
ÁREA DE ESCALADA FEXME.  

Reunión trimestral del día 8 de 

Abril 2022. Horario 19:30 

ACTA DE LA REUNIÓN 

ASISTEN: Antonio Gamero, Andrés Gaviro, Almudena García, Beatriz Gómez, Rubén López, 

Alberto Rodríguez, Javier Cano y Juan José Cano.  

A. PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN EN ESCALADA  

a. DTE – Resumen primer trimestre 2022 y previsión segundo trimestre 

Hasta ahora se ha respetado el programa planteado en el proyecto y de cara al siguiente 

trimestre se ha decidido sustituir la salida planteada en Rodellar (HU) por Aguilar de Campoo 

como en los últimos años, ya que técnicamente es más adecuada para el nivel de los 

deportistas y es menos costosa para el presupuesto del grupo.  

Hay 20 deportistas seleccionados y el nivel es muy bueno.  

b. PETEC - Resumen primer trimestre 2022 y previsión segundo trimestre 

Tras un proceso de selección al que se presentan 46 deportistas, se cogen 29 para el 

programa de TEC y SEL. Tal y como se plantea en el proyecto. 

Han generado un sistema para la asistencia a las compes y así ajustar los recursos del 

programa. Serán 16 deportistas (8 chicos y 8 chicas, 2 por categoría) los que irán con los 

gastos pagados. El resto podrán ir costeándose viaje, alojamiento y comidas. Para hacer esta 

selección han realizado 3 concentraciones/simulación de competición en Madrid. 

Este sistema está muy bien para los juveniles que lo están valorando positivamente, teniendo 

algún problema con los mayores, ya que se ven en desagravio. No obstante es un sistema 

nuevo en fase experimental que si no resulta siempre se puede dar marcha atrás.  

Van sobre presupuesto por con la idea de ajustar al máximo posible los gastos. Como siempre.  

c. SELECCIÓN EXTREMEÑA - Resumen primer trimestre 2022 y previsión 

segundo trimestre 

Igual al punto anterior.  

d. SELECCIÓN EXTREMEÑA DE PARAESCALADA - Resumen primer trimestre 

2022 y previsión segundo trimestre 

Aun no se ha hecho ninguna concentración con los deportistas y a nivel nacional aún no se 

sabe cómo va a proceder. Todas las concentraciones están planteadas a partir de ahora. 



Javi habla del tema de las equipaciones con +8000 para paraescalada. Indica que los 

deportistas tienen la equipación del año pasado y que la han usado 3 veces, pide al área 

opinión de cómo proceder con ellos (ya que nos deportistas reclaman la equipación este año 

también). Tras hablarlo Javi contestará a la Junta Directiva con lo tratado.   

Rubén pasará el nuevo calendario del grupo, ya que antes no habían salido las fechas de las 

compes.  

Juanjo opina que hay que dar máxima publicidad e importancia a las actividades y 

competiciones de paraescalada (buena prensa) para que otras personas con discapacidad 

puedan ver atractiva la escalada y se animen a participar, hay que hacer notas de prensa, 

publicaciones en RRSS específicas sobre el programa, las actividades y los deportistas.  

Se plantea la posibilidad de invitar a asociaciones que trabajan con discapacidad física a 

actividades organizadas específicamente para ellos. Sería algo como las actividades de 

fomento pero dirigido específicamente y únicamente a discapacitados. No se sabe muy bien si 

con el presupuesto actual del grupo o de cara al año que viene como una actividad de fomento 

nueva.   

Sergio aporta el siguiente comentario al acta: “E visto el acta y era para aclarar un tema desde 

el equipo de paraescalada no sé a reclamado la equipación de este año ,se a preguntado si 

este año había equipación,y respecto a la equipación del año pasado el equipo de 

paraescalada la tiene incompleta respecto a los demás compañeros.Sobre el tema de invitar a 

asociaciones con alguna actividad me parece genial ,pero el dinero que este año está 

aprobado para el equipo de paraescalada es para las cuatro concentraciones y las 

competiciones”. 

e. RESIDENCIA DE ALTO RENDIMIENTO Y ESCUELA DE CÁCERES - 

Resumen primer trimestre 2022 y previsión segundo trimestre 

El proyecto se va desarrollando con normalidad con los 8 deportistas que están en la 

residencia. 

Tienen problemas/limitaciones con las instalaciones ya que se juntan para entrenar muchos 

deportistas y hay lo que hay. 

Andrés y Javi han realizado labores de mantenimiento de los muros, limpieza de presas y 

cambio del diseño por su cuenta, fuera de su horario de trabajo, para aportar nuevos recursos 

a los entrenamientos y sacar mayor partido a la sala.  

