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ESTAMENTO DE CLUBES 
Provincia de Cuenca
Fernando Cuesta Cuenca
Adolfo Bállega Núñez
Carlos Alfonso Ortega Abarca
Raúl Checa Chumillas
Provincia de Toledo
Luis Miguel Gómez Muñoz
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DELEGADOS DE LA FEDERACIÓN
Delegado de la Escuela de Alta Montaña
Luis Miguel Gómez Muñoz
Delegado de la Vocalía de Carreras de Montaña
Moisés Abietar

En la ciudad de Cuenca, siendo las 16 horas 30 minutos del día 4 de marzo de 2.017 se 
reúnen en los salones del hotel NH, en 2ª convocatoria, los miembros de la Asamblea arriba 
relacionados para desarrollar los puntos del orden del día según citación del 11 de febrero de 2.017.

Abre la sesión el Sr. Presidente agradeciendo la presencia de los asistentes. Tras ello, 
procede a informar sobre el motivo de la demora sufrida en la celebración de la XXXIII Asamblea 
debido a la falta de aprobación de los Estatutos por parte de la JCCM según lo establecido en la 
nueva Ley del deporte a la que se han tenido que adaptar. Así mismo, este retraso impide por el 
momento la celebración de las Elecciones para la asamblea de la FDMCM que corresponden a este 
período. Queda ampliado el plazo de finalización de dicho proceso electoral hasta el mes de octubre 
de 2017, según publicación de la JCCM de finales de febrero 2017., por lo que será necesario 
realizar previamente una nueva Asamblea Extraordinaria para la celebración de dichas Elecciones.

Continúa el Sr. Presidente solicitando la conformidad por parte de los asistentes a la 
presencia, con voz pero sin voto, de D. Miguel Ángel Cubillo, como asesor en economía, y D. 
Moisés Abietar, como representante de la Vocalía de Carreras de Montaña. No se exponen reparos 
al respecto. Se comenta la ausencia de Javier Rivero y Pedro Tendero que han excusado su 
presencia por problemas de agenda. Así mismo, debido a cuestiones familiares de primer orden, 
Eduardo Palomares, miembro de la asamblea y secretario de la FDMCM, no podrá realizar tal labor 
en esta ocasión. Los componentes de la Asamblea expresan su deseo de pronta recuperación.  El Sr. 
Presidente designa a Inés Bállega como sustituto para la elaboración de las Actas de la presente 
Asamblea.

A continuación se  procede al nombramiento de los censores de actas, siendo éstos don 
Armando Ortega Page y don Jaime Mayordomo Urrieta.

Siguiendo con el orden del día se pasa al tercer punto: lectura y aprobación si procede del 
acta de la sesión anterior. Don Carlos Alfonso Ortega pide que al haberse enviado dicho acta con 
antelación suficiente a todos los asistentes, no procede su lectura. Al no haber ninguna objeción a la 
misma, se aprueba.
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En el Punto 4: Informe y aprobación de las Actividades realizadas en 2016, el Sr. Presidente 
subraya el incremento de la afiliación para este período a pesar de la escasa actividad y la carencia 
de propuestas desde los clubes.

Se repasa el buen funcionamiento de la Escuela Juvenil y la celebración de Competiciones 
como las de búlder, escalada y carreras por montaña, que suponen una carga organizativa pero son 
parte del compromiso y funcionamiento de esta Federación. En cuanto a grandes Expediciones, 
durante 2016 no ha habido actividad a excepción del intento de Pedro Cifuentes en la Patagonia 
Argentina, que a causa del mal tiempo y tras un mes de intentos tuvo que suspender y se prevé 
retome en el futuro.

También cabe destacar las actividades de promoción del senderismo que se están llevando a 
cabo con Diputación de Cuenca y la JCCM, consistentes en llevar alumnos de colegios e institutos a 
recorrer senderos y reconocer sus marcas, así como promoción en fines de semana guiado de 
senderos para todos los públicos.

