
ÁREA DE ESCALADA 

RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL DÍA 5 DE NOV CON LOS 

RESPONABLES DE EVENTOS DE LA DGD. 

Reunidos de parte de la DGD. Juampe y Lorena 

Reunidos de parte de la FEXME: Juanjo y Luis 

Objetivo: Hablar del Circuito de escalada 2021 y establecer cómo proceder. 

Primeramente Juanjo ha expuesto el modelo de circuito que ayer se consensuó en la reunión 

del área (ver resumen de la reunión del Área el día 4 de nov) 

A grandes rasgos sería un circuito formado por 3 pruebas outdoor de carácter más social y 3 

pruebas indoor de carácter más competitivo. Aunque todas tendrían las mismas ventajas 

desde la DGD y ya corresponde a la FEXME establecer la forma de apoyo interna y cuales 

forman parte de la Liga FEXME 2021. 

Juampe y Lorena comentan que hay pruebas indoor que también podrían considerarse sociales 

y que si las incluiríamos. Determinamos que sí, aunque no formen parte de la LIGA FEXME 

2021.  

¿Cómo se procederá? 

Lorena mandará a Juanjo la convocatoria del año pasado y Juanjo la revisará añadiendo una 

nota con el tema los requisitos para formar parte de la Liga FEXME 2021 y explicando la 

posibilidad de formar parte del Circuito con eventos Outdoor o Indoor de carácter social e 

Indoor de carácter competitivo (Liga FEXME 2021, para esta liga solo se seleccionarán 3 

pruebas) 

Se sacará la convocatoria de manera pública y se enviará a organizadores de años anteriores y 

a todos los clubes de Extremadura.  

Según las respuestas recibidas realizaremos otra reunión para seleccionar las pruebas que 

entra o hablar de cómo proceder.  

Se explica también la posibilidad de articular una liga virtual extremeña en el caso de que los 

eventos no se puedan desarrollar de manera “normal” por el covid. 

Se termina la reunión indicando por parte de la DGD la intención de ceder a FEXME dos 

desfibriladores para el uso en los circuitos.   


