
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Avda. del Brocense  s/n (Ciudad Deportiva), 10002 Cáceres.  Tlf: 927 21 40 50  Fax: 927 21 06 96.  e-mail: secretaria@atletismo-ext.com www.atletismo-ext.com 

 

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ATLETISMO 

                                                

 

 

ACUERDOS RENUNIÓN DÍA 31  DE MAYO DE 2021 

 

Con fecha de 31 de mayo de 2021 a las 22:15 h se reúne la Junta Directiva de la federación 

extremeña de atletismo de forma telemática formada por los siguientes miembros de la misma: 

 Antonio Campos Casares (presidente) 

 Jesús Nieto Rodríguez (vicepresidente 1º) 

 José Ángel Rama García (vocal) 

 Luis Ignacio Carretero García - Doncel (vocal) 

 José Pedro Martín Lorenzo (vocal) 

 Juan Pablo Gómez Martín  (vocal) 

 Ana Fuentes Flecha (vocal) 

 Juan Antonio Sánchez Aparicio (Secretario General) 

*Con ausencia de María de la O  Álvarez  Domínguez   (vicepresidenta 2º). 

 

       Para abordar los siguientes puntos del orden del día: 

1. Elección del nº de entrenadores para el campeonato de España sub 18 de Federaciones 

Autonómicas. 

 

2. Establecer el plan de viaje definitivo para el mismo campeonato. 

 

3. Subsanación de incidencias durante las competiciones. 

 

4. Ruegos y preguntas. 
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Pasadas las 22:15 h da comienzo la sesión, toma la palabra el presidente para antes de abordar 

los puntos del día, hacer mención a los presupuesto y justificación del año anterior para dar visto 

bueno.  

 

Con respecto al primero de los puntos del día y que más urgía en esos momentos, la de establecer 

el equipo de oficiales para la expedición con los sub 18 a Granollers para el campeonato sub 18 por 

comunidades, se propusieron diferentes sugerencias: 

- Por un lado estaba claro que tanto Luis como Alejandro y Juandi eran definitivos (Luis jefe de 

expedición, Alejandro entrenador y Juandi en la figura de juez), pero a vista de todos se quedaba 

algo corto el nº de entrenadores. Para ello se buscaron alternativas como Agustín Rubio  que 

parecía una buena alternativa pero no era factible al no poder ir Agustín. Mismo caso que  José 

Antonio Fuentes, que por nº de atletas en la convocatoria se estimó adecuado.  

- Al no concretarse debido a la imposibilidad para viajar de ambos, se buscaron otras soluciones 

como la de atletas de renombre que estuvieran vinculados aun al atletismo (Víctor Rosas, José 

Manuel Tercero, Juanma, etc..) . Finalmente se decide que sea José Manuel Tercero creyendo 

oportuno también la presencia de su hijo en dicha convocatoria, pero se trunca durante la reunión 

cuando al contactar con él, nos comenta que no puede viajar ese fin de semana. Así pues se 

propone la figura de Antonio Pardo, y se comenta que puede ser un tema complejo debido a su 

estado de salud, aunque José Ángel opina que eso le vendría bien para su moral puesto que 

Antonio ya está viajando a las competiciones.  

- Al no haber un acuerdo se descarta la opción de Antonio, y se piensa en una mujer al comentar 

Juan Pablo que la federación española siempre hace gala de llevar a una mujer a las 

competiciones. Así pues, se estima que Remedios Márquez sea el cuarto miembro de la 

expedición y a primera hora de la mañana se le haría la consulta para ver su disponibilidad. 

 

Con respecto al 2º de los puntos, al plan de viaje sub 18, una vez  iniciada la reunión ya se había 

fijado por el área de competición el itinerario de ida y vuelta, por lo tanto establecido ya,  comenzó  
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un debate sobre la idea de aquellos atletas absolutos que no quieren viajar en el autobús, que quieren 

llevar a sus parejas u otras particularidades. 

 

En principio la mayoría de los reunidos parece no ver bien que no se haga grupo y que cada uno vaya 

como quiera a las competiciones. Jesús Nieto comenta que no es ético hacer distinciones en función 

del nivel del atleta y que todos se deben regir por la normativa que se establezca en los viajes. Sin 

embargo, José Ángel entiende que dependiendo de la ubicación del atleta y de la competición, se 

pueden hacer excepciones o bien con atletas de la talla física de Javier Cienfuegos, quienes 8-10 

horas sentados en un autobús puede ser contraproducente para su posterior rendimiento. 

Por otro lado, Ana comenta que es hora de incentivar con premios económicos a los atletas por asistir  

a estos campeonatos y darle rigor como hacen otras federaciones. Se podría estudiar un fijo a 

aquellos atletas de renombre nacional e internacional o bien estimar cantidades en función del puesto 

en la competición. 

 

El tercero de los puntos se deja para la siguiente reunión debido a las horas a las que acontecía la 

reunión.  

 

Siendo las 23:45 h del lunes días 31 de mayo de 2021, se dio por concluida la reunión de la junta 

directiva. 

 

 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

  

 

 

Fdo: Juan Antonio Sánchez Aparicio 
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