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 ACTA DE REUNIÓN DE ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA DE LA  

 FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ATLETISMO DE FECHA 23/06/2017 

 

ASISTENTES 

 

Atletas 

Ana Fuentes 

César Andrade 

 

Entrenadores 

Raúl Romero 

 

Jueces 

Luis Fdo. Durán 

 

Clubes 

At. Almendralejo 

At. Almaraz 

At. Montijo 

At. Mérida 

 

Presidente 

Francisco Carrapiso 

 

Secretario 

Pedro Talavera 

En Cáceres, siendo las 17:30 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 2016 

4.- Estudio y debate de la Propuestas Presentadas 

5.- Estudio y aprobación del Proyecto de Presupuesto para 2017 

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

2017 

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 2016. Se 

aprueba por unanimidad. 

4.- Se explican por el Secretario las propuestas presentadas por la 

Junta Directiva (la 1, 2 y 3) y se aprueban por unanimidad.  

Las presentadas por Luis Carretero de la Liga de Clubes, pasa a 

ser tratada por el Comité Técnico; la de Adaptación de Competiciones se 

responde por el Coordinador Técnico que explica con todo detalle el 

número de competiciones que se han realizado por especialidad. La 

Asamblea propone que si los Clubes quieren más competiciones, que 

sean ellos los que las organicen y no siempre lo haga la Federación. La 

propuesta de Resultados es inviable en lo referente a resultados Judex; los 

federados se publican “en Directo” la mayoría de las veces y se hará un 

curso a primeros de temporada para que los Clubes aprendan el Programa 

y colaboren en su publicación en las pruebas. La propuesta sobre 

Selecciones y “posibles sanciones” ya está regulada en las normas; solo 

falta que la Junta Directiva decida las sanciones pertinentes.  

5.- Se explica por el Secretario el Proyecto de Presupuesto y se 

aprueba por unanimidad 

6.- Se explica por el Secretario el proyecto de Calendario y 

Actividades y se aprueba por unanimidad. 
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7.- El Secretario explica lo previsto para la Gala del Atletismo 

donde se celebrará el 30 aniversario de la fundación de la Federación 

Extremeña de Atletismo. Se acuerda que los asambleístas harán 

propuestas para esta Gala, sobre actos a desarrollar, atletas y demás 

personas que serán reconocidas etc. 

Licencia de Trail: El secretario informa de esta nueva licencia 

para la temporada 2018 y las condiciones en las que se expedirá a nivel 

nacional. Se aprueba enviar el convenio firmado por el Presidente a la 

RFEA. 

César Andrade propone que se pague el desplazamiento a los 

asambleístas. El Presidente informa que ya se había aprobado por la Junta 

Directiva y que se hará. 

César Andrade propone que la Faex, inste a los Ayuntamientos a 

que reparen las pistas de atletismo. Se le informa por parte del CAJ que lo 

está haciendo la RFEA a las pistas que van a perder la homologación en 

breve. El presidente informa también que la Directora General se ha 

comprometido a reunirse con la Faex, para ser informada de este asunto. 

También se le informa que hace pocos meses se hizo una visita a todas 

las Pistas de Atletismo de Extremadura y se remitió un informe a los 

propietarios.    

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 19:30 

horas, de lo que yo como Secretario doy fe con el VºBº del Presidente. 

 

   Cáceres, 23 de junio de 2017 

 

 

Vº Bº EL PRESIDENTE    EL SECRETARIO 

 

 

 

    

 


