TEMAS DE IMPORTANCIA TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DE
JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EN BARCELONA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015
1. Se informa del lanzamiento de una campaña de recogida de fondos para ayudar a
Nepal cuyo punto de partida fue el preestreno en exclusiva para federados FEDME de
la película EVEREST en ocho ciudades españolas (Alicante, Barcelona, Granada, Madrid,
Murcia, Oviedo, Pamplona y Zaragoza).
2. Se informa del cobro de la subvención de 15.730,00 € de la DGA para la organización
de una reunión del Management Committee de la UIAA y una prueba de la Copa de
España de Escalada de Dificultad, ambas celebradas en Zaragoza.
3. Se aprueba la ampliación de las coberturas de la póliza de RC de la FEDME, así como la
contratación de una póliza de RC para directivos.
4. Se aprueba la adquisición de material para los árbitros de esquí de montaña y carreras
por montaña por valor de 1.500 €.
5. Se aprueba la firma de un acuerdo con una estación de esquí para llevar a cabo una
experiencia piloto para el asesoramiento en el diseño de circuitos de esquí de
montaña.
6. Se aprueba el presupuesto 2016 de la FEDME.
7. Se comunica el calendario FEDME 2016 de competiciones de esquí de montaña.
8. Se informa sobre el convenio marco de colaboración con la Universidad Autónoma de
Barcelona para la realización de cápsulas formativas.
9. Se informa de la creación de un grupo de trabajo de Europarc-España, en colaboración
con la FEDME, para tratar sobre las carreras por montaña en los Espacios Naturales
Protegidos.
10. Se informa de la reunión organizada por la FEDME con el objetivo de contrastar
opiniones respecto al uso de calzados alternativos en las carreras por montaña. El
grupo estaba formado por una veintena de especialistas de diferentes campos
(corredores descalzos, con sandalias o calzado minimalista, organizadores de
competición, fisioterapeutas, médicos, abogados, etc.)

