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REUNION JUNTA DIRECTIVA 17 DE OCTUBRE 2022 
 
Acogiéndonos al Real Decreto-ley 8/2020 de fecha 17 de octubre de 2022, se 
celebra telemáticamente la Junta Directiva de la Federación Extremeña de Montaña 
y Escalada, siendo las 20 horas y con los miembros que se relacionan a 
continuación: 
 
 
 
ASISTENTES: 
 
JOSE ANTONIO GARCIA REGAÑA - PRESIDENTE 
JOSE ANTONIO DE MESAS GARCIA – DELEGADO DE CLUBES 
DOMINGO FERNANDEZ JARAIZ - VICEPRESIDENTE 
MIGUEL MADRUGA VICENTE – DIRECTOR DEPORTIVO 
LUIS RAMON CARRION GARCIA-GIL – SECRETARIO GENERAL 
MARIA DEL MAR CARRASCAL ALDERETE - VOCAL 
JOSE ALBERTO RODRIGUEZ SERRANO - VOCAL 
JUAN MANUEL JIMENEZ SANCHEZ – COORDINADOR AREA SEGURIDAD 
ANTONIO GAMERO VAZQUEZ – COORDINADOR AREA FORMACION 
SERGIO ASENSIO RUIZ- VOCAL AREA PARAESCALADA 
MANUEL GRANADOS GUARDADO – VOCAL AREA INCLUSIVA 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Coordinador Área de carreras por montaña 

2.- Gratificaciones propuestas Área de escalada 

3.- Ruegos y Preguntas 

 
 

1.- Coordinador Área de carreras por montaña 

 

El coordinador del área de carreras por montaña, Fernando Manzano, comunicó la decisión 

de cesar en sus responsabilidades en el área a finales del año 2022, solicitando que se iniciase 

un proceso para la búsqueda de una persona que lo releve en el puesto con el fin de que 

comience a principios del año 2023. Desde el área y la dirección de la FEXME se ha estado 

trabajando para ver encontrar una solución. Desde Secretaria se ha contsactado con un 

posible un candidato, Víctor González García, que se propone a la Junta Directiva para su 

aprobación. 

 

Miguel Madruga comenta que conoce a Víctor y le parece un perfil interesante para asumir 

el puesto. 

 

Juan Manuel Jiménez comenta que conoce a Víctor y cree que podría ser el candidato. 



Avda. Pierre de Coubertin s/n  
Pabellón Multiusos "Ciudad de Cáceres” 

10005 CÁCERES  
Teléfono: 927 23 64 24 – 666 666 666 

Fax: 927 23 64 24 
fexme@fexme.com 

  

Secretaría 

 

 

El presidente comenta que hace unas semanas estuvo hablando con miembros del área de 

carreras por montaña y veían que se necesitaba renovar el área, ya que los miembros actuales 

llevan muchos años y se necesitan personas y programas que ilusionen y hagan avanzar a 

esta modalidad deportiva, con los retos actuales. 

 

José Antonio de Mesas comenta que le conoce y le parece una persona seria y responsable 

para asumir el cargo. 

 

Se aprueba por mayoría nombrar a Víctor González García como coordinador del área de 

carreras por montaña. 

 

 

2.- Gratificaciones propuestas estamento de técnicos 

 

Juan José Cano como representante en la asamblea del estamento de técnicos envió un correo 

electrónico a la Junta Directiva proponiendo una subida de gratificaciones para el año 2023. 

 

Actualmente las gratificaciones de los técnicos son de 115€/día excepto para actividades de 

alta montaña que son 125€/día, más gastos de manutención y alojamiento. 

 

El aumento de gratificación que propone Juanjo Cano es de 35 € /día para asumir los gastos 

de manutención y alojamiento en aquellos casos en los que no se utilizan establecimientos 

hoteleros y, por tanto, no se puede solicitar facturas o recibos. 

 

Se plantea regular mediante normativa interna un complemento de gastos exyraordinarios 

de manutención que sea extensivo a todas y todos los técnicos independientemente del área 

en la que cumplan sus funciones. En dichos casos se propone un máximo de 15€/dia y 

persona para gastos de manutención justificables mediante tickets de compra. 

 

Se aprueba por mayoría generar dicha normativa interna. 

 

 

 

3.- Ruegos y Preguntas 

 

Sin ruegos ni preguntas 

 
Siendo las 21h, y no habiendo más temas a tratar, se da por concluida la Junta Directiva. 

 

                                                                       
Fdo: José Antonio García Regaña   Fdo: Luis Ramón Carrión García-Gil  

        Presidente             Secretario
 