El Sr. Presidente destaca la consolidación de acuerdos como los establecidos con la 
Diputación de Cuenca en Mantenimiento de la red de senderos y Medio Ambiente de Cuenca para 
la normalización y homologación de los senderos del Parque Natural de la Serranía de Cuenca, y 
con la Diputación de Toledo para la creación de una Red de Senderos en esa provincia, que se 
iniciará con cinco trazados actualmente en construcción; acuerdos que se consideran importantes 
como reflejo de la labor de la FDMCM en el desarrollo social y económico de la región.

Se señala el primer año de funcionamiento de la Regulación de la Escalada en las hoces de 
Cuenca. En este tiempo se han equipado menos de la mitad de vías de lo que venía siendo habitual, 
aumentando positivamente la reequipación de calidad. Así, se prevé la realización de un Curso 
orientado a la instalación de equipamientos de calidad con el fin de consolidar la situación de las 
Escuelas del Júcar y del Huécar entre las mejores de España y mejor de la zona centro. Será 
necesaria la búsqueda de patrocinadores, con este curso, los alumnos obtendrán el certificado de 
instalaciones Fixe.

Se consulta a los asistentes sobre posibles objeciones al respecto de este punto, que tras su 
aprobación da paso al siguiente en el orden del día.

Punto 5: Informe y aprobación del Balance del ejercicio del 2016. En previsión del análisis 
previo por parte de los asistentes, se procede al repaso somero de las diferentes partidas.

En el apartado de Gastos de Administración se destaca, del total, la parte correspondiente a 
las Comisiones asumidas a través del Acuerdo con Diputación de Cuenca. Considerándose abusivas 
las condiciones por este concepto establecidas con Liberbank, se ha procedido a la apertura de una 
nueva cuenta, con menores Comisiones, en Caja Rural.

En los Gastos para Asambleas y Reuniones, se destaca el material que se va a entregar en 
esta Asamblea. Lo significativo del Gasto está en relación con el final del ciclo que suponía la 
celebración de Elecciones, temporalmente aplazadas como se ha comentado.

En Gastos de Presidencia se incluye la adquisición de un portátil y una impresora teniendo 
en cuenta el cambio de situación laboral y la necesidad de estas herramientas para el desarrollo de la 
función.
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Aparece un Gasto de Vicepresidencia que no se pasaba desde 2011 y que queda actualizado 
hasta 2015.

En la Vocalía de Senderos y Medio Ambiente se menciona la adquisición de dos “roller” 
corporativos, que quedan a disposición de todas las actividades relacionadas que se celebren en el 
ámbito de la Federación.

En el apartado de Carreras de Montaña cabe resaltar un gasto perteneciente al año anterior 
para el Campeonato Vertical 2015, lo que incrementa el total establecido previamente.

En cuanto a las Subvenciones, mención especial a la única concedida, que ha sido al Club 
Vertical de Toledo como ayuda para equipamiento de un rocódromo municipal cuyo acceso a día de 
hoy resulta conflictivo. Se requiere que el uso de la instalación quede abierto en el futuro a todos 
federados en virtud de una actividad más social del mismo. De no ser así se plantearía la retirada de 
la Subvención o la negación de otras posibles ayudas.

En gastos varios se refleja una Subvención para maderas y material destinado al 
acondicionamiento de accesos a zonas de escalada, cartelería, escalones…, en el entorno de las 
hoces de Cuenca.

Para la Escuela, que no tuvo funcionamiento en 2016, se refleja el Gasto generado en la 
celebración de una Asamblea con la que propiciar la reactivación y nueva puesta en marcha.

En cuanto a la Escuela Juvenil, que es la mayor partida de gasto, es un orgullo los logros 
conseguidos en estos años de funcionamiento, con un grupo de más de veinte chicos y chicas muy 
consolidado y con una evolución deportiva considerable, algunos de estos alumnos han competido a 
nivel nacional, clasificándose algunos entre los 10 primeros.

