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  JUNTA DIRECTIVA 

ACTA Nº 1197 

 

Acta de la Junta Directiva de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada celebrada el día 14 

de julio de 2022. 

 

 Modo de celebración: Videoconferencia 

 Asistentes: 

1. D. Alberto Ayora Hirsch-Presidente  
2. D. José Mª Nasarre Sarmiento-Vicepresidente 1º (se une 16:30) 
3. Dña. Gael González Allona-Secretaria General. Actúa como Secretaria  
4. D. Juan Escrivá Lapuerta-Vocal Comisión Interterritorial  
5. D. Manuel Taibo Vázquez-Vocal de Seguridad 
6. D. Iñigo Soteras Martínez – Vocal de Actividad Física y Salud (se retira a las 16:40) 
7. D. Antonio Joaquín Sánchez Sánchez-Vocal de Medio Ambiente (se une a las 18:18) 
8. D. Alberto Sánchez Hernández- Vocal delegado de Protección del menor  
9. D. Julio Perea Cañas-Vocal de Clubes de Montaña (se une a las 16:12) 
10. Dña. Paloma Sánchez Méndez- Vocal de Técnicos Deportivos (se une a las 17:59) 
11. D. José Antonio García Regaña-Vocal de Escalada y paraescalada 
12. Dña. Emilia Rodrigo Fernández-Miranda -Vocal de Carreras por montaña, snowrunning, raquetas  
13. D. José Manuel Iriarte Delgado-Vocal de Senderismo 
14. D. José Ramón Aiastui Urzelai- Vocal de Marcha nórdica (se une a las 16:18 y se retira a las 17:24) 
15. D. Javier Gil Terrón – Vocal de Barrancos y vías ferratas 
16. Doña Reyes de Miguel Renedo- Vocal de Igualdad 
17. D. Francisco Javier Bueno Sequeira – Vocal de Montañismo Inclusivo y Adaptado 
18. Dña. Katya Sanz Ochoa- Vocal de Escuelas de Montaña 
19. Dña. Manuela Crespillo Chacón – Vocal de Patrocinios, Marketing y Comunicación 
20. D. David Cagigós Uhalte – Asesor Legal (INVITADO) 
21. D. Jorge Delgado Aymat - INVITADO 
22. D. Juan Jesús Ibáñez Martín – Responsable Relaciones Internacionales (INVITADO) 
23. D. David Molero López-Barajas – Responsable de formación (INVITADO) (se une 16:33) 
24. D. José Luis Meléndez Pérez-Gerente (INVITADO-Equipo Profesional FEDME)  
25. D. Lluís Giner-Director Técnico (INVITADO- Equipo Profesional FEDME) 
26. Dña. Pilar Jaimez Peloche- Secretaria de Dirección (INVITADA- Equipo Profesional FEDME) 
27. Dña. Elena Ucedo Laorden - Coordinadora Oficina Técnica de Eventos Deportivos (INVITADA-Equipo 

Profesional FEDME) (se retira a las 19:28) 
 
 

 Orden del día 
1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores de 19/05 y 01/06. 
2. Informe del Presidente. 
3. Informe de los Vicepresidentes. 
4. Informe del Director Técnico. 
5. Informe del Gerente. 
6. Informe sobre posibles soluciones al problema de financiación de la FEDME a cargo del Sr. D. Juan Escrivá. 
7. Presentación de la nueva marca FEDME a cargo de la Sra. Doña Olalla Cernuda y el Sr. D. Jorge Delgado, 

creador de la misma e invitado a esta sesión de JD. 
8. Informe sobre las nuevas características de las convocatorias preparadas para la organización de las 

pruebas 2023 a cargo de la Sra. Doña Elena Ucedo, Responsable de eventos FEDME e invitada a sesión de 
JD. 

9. Informe sobre la presencia de FEDME en el ámbito internacional a cargo del Sr. D. Juan Jesús Ibáñez, 
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Responsable de Relaciones Internacionales FEDME. 
10. Informe sobre el Centenario a cargo del Sr. D. Julio Perea, Responsable de relaciones con los clubes y 

Centenario FEDME. 
11. Ruegos y preguntas. 

 
 

 Duración: 3h 50’ (16:12h - 20:02h) 
 
 
El Sr. Ayora agradece a los presentes su asistencia a la reunión y excusa la asistencia de los 2 vicepresidentes 
debido a compromisos institucionales. 
 

 
1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores de 19/05 y 01/06. 
 

1.1. Se dan por aprobadas las Actas nº 1993 y 1994 de las reuniones de 19 de mayo de 2022 y 1 de 
junio de 2022 respectivamente. 

