TEMAS DE IMPORTANCIA TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DE
JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EN BARCELONA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015

1. Se ha presentado al CSD la propuesta de subvención ordinaria para el año
2016.
2. Se ha concedido a la FEDME, por parte del CSD, una subvención extraordinaria
para actividades de tecnificación por importe de 8.357,11 €.
3. Se ha presentado la solicitud de ayuda por un importe de 41.456 € a la LFP,
destinados a actividades de alto nivel de carreras por montaña y esquí de
montaña.
4. Tras estimar la previsión de cierre del ejercicio, la FEDME ha decidido dotar con
40.000 € una línea de subvenciones destinada a ayudar a los clubes y entidades
afiliadas que hayan realizado actividades que cumplan los criterios establecidos
en la convocatoria.
5. Asimismo, se ha acordado destinar 20.000 € para todas aquellas federaciones
autonómicas que aportan refugios de montaña al convenio de reciprocidad con
la finalidad de contribuir a su mantenimiento.
6. La Junta Directiva ha acordado sufragar la desviación producida por la
organización del Congreso CIMA2015 que asciende a 12.888,29 €.
7. Se han presentado alegaciones al borrador de Orden Ministerial por el que se
regulan los procesos electorales en las Federaciones deportivas
españolas debido a la inadecuación a las características de la FEDME.
8. Se aprueba el documento base de las líneas de actuación para desarrollar las
actividades de Marcha Nórdica en la FEDME.
9. Se aprueba el informe de carreras por montaña que pretende evidenciar la
situación de este deporte desde la óptica y en relación con la FEDME.
10. Se aprueba la concesión de los Premios FEDME a las mejores actividades
anuales Alpinísticas y de Escalada.
11. Se aprueban las modificaciones del Reglamento de Competiciones de Esquí de
Montaña 2016.
12. Se aprueban las modificaciones del Reglamento de Competiciones de Carreras
por Montaña 2016.

13. Se informa del nombramiento del Sr. Eduard Borras como Asesor Jurídico de la
FEDME.
14. Se aprueban las menciones y reconocimientos que se entregarán en el XXI
Encuentro Anual de Montañeros FEDME.

