FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ATLETISMO
ACUERDOS RENUNIÓN DÍA 14 DE JULIO DE 2021
Con fecha de 14 de julio de 2021 a las 22:30 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



José Ángel Rama García (vocal)



Juan Pablo Gómez Martín (vocal)



Juan Antonio Sánchez Aparicio (Secretario General)



Con ausencia de María de la O Álvarez Domínguez (vicepresidenta 2º), Ana Fuentes
Flecha (vocal) y Luis Ignacio Carretero García – Doncel (vocal).

Para abordar los siguientes puntos del orden del día:
1. Organización y preparación previa de la Asamblea general ordinaria de la F.A.Ex
2. Ruegos y preguntas.

Da comienzo la reunión pasadas las 22.30 dando 5 minutos de cortesía por la falta de la
mayoría de los integrantes de la Junta, y tras guardar esa espera se comienza con la misma. Toma la
palabra Antonio presidente para abordar el segundo de los puntos del orden del día de la Asamblea,
el saludo del presidente. Se hace hincapié por parte del resto de miembros de la reunión para que ese
sea un punto importante de la asamblea puesto que se entiende que se debe dar a conocer todas las
mejoras que se han llevado a cabo durante estos primeros meses al frente de la nueva Federación y
todos los cambios que se han llevado a cabo, tanto deportivo como económicamente. Se entiende que
hay que hablar de la denuncia de Raúl como trabajador de la Federación abordando el tema
posteriormente.

Con respecto a los temas de índole económica (presupuesto 2020), el presidente dará paso
posteriormente a José Ángel Rama para que sea el encargado de profundizar todo lo que pueda en ese
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tema tan importante para nosotros y el cual llevamos esperando este momento mucho tiempo.

En otro momento de la sesión, se habló de la importancia de que asistieran todos los
asambleístas partidarios afines a esta candidatura para poder aprobar logos, calendarios, presupuestos
e incluso un punto importante como la modificación de los estatus.

La mayor parte de la reunión estuvo protagonizada en la lectura de las propuestas presentadas
por los asambleístas, donde el presidente leyó una a una todas las propuestas para su análisis. Entre
todos los integrantes de la Junta se mantuvo un consenso mutuo para elaborar respuestas a las
mismas para que posteriormente el Presidente no tuviera ningún tipo de dudas a la hora de responder
en la Asamblea.

Después de pasadas las 1.00 de la madrugada del día 15 de julio y sin más temas que tratar, se
daba por concluida la reunión de la Junta Directiva de la Federación Extremeña de Atletismo.
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