TEMAS DE IMPORTANCIA TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNION DE
JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EN BARCELONA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Se informa a los miembros de la Junta Directiva de la incorporación definitiva de la Escalada
Deportiva entre los deportes que estarán presentes en las próximas olimpíadas de Tokio
(Japón) en 2020.
Se informa asimismo del reconocimiento definitivo por parte del Comité Olímpico
Internacional (CIO) de la Federación Internacional de Esquí de Montaña (ISMF), lo que
constituye el primer paso para que este deporte pueda participar en el futuro en los Juegos
Olímpicos.
Se informa de que Rogelio Macías substituirá a Goio Larrañaga como responsable del área de
carreras por montaña. Goio Larrañaga pasa a llevar los temas de carreras por montaña en la
Junta Directiva al mismo tiempo que es responsable de los árbitros de esta modalidad
deportiva.
Se informa de la incorporación de Pau Bartoló como seleccionador, manager y preparador
físico de la Selección Española de Esquí de Montaña. Oriol Duixans, que se ocupaba de estas
actividades hasta la fecha seguirá actuando como responsable del Área de Esquí de Montaña.
L a Junta Directiva aprueba el Presupuesto 2017 y su envío al CSD.
La Junta Directiva aprueba la propuesta de gastos extraordinarios, valorada en 25.000€, para
atender necesidades relacionadas con la EEAM en el desarrollo de nuevas cápsulas formativas
y curso de árbitros y especialistas. Así mismo estos recursos servirán para facilitar la
participación de nuestros deportistas de escalada en varios eventos deportivos y también para
realizar concentraciones técnicas, estudios y adquisición de publicaciones.
La Junta Directiva aprueba la propuesta de criterios de Ayudas a Deportistas de diversas
modalidades deportivas de la FEDME.
Se presenta el Calendario de Competiciones de Esquí de Montaña para la próxima temporada
2016/2017.
Se aprueba el Reglamento de Competiciones de Marcha Nórdica con la inclusión de las
sugerencias recibidas, las cuales se verán reflejadas en una nueva versión que se presentará en
la Junta Directiva de noviembre.

