TEMAS DE IMPORTANCIA TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNION DE
JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EN BARCELONA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017
1. Se informa de la decisión del señor Jordi Pons de dimitir como miembro de la Junta
Directiva y su renuncia a la Presidencia de Honor de la FEDME. Se admite dicha dimisión
no sin antes hacer constar nuestro profundo agradecimiento a la dedicación y trabajo
realizado por el señor Pons durante todos los años en los cuales ha estado vinculado a
la federación, dicha aportación siempre ha sido realizada sin remuneración alguna, ni
beneficio económico personal y con una inmensa generosidad por su parte,
brindándonos su tiempo y sus conocimientos de una manera totalmente altruista y
desinteresada. Se le desea lo mejor y se espera que el vínculo creado de amistad perdure
en el tiempo.
2. Se informa de la reunión fundacional de la EUMA, European Union Mountaineering
Association. La EUMA agrupa a 25 asociaciones que representan a 2,5 millones de
montañeros. La FEDME, que es uno de los miembros fundadores también tendrá un
representante en el Presidium, será el señor Juan Jesús Ibáñez en calidad de
Vicepresidente.

3. Se informa de la creación de la nueva Área de Deporte Escolar de la FEDME, que tendrá
como responsable al señor José Miguel García de la Torre, siendo su primer objetivo el
impulso de la Escalada a través de los Primeros Campeonatos escolares de Escalada que
está previsto organizar en Galicia en el año 2018.
4. Se informa del nombramiento en el Comité Olímpico Español del señor José María
Nasarre como miembro de la Comisión de Medioambiente y de la señora Núria
Domínguez como miembro de la Comisión Mujer y Deporte a propuesta de la FEDME.
5. Asimismo se informa que el señor Joan Garrigós ha sido nombrado Presidente del
Comité de Protocolo y Distinciones del Comité Olímpico Español.
6. Se informa de la incorporación de tres nuevos miembros al Comité de Seguridad. Los
señores Raúl Lora, en representación de la Asociación Española de Guías de Montaña
(AEGM), el teniente Coronel Fernando Rivero, en representación de los Grupos de
Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREIM) y el señor Guillermo
Sanz, en representación de la Asociación de Scouts de España (ASDE).
7. Se informa de la aprobación de una Subvención Extraordinaria del Consejo Superior de
Deportes de 7.950€ para el Programa Mujer y Deporte de la FEDME.
Se informa de una Subvención Extraordinaria del Consejo Superior de Deportes de
5.939,71€ para la adquisición de presas y volúmenes para el entrenamiento del Equipo
Español de Escalada.
8. Se aprueba la concesión de las distinciones que se entregarán en el transcurso del XXIII
Encuentro Anual de Montañeros. A propuesta de los Comités Correspondientes se
aprobó el Premio Seguridad y el Premio Montañismo y Medioambiente.
9. Se ratifica el fallo del Jurado de los Premios FEDME a la Actividades Deportivas de Alto
Nivel de Alpinismo y Escalada.

10. Se aprueba la solicitud del Centro Excursionista Crevillent para la organización de la
Marcha de Veteranos del año 2020.
11. Se aprueba la Normativa de Subvenciones a Clubes, Asociaciones y Organizaciones
deportivas afiliadas a la FEDME para el año 2017.
12. Debido a las expectativas de finalizar el ejercicio con superávit, se acordó dedicar
prácticamente la totalidad del mismo a subvenciones extraordinarias a actividades de
clubes y a refugios que estén dentro del convenio de reciprocidad, dedicando 30.000€
a los primeros y quedando pendiente la cantidad definitiva a los segundos con una
dotación mínima aproximada de 30.000€.
13. Se aprueban las modificaciones de:
• Reglamento de Competiciones de Carreras por Montaña 2018
• Reglamento de Competiciones de Esquí de Montaña 2018
• Reglamento de Competiciones de Escalada 2018
• Reglamento de Competiciones de Raquetas de Nieve 2018
• Reglamento de Competiciones de Marcha Nórdica 2018
• La Normativa de la Liga de Rallyes de Escalada 2018

