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ACTA DE REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ATLETISMO
DE FECHA 15/06/2018

ASISTENTES

ESTAMENTO

Francisco Carrapiso Ferrera

(Presidente)

César Andrade Rodríguez

(Atletas)

Jose A. Fuentes Mena

(Atletas)

Fco. Javier Mesías Álvarez

(Atletas)

Luis Carretero García -Doncel

(Técnicos)

María de la O Álvarez Domínguez

(Jueces)

Luis Fdo. Durán Manzano

(Jueces)

Club At. Almendralejo

(Clubes)

Club At. Valencia de Alcántara

(Clubes)

Club At. Mérida

(Clubes)

Club At. Montijo

(Clubes)

Pedro Talavera Talavera

(Secretario)

En Cáceres, siendo las 19:00 horas del día del encabezamiento se reúnen los Sres. que al margen se
citan, en la sala de usos múltiples del CNTD Ciudad Deportiva de Cáceres, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1.- Saludo del Presidente.
Lista de Asistentes.
2.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de Asamblea General anterior.
3.- Aprobación de la Liquidación Definitiva de 2017
4.- Estudio y debate de la Propuestas Presentadas
5.- Estudio y aprobación del Proyecto de Presupuesto para 2018
6.- Estudio y aprobación del Calendario y Actividades Generales para 2018
7.- Aprobación de la modificación de los estatutos
8.- Ruegos y Preguntas.
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1.- El Presidente da la bienvenida a los asistentes a los que agradece su presencia. En su alocución pide
a la asamblea que se pongan en contacto con las personas que siguen empeñadas en hacer daño al
Atletismo, para que cesen en su empeño y se dediquen a sus obligaciones y a tratar de mejorar entre
todos.
El Secretario pasa lista a los asistentes.
2.- El Secretario procede a la lectura del acta de Asamblea General anterior. Se aprueba por unanimidad.
3.- El secretario explica la Liquidación Definitiva del 2017. Se aprueba por unanimidad.
4.- Se explican por el Secretario las propuestas presentadas por la Junta Directiva y por Marta Carballo
y José Antonio Fuentes. Se explica que al no ser competencias de la Asamblea, por ser propuestas
técnicas y de reglamentos de Competición, se pasan a ruegos y preguntas y que serán tratadas una a
una. Se aprueba hacerlo así.
5.- Se explica por el Secretario el Proyecto de Presupuesto para 2018 y se aprueba por unanimidad. Al
explicar el Presupuesto, se trata el tema de Diputación de Badajoz, la subvención que se ha pedido y que
se añadirá al Presupuesto la cantidad que se conceda, si al final se aprobase por parte de la Diputación.
Se responde por el secretario a algunas preguntas sobre presupuesto hechas por María de la O y Luis
Carretero.
6.- Se explica por el Secretario el proyecto de Calendario y Actividades para 2018 y se aprueba por
unanimidad.
7.- El secretario explica los cambios en los estatutos y la necesidad de adaptarlos incluyendo las
“especialidades”. Se aprueban por unanimidad con la mayoría suficiente (dos tercios de la totalidad). Se
remitirán a la Dirección general de Deportes para su publicación en el DOE.
8.- El Secretario explica las propuestas enviadas y que serán estudiadas por el Comité Técnico para su
implantación la temporada que viene.
La propuesta de la Liga de Clubes se debatirá entre los Clubes para hacer lo que diga la mayoría de
ellos.
El Comité Técnico enviará una propuesta y serán los Clubes los que decidan por mayoría. Se incluirá un
pentalón de lanzamientos para veteranos en el Cto. de Extremadura de Lanzamientos de Invierno.
En los Ctos. de Extremadura absolutos se podrá participar y se mencionará a los ganadores en las
categorías sub 20, Sub 23, sénior y máster, aunque sólo se premiará con medallas a la categoría
absoluta.
El Presidente pregunta la opinión de la Asamblea sobre alojar a la selección de Cross la temporada 2019
al celebrarse en Cáceres el Cto. de España. La mayoría opina que sólo se aloje a los atletas de
localidades más alejadas.
El Presidente explica con más detalle el “tema” de la subvención de Diputación de Badajoz y la
asamblea entiende que las cosas hayan sucedido así y que todavía puede solucionarse.
Por último el secretario pregunta a la asambleísta María de la O Álvarez si quiere que su caso se trate en
asamblea y contesta que sí. El secretario explica el proceso y la imposibilidad de conceder la solicitud,
por violar la Ley de Protección de Datos y al final pregunta si quiere que se vote. Se vota con 1 voto a
favor, 3 abstenciones y 7 en contra.
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El secretario informa sobre los actos previstos para la Gala del Atletismo, donde se celebrará el 31
aniversario de la Fundación de la Federación Extremeña de Atletismo. Proporciona datos sobre actos a
desarrollar, atletas y demás personas que serán reconocidas etc.
Por último, el Presidente informa de las composiciones de la Junta Directiva y Comité Técnico, para su
ratificación por parte de la Asamblea General.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 21:15 horas, de lo que yo como Secretario
doy fe con el VºBº del Presidente.
Cáceres, 15 de junio de 2018
Vº Bº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