Tras finalizar el análisis del Balance de 2016, el Sr. Presidente expone el resultado de un 
déficit, al saldo de inicio, de 13.000 euros, superior a la estimación prevista y aprobada el año 
anterior de 8.000 euros. Este resultado se debe a la perdida de la subvención de la JCCM con la que 
se contaba, debido a la presentación fuera de plazo de la documentación necesaria, culpa que asume 
y reconoce el presidente, aunque dicho retraso fue de un solo día. No fue posible atajar esta 
desviación del presupuesto, pues no fuimos notificados ni advertidos de esta circunstancia hasta la 
publicación en el diario oficial de CLM en el mes noviembre de 2016. En enero de este año, y 
aprovechando el Consejo Regional del Deporte, el presidente hizo pública su queja ante el Director 
General de Deportes, por esta circunstancia de falta de comunicación entre la JCCM y la FDMCM.
A este respecto Rafael Ruipérez considera que la Asamblea debe ejercer un voto de confianza con 
la gestión de Carlos como Presidente de la FDMCM, considerando este hecho como aislado y 
consecuencia de la rigidez propia de la Administración.

Como en años anteriores no se cuenta con la contabilidad neutra del Consejo de Gestión de 
Senderos de Cuenca, que se considera a parte ya que podría desvirtuar las cuantas propias de la 
FDMCM.

Se pasa al Punto 6: Presentación y aprobación de Actividades y Presupuestos para 2017. 
El Sr. Presidente manifiesta que el Presupuesto para 2017 es continuista y se tiene la previsión de 
superar en este período los 4.000 federados.
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Como ingresos principales se cuenta con las propias cuotas de los federados y un pequeño 
incremento hasta 20.000 euros de la subvención JCCM, si finalmente conseguimos persuadir a la 
consejería de lo injusto de la perdida del año anterior.

En cuanto a Gastos importantes, aparte de Nóminas y Seguros Sociales, se destaca el Gasto 
de la Responsabilidad Civil para 2017, que se prevé sea menos importante tras la negociación que 
se está llevando con la compañía de seguros. Dado el gasto por las dos pólizas contratadas, suponía 
la duplicidad de algunas coberturas, notificándose a la compañía el deseo de eliminar la 
Responsabilidad Civil, a lo que responde con una nueva oferta. Se prevé que ambas 
Responsabilidades, la individual por deportista y la de clubes y la propia Federación, tengan un 
importe mucho más ajustado. Además con este ahorro se proponen hacer otra póliza que cubriría 
también a los miembros de la Asamblea y la Junta Directiva. En definitiva, se considera un ahorro 
muy importante y favorable para su uso en otras actividades.

Ante la ausencia de objeciones a los Presupuestos por parte de los asistentes a la Asamblea, 
se pasa a la solicitud y previsión de Actividades para 2017.
Así, el Sr. Presidente presenta un Curso de Árbitros y otro de Marcha Nórdica, expone la 
subvención solicitada para una Expedición a Mongolia, así como la previsión de nuevo intento por 
parte de Pedro Cifuentes en la Patagonia.

Por otro lado, se explica un ambicioso proyecto con respecto al Boletín de la FDMCM que 
venía realizando Manuel Novés y que se busca hacer extensivo de manera directa a todos los 
federados. Para ello se solicitó a los deportistas la autorización del empleo de sus mails para ciertas 
comunicaciones federativas, entrando las confirmaciones en el sorteo de dos Plumas Rab.

Se pasa al Punto 7 sobre la Gestión Federativa. El Sr. Presidente expresa que no se puede 
dar de baja ninguna Entidad, aunque es cierto que existan clubes que no cumplan con los mínimos. 
Por ello, se realizarán trasvases de federados a aquellos clubes que se vean obligados a darse de baja 
ante el pago exigido. Esta actuación viene funcionando y se han conseguido recuperar algunos en 
otros años.