 
ACUERDO: Aprobar las Actas nº 1993 y 1994. 

 
2. Informe del Presidente. 

 
2.1. En primer lugar, el Sr. Ayora informa que a finales de junio se celebró en Madrid la Asamblea 

General de la FEDME. 
 
2.2. Asimismo, informa que, debido a sus compromisos profesionales, el Sr. Pérez Araujo ha 

presentado su dimisión pues le resulta imposible compaginar ambas tareas. La Junta Directiva 
agradece al Sr. Pérez Araujo el trabajo realizado y la creación de la OTE. 

 
2.3. El Sr. Ayora informa que ya se ha iniciado la Copa de España de Escalada y, aunque implica un 

esfuerzo, está dando visibilidad a la FEDME. 
 
2.4. Informa de que no se están cumpliendo las expectativas de patrocinios con MKTG y se hace un 

llamamiento a todos los miembros de la Junta Directiva para que entre todos y todas podamos 
atraer patrocinadores. Debido a la significativa bajada de los ingresos propios por licencias, 
estamos en una situación delicada para afrontar el segundo trimestre. 

 
3. Informe de los Vicepresidentes. 
 

3.1. Dado que no ha podido asistir a la reunión, la Sra. Cernuda ha enviado un informe para ser 
presentado a la Junta Directiva. En el mismo se informa que la Sra. Soler ya no forma parte del 
equipo profesional, del crecimiento de la presencia de la FEDME en los medios, gracias, por 
ejemplo, a los buenos resultados de los equipos FEDME. Además, se sigue trabajando para llegar 
a acuerdos de patrocinio y pide también ayuda a toda la Junta Directiva para ello. 

 
3.2. Asimismo, el Sr. Nasarre ha enviado el informe sobre el trabajo desarrollado en el área de 

proyección social. 
 

3.3. El Sr. Iriarte informa sobre la gran aceptación que ha tenido la Liga de Senderismo con más de 
5000 participantes, 126 actividades y participación de 13 CCAA, y a la que además se ha sumado 
Andorra. En septiembre hay prevista una reunión con la federación portuguesa para tratar de su 
posible adhesión y convertir el proyecto en la Liga Ibérica de Senderismo. 
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3.4. La Sra. De Miguel informa que desde el área de Mujer y Montaña se está trabajando para 
visibilizar a la mujer desde diferentes aspectos, para ello se han realizado diferentes campañas, ya 
sea mediante entrevistas, artículos de personas expertas, etc. La campaña está teniendo gran 
aceptación y son las propias mujeres las que se dirigen a ellas para colaborar. En total ya han 
realizado más de 50 publicaciones en diferentes campañas (salud, experiencias, deporte, etc.) 

 

3.5. El Sr. Sánchez informa que el 31 de julio comenzará el Campamento Juvenil y de corresponsales 
entre cuyos objetivos está el generar la figura portavoz vinculado a la federación en temas 
juveniles. También informa de la concentración de CxM de la selección juvenil, en la que pudo 
participar junto a los responsables del área. Valora muy positivamente la experiencia, en la que 
además de tecnificación y cuestiones propias de las CxM, también se ha podido transmitir a los 
jóvenes cultura federativa, asuntos de medio ambiente, nutrición, seguridad y otras cuestiones 
relacionadas con la práctica de los deportes de montaña. 

 
4. Informe del Director Técnico. 
 

4.1. El Sr. Giner destaca los resultados deportivos obtenidos en paraescalada y en escalada juvenil en 
el ámbito internacional. Asimismo, comunica que han confirmado a la FEDME la concesión de las 
becas para el CAR de Sant Cugat solicitadas. Por último, explica que se han presentado las 
solicitudes para las convocatorias abiertas de subvenciones del CSD. 

 
5. Informe del Gerente. 
 

5.1. El Sr. Meléndez informa sobre la situación de la emisión de licencias a mes de junio. Se observa 
un importante descenso, especialmente, debido a la disminución de licencias de la FMM. 

 
5.2. La situación actual hace que se esté trabajando en la introducción de ajustes en el presupuesto a 

fin de cerrar el ejercicio con el menor déficit posible, pues dicha circunstancia ya parece una 
realidad y se considera necesario informar la junta directiva de dicha circunstancia. 

 
6. Informe sobre posibles soluciones al problema de financiación de la FEDME a cargo del Sr. D. 

Juan Escrivá. 
 

