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ACTA DE LA REUNIÓN GENERAL DEL ÁREA DE DEPORTE ESCOLAR.  

14 DE OCTUBRE DE 2021 

 

Reunidos a las 11:00 los responsables y técnicos del área: Almudena García, Fernando 

Manzano y Juan José Cano, se inicia la reunión para plantear la temporada 2022. 

 

Inicialmente se habla sobre el final de la temporada actual y la idea de continuar en la misma 

línea de trabajo para el año que viene. Se valora que para 2022 las competiciones de escalada 

y carreras por montaña se deben desarrollar en el primer semestre del año, antes del verano, 

ya que esta época parte el año deportivo de JUDEX. 

 

Así de enero a junio se desarrollarán los eventos de escalada y carreras por montaña. En todos 

casos antes de los CESA correspondientes para poder sacar los seleccionados de los 

resultados finales, tal y como está planteado en la actualidad.   

Y entre octubre y diciembre los eventos de montaña, montaña adaptada y paraescalada.  

 

Carreras por montaña: 

Se va a valorar económicamente volver al formato Liga con 4 pruebas a las que acudirán los 

deportistas de Cáceres y Badajoz, puntuando 3 de ellas (según reglamento que hay que 

modificar). Fernando va a hacer una valoración de cuánto costaría cada prueba con los 

desplazamientos de las escuelas. 

 

Fernando indica la posibilidad de que los clubes se encarguen de manera local de contratar el 

transporte, ya que este último año se ha hecho de esta manera puntualmente y ha sido mucho 

más barato que hacerlo directamente con Agapyme.  

 

Escalada: 

El planteamiento de esta temporada se hará con los números de las pasadas. Si por el boom 

que está sufriendo nuestro deporte, la participación se ve aumentada sobremanera y no 

disponemos de recursos económicos extras, habrá que limitar la participación de las escuelas 

en los eventos de escalada. Entendemos que es un planteamiento totalmente entendible ya 

que nuestras instalaciones no pueden albergar de muchos deportistas a la vez y nuestra 

capacidad organizativa es limitada a la par que los recursos.  

 

De manera general se recalca la necesidad de no duplicar pruebas de escalada y carreras en 

el mismo fin de semana. 
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El siguiente paso es plantear fechas para los eventos. Almudena ya está en ello para los de 

escalada: 

29 + 30 Enero 

Sector norte y sur 

26 + 27 Marzo 

Sector norte y sur 

Final provincial 21 Mayo 

 

Fernando esperará hasta que se marquen las fechas de escalada, para poner las de Carrera 

por Montaña.  

 

Proades 

Desde el área de Barrancos se ha planteado entrar en el programa Proades con la modalidad 

conoce mi deporte. Tras hablar con el responsable de este tema en la DGD hemos decidido 

incluir 4 acciones de Barrancos en las propuestas de 2022.  

 

 


