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ACTA DE REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  DE LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ATLETISMO 

DE FECHA 11/04/2019 

ASISTENTES    ESTAMENTO 

Francisco Carrapiso Ferrera   (Presidente) 

César Andrade Rodríguez  (Atletas) 

Jose A. Fuentes Mena    (Atletas) 

Marta Carballo de al Cruz  (Atletas) 

Luis Fdo. Durán Manzano  (Jueces) 

Raúl Romero Segador   (Técnicos) 

Club At. Almendralejo    (Clubes) 

Club At. Mérida    (Clubes) 

Club At. Montijo    (Clubes) 

Club At. Campo Arañuelo  (Clubes) 

Pedro Talavera Talavera   (Secretario) 

 
 En Cáceres, siendo las 19:30 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 2018  

4.- Estudio y debate de la Propuestas Presentadas  

5.- Estudio y aprobación del Proyecto de Presupuesto para 2019  

6.- Estudio y aprobación del Calendario y Actividades Generales para 2019 

7.- Ruegos y Preguntas. 

 

1.- El Presidente da la bienvenida a los asistentes a los que agradece su presencia.  

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 2018. Se aprueba por unanimidad.  
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4.- Se explican por el Secretario las propuestas presentadas por Luis Carretero. Se explica que al no ser 

competencias de la Asamblea, por ser propuestas técnicas y  de funcionamiento, 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 2019 y se aprueba por unanimidad. Al 

explicar el Presupuesto, se trata el tema de Diputación de Badajoz., También el tema pendiente de la 

RFEA que se añadirá al Presupuesto la cantidad que se conceda, si al final se aprobase por parte de la 

Federación Española. Se responde por el secretario a algunas dudas sobre presupuesto hechas por 

algunos asambleístas. 

 

6.- Se explica por el Secretario el proyecto de Calendario y Actividades para 2019 y se aprueba por 

unanimidad. 

 

7.-  El Secretario explica la propuesta de las Pruebas Combinadas y que ha sido enviada al Comité 

Técnico para su implantación esta temporada a través de la Circular publicada al respecto. 

La segunda propuesta es explicada por el Secretario al no haber asistido el proponente y se entiende que 

ya se está aplicando y que sería inviable hacerlo de otra forma. 

 

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 deben ser los afectados, Ayuntamiento y 

Clubes los que, si lo ven oportuno, reclamen a la Diputación. 

 

El secretario informa sobre los actos previstos para la Gala del Atletismo, propuestos por Luis Carretero 

para celebrar en Badajoz. Proporciona datos sobre actos a desarrollar, atletas y demás personas que 

serán reconocidas etc. Se haría en octubre, después del Cto. del Mundo. 

César Andrade propone organizar la Gala 2019 en Navalmoral, en las mismas condiciones de la 2018. 

Se le dice que adelante. Propone que las circulares con liquidaciones sean “provisionales” por el plazo 

de una semana hasta que los Clubes las revisen y envíen alegaciones. Se le responde que no es 

necesario, ya que las Circulares se modifican las veces que sean necesarias. También propone eximir del 

pago de cánon a los Clubes que organicen pruebas. Se le responde que es buena idea y que se 

implementará para la Temporada que viene. 

Marta Carballo propone que se realicen Campeonatos Máster en las pruebas de 10K, Media maratón y 

maratón. Se le responde que haga un escrito al Comité Técnico, explicando este tema. 

Luis Fdo. Durán solicita que el Cto. de maratón no se celebre si hay menos de 3 atletas, se le contesta 

que no procede, pues los atletas que se presentan no tienen la culpa de la baja participación. También 

pide que alguien de la Federación esté presente en las entregas de medallas. 

J. Antonio Fuentes solicita que en el Intercomunidades sub 18 y sub 20 se lleve la camiseta de 

Extremadura. Se le responde que ya ha sido tratado por el Comité Técnico y aprobado el gasto. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 21:25 horas, de lo que yo como Secretario 

doy fe con el VºBº del Presidente.  

 

Cáceres, 11 de abril de 2019  

Vº Bº EL PRESIDENTE                                                                                          EL SECRETARIO 

 


