
ÁREA DE ESCALADA FEXME.  

Reunión trimestral del día 13 de 

septiembre 2022. Horario 20:30 

ACTA DE LA REUNIÓN  

Asisten: Sergio Asensio, José Alberto Rodríguez, Javi Cano, Antonio Gamero, Alberto Díaz, 

Rubén López, Almudena García y Juan José Cano.  

ORDEN DEL DÍA: 

A. PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN EN ESCALADA  

a. DTE – Resumen segundo trimestre 2022 y previsión hasta final de año 

Todo se está desarrollando según el proyecto original. Para los dos eventos que quedan Juanjo 

comenta que buscará a otro técnico que le cubra ya que para poder estar en el Curso JUDEX 

del área de formación (con gran interés para FEXME) tiene que faltar a las salidas de DTE. El 

calendario está muy apretado. 

Para 2023 propone que otro técnico lleve DTE en Cáceres, ya que con el gran volumen de 

trabajo de FEXME que lleva, no tiene fines de semana para comprometerse con el grupo al 

100%. Pero le gustaría poder seguir aportando como técnico de refuerzo en las actividades que 

lo requieran y no perder del todo el contacto con este grupo base tan importante para FEXME. 

b. PETEC - Resumen segundo trimestre 2022 y previsión hasta final de año 

Todo se va desarrollando según el proyecto. Se comunica la baja de Héctor López del grupo, 

por voluntad propia y decisión personal.  

Los técnicos están contentos con el sistema implantado para las plazas de ir a las 

competiciones.  

c. SELECCIÓN EXTREMEÑA DE PARAESCALADA - Resumen segundo 

trimestre 2022 y previsión hasta final de año.  

Se presenta al nuevo técnico Alberto Díaz. 

Aún no ha habido concentraciones, pero se plantea empezar y asistir a la Copa de 

Paraescalada y el Campeonato de España. Se va a realizar un planteamiento de 

entrenamiento diario y concentraciones previas preparatorias.  

Desde la coordinación se solicita un calendario fijo de concentraciones lo antes posible y que 

se trabaje en el diseño del 2023 y se piense en algún programa de captación para nuevos 

deportistas. 



Javi comenta que Paula de la Calle estaría interesada y Rubén que tiene un chico que podría 

también estar interesado. Ambos pasarán el contacto a Alberto para que hable con ellos.  

A la fecha de elaboración del acta, Alberto pasa el siguiente calendario: 

CALENDARIO  

Nº Fecha LUGAR CONTENIDO  

1 
8 Octubre 

MADRID Prueba formacion del 
Equipo 

 

2 
22 Octubre 

 
MADRID 

 
COMPETICIÓN 

 

3 
19 Noviembre 

 
MADRID 

 
COMPETICIÓN 

 

4 
26 Noviembre 

 
BARCELONA 

 
COMPETICIÓN 

 

5 Campeonato 
Paraescalada 

 
POR DETERMINAR 

 
COMPETICIÓN 

 

6 10 Diciembre POR DETERMINAR Prueba formacion del 
Equipo 

 

 

d. RESIDENCIA DE ALTO RENDIMIENTO Y ESCUELA DE CÁCERES 

Arranca la temporada con ilusión y ganas. Pero manifiestan los conflictos que han tenido con 

los padres y madres de los deportistas en verano a raíz de la decisión del pago económico por 

los entrenamientos. Se han hecho varias reuniones y parece que se ha solucionado, pero ha 

habido tensión. Para el año que viene tiene que estar por escrito con antelación a la 

convocatoria de las plazas.  

La escuela de escalada de Cáceres está llena y con una gran lista de espera.  

B. PROGRAMA DE EVENTOS DE ESCALADA Y COMPETICIONES – Resumen de 

situación. 

a. Copa de Extremadura de escalada-Circuito de escalada de la DGD, que 

comienza el día 1 de Octubre. Cambio de fechas, cancelaciones, protocolos 

FEXME, quien se encarga del seguimiento y de llevar las clasificaciones 

provisionales.  

Sobre este tema Juanjo escribirá una nota de prensa general con las pruebas que compondrá 

la Liga Extremeña no Copa, ya que Liga es como esta indicado en el proyecto. 

De las fechas iniciales se cae la prueba del 8ac por que coincide con la prueba de Copa de 

España de Bloque de CC y no encuentran fecha alternativa para poder realizarla, de manera 

que la Liga queda de la siguiente manera: 



 1 de Octubre. I Open Zima Block (Badajoz) 
 19 de Noviembre. IX Open Cereza Bloc (Cabezuela del Valle) 
 26 de Noviembre. I Open Blokaceres (Cáceres) 
 17 de Diciembre. VI Open de escalada Cereza Wall (Plasencia) 

 
Cada evento será promocionado en la web y RRSS de la FEXME abriendo las inscripciones 
aproximadamente un mes antes de la fecha de realización, pudiéndose inscribirse  federados y 
no federados (con un plus en la inscripción para el seguro de accidentes) hasta completar el 
cupo de inscripción establecido por la organización.  
 

Antonio Gamero se encargará de articular las clasificaciones provisionales y finales de la Liga y 

los podiums se entregarán en la última prueba. Falta estipular cuanto cobrará por esta función 

y que se entregará de premio. A este respecto Juanjo propone hacer una medalla bonita y a 

Antonio ofrecerle 250€ en concepto de arbitraje.  

Respecto al Campeonato realizado en Mayo se indica que no se sacaron clasificaciones de 

Extremeños federados y que deberíamos haberlo hecho. 

Andrés aporta que sería conveniente realizar el Ct a primeros de año para que sirva de 

preparación para las pruebas nacionales y además sea un dato más para la realización del 

Selectivo de Escalada de Tecnificación.  

C. Eventos de fomento de la escalada 

Rubén plantea hacer dos pruebas de Boulder Urbano para dar a conocer la escalada y Juanjo 

le pide que para el proyecto de 2023 lo escriba y lo presupueste.  

D. PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO, REEQUIPAMIENTO Y ACCESO A  ZONAS DE 

ESCALADA - ¿Se ha avanzado algo? 

No se ha avanzado nada en este punto.   

PROGRAMA DE FOMENTO DE LA ESCALADA  - - Resumen segundo trimestre 2022 y 

previsión hasta final de año.  

Queda una actividad de Fomento Femenino el 19 y 20 de Noviembre, coincide con el Open de 

Cabezuela del Valle.  

E. PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVA - ¿Sabemos algo del rocódromo de 

Cáceres? ¿Y del que se está haciendo en Almendralejo? ¿Convenios con rocódromos 

comerciales de la región, ventajas en ellos para federados/as?  

Se está trabajando en la ampliación del Rocódromo del Pabellón Multiuso de Cáceres y se 

va a realizar la obra en las próximas semanas. También se ha conseguido 11000€ en 

presas y 3000€ en volúmenes de madera para mejorar la instalación. 



Se comenta que están construyendo nuevos rocódromos en Trujillo y Almendralejo. Ambos 

asociaciones locales, habrá que ver cuando los terminen y estar en contacto con los 

promotores para la posibilidad de nuevas escuelas y puntos de desarrollo de la escalada.    

F. IDEAS NUEVAS DE CARA 2023. 

 
a. Campamento de Verano para escaladores. La idea es que sea autofinanciado 

como el Campamento de Adultos de Alpinismo y lanzarlo como proyecto piloto 

para Julio de 2023.  

 

G. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Si ningún ruego ni pregunta acaba la reunión a las 22:15. 

 


