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ACUERDOS RENUNIÓN DÍA 3  DE ENERO  DE 2022 

 

Con fecha de 3 de enero de 2021 a las 10:30 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) 

 Luis Ignacio Carretero García - Doncel (vocal) 

 Ana Fuentes Flecha (vocal) 

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

 Juan Antonio Sánchez Aparicio (Secretario General) 

 

Como personal federativo pero no perteneciente a la Junta Directiva: 

 

 Jesús Hidalgo (invitado) 

 José Pedro Martín Lorenzo  

 Juan Diego (invitado) 

 Remedios Márquez (invitada) 

 

 

    Para abordar los siguientes puntos del orden del día: 

 

1. Mejorar la coordinación y comunicación entre los miembros de la Faex.  

 

2. Tareas urgentes para las próximas dos semanas. 

 

3. Estructurar las distintas áreas que han quedado vacantes con las dimisiones de José Ángel 

Rama y Juan Pablo Gómez. 

 

4. Ruegos, preguntas y otros temas de interés. 

  

 

Los acuerdos tratados y aprobados en esta reunión  fueron los siguientes: 

 

1. El primero de los puntos y el que más se ha quejado el personal federativo, es el relativo a 

establecer una coordinación y comunicación entre los miembros de las diferentes áreas sin que 

llegue a ser una obligación el estar pegados a los grupos de whassap las 24 h del día. Se 

entiende que si no se contesta y se mira cada minuto, se perderá el hilo de las conversaciones  
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puesto que son cientos y cientos de mensajes los que se pueden llegar a acumular al día. Por lo 

tanto, se propone fijar unos horarios y establecer los mensajes por correo cuando no sea de 

carácter urgente, y en el caso de que así lo sean. Utilizar el Whassap para atenderlo de manera 

inmediata. Falta por fijar el horario, aunque teniendo en cuenta las profesiones de muchos de 

nosotros, lo ideal es que por las mañanas no se lleven a cabo este tipo de mensajes por móvil.  

Respecto al tema de las reuniones, pasa algo parecido, no se pueden tener 3-4 reuniones 

semanales en algún área en concreto, ser más eficientes y establecer una reunión por mes por 

cada área y una reunión de junta donde se lleve ya el trabajo realizado y simplemente votar las 

decisiones. También se cree, que una reunión presencial se le saca más provecho que a varias 

telemáticas. 

Otros de los temas que se abordaron en este primer punto, fue la idea de que el Presidente 

estuviera vinculado con las diferentes áreas para conocer de primera mano lo que se acontece 

en las diferentes áreas y de esta forma no conocer la información posteriormente en directiva 

donde puede dar lugar a malentendidos como ha pasado en estos últimos días, donde si 

hubiera conocido lo que se estaba decidiendo podía haber mediado o haber dado su punto de 

vista antes de originar una situación más conflictiva. 

 

2. En cuanto a las tareas que se deben ir preparando de inmediato, son las siguientes:  

- El reglamento de cross 

- Establecer una nueva fecha para el campeonato de Extremadura de 5 km ruta y asignar 

localidad en el caso de que nadie quiera llevarlo a cabo. 

- Sacar las circulares con horarios y número de pruebas para las competiciones de pista del 

día 15 y 22. Teniendo presente el tema de la foto finish por si hay que modificar el horario 

por falta de visibilidad. 

- Modificar el calendario provisional del primero de los trimestres, estableciendo nuevas 

fechas para el campeonato de Extremadura de lanzamientos largos y el de 5 km ruta, 

además de añadir el campeonato de Extremadura máster de invierno. 

 

3. Estructura de la Faex. Una vez que José Ángel y Juan Pablo presentan sus dimisiones, se 

producen unas series de vacante, las cuales se deben cubrir. Con la llegada del nuevo 

trabajador  (Héctor), se entiende que nos va a descargar mucho trabajo, pero aun así se deben 

cubrir esas bajas especialmente en directiva como en deportiva. En primer lugar, respecto a las 

RR.SS se nomina a Héctor que en algunos huecos de su trabajo se encargue de llevarlas a 

cabo, pero habrá varias personas que tengan las contraseñas y puedan introducir información 

en la web o twitter (especialmente en los campeonatos de España por Federaciones). En 

segundo lugar, se pregunta quienes podrían establecer el nuevo área deportiva y salen los 

nombres de Lolo Núñez, Agustín Rubio y Remedios Márquez. Reme acepta formar parte del 

área deportiva y a Luis se le incluye de nuevo pero para trabajar y remar todos en la misma 

dirección, sin crear disputas y tensión dentro del grupo. Se establecerá al día siguiente una 

reunión de la misma área para ver que otros integrantes pueden encajar, establecer los  
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responsables y sectores y modificar el calendario deportivo. Por otro lado se incluye a Mariola 

para que esté al corriente de las pruebas y sea ella quien de el visto bueno a las competiciones 

para de este modo no tener que estar mandando la información de un grupo a otro y se 

demoren y se modifiquen las circulares una y otra vez.  

Por último, hay propuestas de los miembros de la reunión para que posteriormente se amplíe la 

Junta Directiva, a lo que el Presidente entiende que hay que cerrar antes otros temas más 

urgentes y posteriormente se llevará a cabo el buscar los candidatos para directiva. 

 

4. Por último, en este apartado hay que hacer mención al tema de los transportes, donde indica 

Chepe que ya están organizados los viajes de las distintas selecciones de cross y marcha, 

donde la empresa de AULA se encargará de una de ellas y RG PUERTO se encargará de la 

otra. Nos comenta que habrá una próxima reunión con Aula para establecer las rutas de los 

Judez y por tanto habrá que decidir posteriormente si es Aula el que se encarga de todos los 

Judex o bien como se hacía tradicionalmente.  

Para finalizar, Chepe nos habla de que hay una estructura de Federación en Google Drive con 

todos las áreas que comprende la Faex, donde el Presidente y el Secretario General pueden ver 

todas las áreas y el resto las áreas a las que pertenezcan, y de esta manera tengamos a 

disposición todos los documentos de una manera inmediata. 

Por último, Antonio comenta que sería interesante que el juez “Chuli” miembro del órgano de 

disciplina deportiva, tenga la información para las competiciones, con lo cual se propone que 

esos reglamentos se harán llegar a la carpeta de órgano de disciplina para su visualización y 

poder obrar en función a ello. 

Antes de terminar la reunión, hay miembros que proponen que se llegue a un entendimiento 

con José Ángel y Juan Pablo, y terminar de una forma cordial, quedando a bien con ellos y 

dejando las puertas abiertas para cuando quieran regresar si están por la labor. 

 

Sin más temas que tratar, siendo las 00.40 del día 4 de enero de 2022, queda finalizada la 

reunión de la Junta Directiva de la Federación Extremeña de Atletismo. 

 

 

 

 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

Fdo: Juan Antonio Sánchez Aparicio 
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