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 Senderismo FEXME

ACTA: Reunión Área de Senderismo con el Ayuntamiento de Plasencia

Siendo las 11:00h del día 13 de abril de 2021, se reúnen en el Edificio de Innovación de la
Ciudad  Deportiva  de  Plasencia  los  relacionados  a  continuación,  previamente  citados  al
efecto:

1. Isabel Blanco González (Concejala de Deportes)

2. Sergio López Casares (Concejal de Medio Ambiente)

3. José Antonio De Mesas García (FEXME)

4. María del Mar Carrascal (FEXME)

ORDEN DEL DÍA: 

Dan la bienvenida Isabel Blanco y Sergio López a las instalaciones de la Ciudad Deportiva a
José Antonio De Mesas y María del Mar Carrascal.

1- Presentación de la FEXME, en concreto del Área de Senderismo

2- Explicación de la propuesta que hace la FEXME al ayuntamiento de Plasencia para dotar
a Valcorchero de una Red de Senderos Homologados Local.

3- Intercambio de opiniones

4.- Preguntas 

5.- Fotos para RRSS 

Durante la reunión se ha presentado, por parte de Jose Antonio De Mesas y María del Mar
Carrascal la propuesta de la FEXME de la posibilidad y la necesidad de dotar de una Red
de Senderos  Homologados  Local  en  Valcorchero.  Se  ha  explicado  al  ayuntamiento  de
Plasencia nuestra disposición a colaborar y a informarles de todas las gestiones necesarias
para llevar a cabo las homologaciones, lo que es un Sendero Homologado, las ventajas de
instalarlo en el territorio a nivel deportivo, turístico, etc. y la situación actual de irregularidad
en las marcas en la que se encuentra el paraje de Valcorchero. 

Por  parte  del  ayuntamiento  han  mostrado  interés  en  la  propuesta  y  han  quedado  en
estudiarla y valorarla.

Y sin más cuestiones que tratar, se levanta la sesión a las 12:30 horas.

Plasencia, a 13 de abril de 2021
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