6.1. El Sr. Escrivà comenta que se ha creado un grupo de trabajo para abordar la cuestión de la 
financiación de la FEDME y en el mismo se han tratado diversas cuestiones como el incremento 
del precio de la licencia, la cuota a clubes, el patrocinio, etc.  

 
6.2. Se debate la cuestión y, dada la idiosincrasia de la FEDME, la dificultad que puede suponer poner 

en práctica algunas medidas. Se considera que la cuestión debe tratarse en una próxima reunión 
de presidentes de FFAA. 

  
7. Presentación de la nueva marca FEDME a cargo de la Sra. Doña Olalla Cernuda y el Sr. D. Jorge 

Delgado, creador de la misma e invitado a esta sesión de JD. 
 

7.1. El Sr. Ayora explica que, desde un punto de vista de patrocinio, etc. es importante disponer de una 
marca por lo que se ha estado trabajando en este tema. 
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7.2. El Sr. Delgado explica que desde principios de año se está trabajando en el proyecto y espera 
poder hacer la presentación en breve. 

 
8. Informe sobre las nuevas características de las convocatorias preparadas para la organización 

de las pruebas 2023 a cargo de la Sra. Doña Elena Ucedo, Responsable de eventos FEDME e 
invitada a sesión de JD. 

 
8.1. La Sra. Ucedo explica que desde la OTE se ha hecho una evaluación de la temporada de eventos 

y un análisis de cómo será la próxima ya que se pretende introducir modificaciones, especialmente 
en CxM. 

 
8.2. La Sra. Rodrigo comenta que se desea realiza cambios importantes en la convocatoria para la 

organización de pruebas en el aspecto de los servicios, etc. 
 
8.3. La Sra. Ucedo explica que se ha hecho una valoración del coste de organización de las pruebas de 

CxM y estas son deficitarias por lo que, poco a poco, debe variarse la situación. Se ha establecido 
un canon basándose en los servicios prestados a la organización. Asimismo, la Sra. Ucedo 
presenta a la Junta Directiva las perspectivas y objetivos para 2023. 

 
9. Informe sobre la presencia de FEDME en el ámbito internacional a cargo del Sr. D. Juan Jesús 

Ibáñez, Responsable de Relaciones Internacionales FEDME. 
 

9.1. El Sr. Ibáñez informa sobre el funcionamiento de las diferentes federaciones internacionales de las 
que la FEDME es miembro y la presencia en las mismas. El objetivo es estar en todas aquellas 
comisiones en las que consideremos es importante estar presentes. 

 
9.2. El Sr. Ayora comenta que se ha hecho un esfuerzo en diferentes áreas para lograr este objetivo. 

 
10. Informe sobre el Centenario a cargo del Sr. D. Julio Perea, Responsable de relaciones con los 

clubes y Centenario FEDME. 
 

10.1. El Sr. Perea informa sobre las actividades realizadas hasta la fecha con motivo del centenario y 
comenta que en el segundo semestre del año se incrementará el número de actividades. 
Asimismo, destaca la participación en las actividades. El día 1 de agosto será el acto principal del 
centenario y el número de actividades previstas es importante. 

 
10.2. Además, el Sr. Perea informa que el día 28 de julio se pondrá a la venta el sello de correos 

conmemorativo del centenario y espera poder presentar el libro después del verano. 
 

11. Ruegos y preguntas 
 

11.1. El Sr. Regaña pregunta por el importe que debe pagar la FEDME por las becas como interno en 
el CAR de Sant Cugat, por las dificultades para organizar el Campeonato de España de Escalada en 
Bilbao y si la subvención del CSD para la organización del Campeonato CESA compensa el déficit de la 
organización. 
 
11.2. El Sr. Giner responde que cuantas más becas internas nos concedan mayor es la aportación de 
la FEDME. Por lo que se refiere a la celebración del Campeonato de España de Escalada en Bilbao, los 
organizadores se han comprometido a hacer todo lo posible para que la celebración pueda llevarse a 
cabo. Por último, comenta que no cree que la subvención del CESA contrarreste el déficit de la 
organización.  
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11.3. El Sr. Taibo informa que del 23 al 25 de septiembre se celebrará en Ronda, Málaga, el 
IV Día Nacional de la Seguridad en Montaña y que está previsto que por esas fechas se presente el 
Sistema de Gestión de Riesgos que será el marco general de planificación de la seguridad de la 
FEDME y la base del sello de seguridad. Se aplicará a todos los eventos FEDME. 
 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:02 h.   

De todo la cual certifico con el visto bueno del Presidente 

 

 

 

 

 

 

GAEL GONZÁLEZ ALLONA 
Secretaria General 
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