FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ATLETISMO
ACUERDOS RENUNIÓN DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2021
Con fecha de 20 de octubre de 2021 a las 22:00 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)
José Ángel Rama García (vocal)
Ana Fuentes Flecha (vocal)
Juan Antonio Sánchez Aparicio (secretario general)
María de la O Álvarez Domínguez (vicepresidenta 2º)
Luis Ignacio Carretero García- Doncel (vocal)

Para abordar los siguientes puntos del orden del día:
1. Aprobar presupuesto del viaje del campeonato de España de cross del CSD sub16-sub18.
2. Sede del Campeonato de Extremadura Judex de cross. ¿Torrejoncillo o Berlanga?
3. El presidente hablará en un plazo de 15 días con los representantes de la asamblea que no votaron
a favor de la modificación de los estatutos en el punto referente a la presidencia y explicarles la
postura de la directiva de la faex. Posteriormente convocar de manera inmediata a la Asamblea
para la modificación de los estatutos.
4. Cerrar el Comité de Competición y Jurisdicción.
5. Otros puntos de interés. Ruegos y preguntas.

De forma general, los acuerdos aprobados en esta reunión han sido los siguientes:
1. Respecto al primer punto, se acuerda por mayoría el presupuesto del viaje del campeonato de
España de cross del CSD por la empresa RG Puerto.
2. En cuanto al punto nº 2, al no presentarse en los dos proyectos ninguna cantidad económica
que ayude a decidir a una u otra candidatura, se decide que sea la sede de Torrejoncillo para
este final de año 2021 por dos razones de peso: la primera por ser un proyecto más completo y
donde hay mayor número de premios para los atletas tanto federados como judex. Y en
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segundo lugar, recobra más importancia para decantar la balanza el hecho de que son varios
años en los que no se lleva a cabo ningún campeonato judex de cross en la provincia de
Cáceres y se entiende que hay que ser equitativo entre las dos provincias extremeñas.

3. Respecto al punto nº 3, se acuerda que un periodo a corto plazo el presidente hable con los
miembros de la asamblea que no votaron a favor de la propuesta de Jesús Nieto como
vicepresidente de la Federación Extremeña de Atletismo para intentar cambiar el signo del
voto. Se pide por parte de algunos miembros de la directiva que este tema se haga de manera
urgente.

4. El último de los puntos abordados, se acuerda por mayoría que el comité de competición y
jurisdicción este formado por los siguientes miembros: Jesús Martínez Gallardo (vocal), Juan
Antonio Sánchez Aparicio (Secretario General Faex), Antonio Campos Casares (Presidente
Faex), María Isabel García López (vocal) y como juez único de apelación será la persona de
Amparo García Vela la encargada de esta tarea. Posteriormente se hará el nombramiento
oficial del comité donde se informará del mismo a la Asamblea

Sin más temas que tratar, se dio por finalizada la reunión de la Junta Directiva a las 12:30 h
aproximadamente.
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SANCHEZ
APARICIO JUAN
ANTONIO 76118246E

Firmado digitalmente por
SANCHEZ APARICIO JUAN
ANTONIO - 76118246E
Fecha: 2021.12.24
17:00:26 +01'00'

Fdo: Juan Antonio Sánchez Aparicio

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

