FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ATLETISMO
ACUERDOS RENUNIÓN DÍA 3 DE ENERO DE 2021
Con fecha de 3 de enero de 2021 a las 10:00 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)
Jesús Nieto Rodríguez (vicepresidente 1º)
María de la O Álvarez Domínguez (vicepresidenta 2º)
José Ángel Rama García (comité técnico)
Luis Ignacio Carretero García - Doncel (comité técnico)
José Pedro Martín Lorenzo (vocal)
Juan Pablo Gómez Martín (vocal)
Ana Fuentes Flecha (vocal)

Para abordar los siguientes puntos del orden del día:












Aprobación Secretario General por parte de la Asamblea
Cuentas de la federación extremeña
Calendario provisional 2021 (primer trimestre)
Propuesta y organigrama del comité técnico deportivo
Campeonato de Extremadura de Cross y Judex
Criterios selección de marcha
Criterios selección Cross
Campeonatos interregionales de pista cubierta (Salamanca y Madrid)
Ropa deportiva
Dya Extremadura
Facturas pendientes.

De forma global, los acuerdos consensuados y aprobados en esta primera reunión han sido los
siguientes:
En primer lugar se ha acordado por parte de la junta directiva que las personas titulares que van a
ser las encargadas de llevar las cuentas bancarias de la federación tanto en LIBERBANK como en
ABANCA, sean en este caso: Mariola Álvarez, Antonio Campos, Ana Fuentes y el Secretario
General (Juan Antonio Sánchez). Los tres primeros podrán acceder y utilizar las mismas para
llevar a cabo diferentes transferencias bancarias (hasta la cantidad de 300 euros, cualquiera de los
tres pueden hacerla con una firma y a partir de más de la cantidad de 300 euros se necesitará dos
de las tres firmas para llevarse a cabo). El Secretario General, únicamente tendrá acceso a las
cuentas para visualizarlas, sin poder realizar acciones bancarias como el resto de miembros.
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Por otro lado se ha aprobado el calendario provisional completado para el primero de los
trimestres del año, a falta de incluir el campeonato de Extremadura Judex de Cross y el de marcha
atlética. En cuanto a las pruebas de pista, ha habido discrepancias por el nº de pruebas de concurso
en una misma jornada y se acuerda que su resolución estará en función del nº de jueces que
pueden estar presentes en cada convocatoria y del presupuesto de la federación para hacer frente a
gastos adicionales.
Posteriormente, se explica el organigrama que se quiere establecer a partir de ahora para la
dirección técnica. Al no haber una unanimidad al respecto, se queda sin acuerdo este punto que
será tratado en siguientes reuniones de la junta directiva.
Teniendo en cuenta que eran numerosos los temas a tratar en la reunión y que la misma se
extendía demasiado sin avanzar en otros puntos, se decidió cortar la misma y dejar a estudio el
resto de puntos para tratar en la siguiente reunión de junta directiva del próximo miércoles 6 de
enero de 2021.

El Secretario General
SANCHEZ
APARICIO JUAN
ANTONIO 76118246E
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