Indican que para la temporada que viene ya hay 4 o 5 deportistas más con interés de entrar en 

la residencia, por lo que el programa a nivel deportivo tiene continuidad.  

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

situación. 



a. Liga extremeña de bloque 

Se ha lanzado ya. Hasta la fecha hay pocos inscritos (unos 50). Se indica que hay que trabajar 

por la difusión para llegar a más inscritos.  

b. Campeonato de Extremadura 

Está programado y a la espera de ponerse a trabajar en él. La info saldrá a finales de Abril. 

c. Copa de Extremadura 

Se deriva el arbitraje a Antonio y Almudena y se los pide que ideen una tabla de puntuación 

que ayude a agilizar las clasificaciones generales. Pero la Copa con las 5 pruebas que la 

componen comienza en Octubre. 

d. Eventos de fomento de la escalada 

Se ha desarrollado el evento de Torrejoncillo con muy buena participación y buen ambiente. En 

la línea de años pasados.  

ANEXO 1: SE ADJUNTA CALENDARIO DEFINITIVO 

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

ESCALADA - ¿Se ha avanzado algo? ¿Punto en el que se encuentra la problemática 

en Solalancha? 

Se indica que hay problemas con la administración para las dos zonas sensibles que se estaba 

trabajando: Valencia de Alcántara y Alange. Por favor Almudena completa esta información. 

Respeto a Solalancha no se ha llegado a ninguna acción y sigue como estaba. Los propietarios 

prohíben escalar en la zona.  

D. PROGRAMA DE FOMENTO DE LA ESCALADA  - Resumen primer trimestre 2022 y 

previsión segundo trimestre 

Muchas solicitudes en las actividades. Se plantea hacer actividad a modo bautismo de un solo 

día (actualmente se están haciendo de dos días) y duplicar de esa manera el número de 

participantes  a partir de ahora. Se da el visto bueno del área. 

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

Cáceres? ¿Y del que estaba previsto hacer en Almendralejo? ¿Convenios con 

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

Se habla del rocódromo de CC que supuestamente estará para finales de 2023.  

No se sabe nada del de Almendralejo. 



Se ve muy buena idea la posibilidad de conveniar con los rocódromos para que los federados 

tengan alguna ventaja a nivel regional y fomentar que los usuarios se federen. Pero no 

sabemos qué ventajas pueden ser. Hay que aportar ideas que sean interesantes para las 

instalaciones ya que son una buena zona de captación de nuevos federados.   

 

F. PROPUESTAS DE AHORRO O INGRESOS EN EL ÁREA 

Se plantea esperar hasta verano y que se haga la revisión de gastos de los 6 primeros meses 

para valorar lo que se ha gastado y lo que queda.   

G. SITUACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL ÁREA. OPINIÓN DEL EQUIPO DE ÁREA 

DE COMO PROCEDER. 

La opción más apoyada en la reunión es que Juanjo siga ejerciendo la coordinación y que si 

hay alguna persona interesada en aprender para sustituirle en un futuro cercano, comience a 

trabajar de ayudante y vaya cogiendo poco a poco la coordinación.  

Alberto indica que va a solicitar la opinión del resto del área que no ha podido acudir a la 

reunión para que den su visión al respecto y hacer una propuesta a la Junta Directiva. 

 

H. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Juanjo pide a Almudena y Antonio Gamero que indiquen la cuantía que estiman justa para los 

árbitros en las competiciones oficiales de la FEXMES. Ya que fue un mandato de la JD que una 

no se ha tratado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1: 

CIRCUITO EXTREMEÑO EUROACE SPORT DE ESCALADA: 

- 2 de Abril. V Torrescalada (Torrejoncillo) 

- 1 de Octubre. I Open Zima Block (Badajoz) 

- 5 de Noviembre. I Open CMEB CLIMBING CUP (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) 

Formarán parte de la LIGA EXTREMEÑA DE BLOQUE 2022 todas las pruebas específicas de bloque del 

calendario, puntuando para el resultado final los 4 mejores resultados.  

LIGA VIRTUAL FEXMES 2022. 

- Del 1 de abril al 8 de Mayo en dos sedes: Badajoz y Plasencia. 

CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE ESCALADA (Bloque y Dificultad) – 28 y 29 de 

Mayo (Plasencia, Rocódromo Cereza Wall) 

FINAL PROVINCIAL JUDEX DE ESCALADA – 9 de Abril  

FINAL REGIONAL JUDEX DE ESCALADA – 15 de Mayo (Plasencia) 

 

 


