay. Es posible que se realice a final de año 

en las vacaciones de navidad.  

   

- Revisión económica de lo gastado hasta la fecha (si se ajusta o no a lo proyectado) 

o Cada responsable de las actividades deberá realizar un resumen. 

 

No se disponen de los datos, pero según las estimaciones de los técnicos se ha gastado 

menos de lo proyectado, por lo que el área va bien de presupuesto. Aspecto que tiene que 

contrastar Luis (secretario). 

 

- Nuevas ideas para el proyecto 2023. Decidir que mantenemos del proyecto y si hay 

nuevas ideas para implementar. 

Moisés mediante mensaje de WhatsApp plantea el hecho de crear una actividad similar a la 

Fed. De Castilla y León por la que se eligen varias cimas cercanas a Extremadura y generar 

una especie de ranking de las personas federadas que las vayan consiguiendo. Surge la duda 

de como articular esas “competición” y si sigue la filosofía del área. Quedamos para que 

Moisés le de forma y la presente en la próxima reunión de Octubre, previa a redactar el 

proyecto de 2023.   
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Recalcamos que el año pasado se estableció una línea de trabajo y programas que debemos 

consolidar antes de proponer nuevas cosas.  

 

En la línea de fomento quizás se podrían sacar alguna actividad mixta para adultos más, 

siempre que sea autofinanciada.  

 

- Ruegos y preguntas 

 

Sin ruegos y preguntas termina la reunión a las 21:25 p.m. 

 

Atentamente. 

Juan José Cano Blázquez 

Coordinador Área de Alpinismo FEXME   