Como ya se ha mencionado, a fecha de hoy vamos por la cifra de 3700 federados y se espera 
uperar los 4000; a este aumento se cree que han contribuido notablemente las Carreras por 
Montaña.
El Sr. Presidente expresa su satisfacción por el hecho de que los fondos de la FDMCM son propios, 
con la autonomía que ello supone, frente a otras federaciones que dependen en gran medida de la 
oferta de subvenciones públicas.

Punto 8: Informe de la escuela de Alta Montaña. Ante la ausencia del actual Director de la 
Escuela de Alta Montaña, toma la palabra Luis Miguel Gómez Muñoz que pasa a comentar la 
situación y actividades de la misma. Incide en la realidad de que tras la entrada como Director de la 
Escuela de Román Bascuñana se aprecia cierto movimiento y aire fresco, tal y como se buscaba con 
esta renovación. Como primera actuación se imprime un “flyer” con todas las actividades de 
formación ofertadas para distribuir entre los clubes, siendo la respuesta bastante positiva y 
completándose la participación en varias de ellas. También se han mantenido reuniones con 
distintas empresas como posibles patrocinadores. El objetivo principal de la renovación del cargo 
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era dar vida de nuevo a la Escuela y se considera que en estos seis primeros meses se está 
cumpliendo.

Punto 9: Informe de los distintos Vocales de la FDMCM.
VOCALÍA DE CARRERAS DE MONTAÑA
Moisés Arieta, como representante de la Vocalía de Carreras de Montaña y en ausencia del 

Vocal, Eduardo Palomares, expone las actividades en el ámbito de Carreras de Montaña.
Se propone la creación de un Comité, tras la realización del Curso de Árbitros de Carreras por 
Montaña, que además esté formado por un miembro de cada Club que así lo solicite. La función de 
este Comité será la de debatir y reflexionar sobre cualquier aspecto relativo a las Carreras por 
Montaña en CLM. La idea sería convocar, sin periodicidad específica, a través de la Vocalía y en 
función de las necesidades. Así mismo, el Vocal podría invitar a distintos expertos en las materias a 
tratar. Otra iniciativa es la de tener un grupo de colaboradores provinciales dentro de la Vocalía con 
el fin de obtener un mejor desarrollo. Ya se ha establecido contacto con gente de otros clubes 
implicada en esta disciplina.

Sobre las Competiciones propias de la modalidad de Carreras por Montaña están previstas 
las siguientes: el Campeonato de Carreras por Montaña En Línea, el Campeonato de CLM de 
Carreras verticales y la Copa de Castilla la Mancha, con cinco pruebas; una por provincia. También 
se ha ofrecido a los clubes la posibilidad de participar en el Campeonato de Carreras Ultras, en el de 
Carreras En Línea por Clubes y también en el Campeonato de Castilla La Mancha para Cadetes. En 
definitiva, un total de diez Competiciones a Nivel Federativo para la provincia.

Hasta ahora, para estas pruebas, se le proporcionaba al Club organizador una subvención 
desde la FDMCM. A partir de ahora se les ofrecerá desde la Federación la gestión de inscripciones, 
el cronometraje y los trofeos. Este hecho económicamente viene a ser similar, pero en cuanto a 
trabajo nos permite gestionar mejor la imagen de la Federación y tener mayor presencia en las 
pruebas.

Por otra parte se quiere dar también la posibilidad, a aquellos clubes que organicen Carreras 
por Montaña y que no estén dentro de este Calendario, de homologar sus pruebas atendiendo al 
requisito de cumplir con el Reglamento de la FDMCM, así como contar con árbitros federativos.

En cuanto a la Selección de CLM de Carreras por Montaña, destaca Moisés que este año el 
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas será el 25 de junio en Zumaya. De cara a este 
evento ya se ha abierto una preselección y a día de hoy ya hay 26 chicos y 10 chicas interesados en 
participar.

La idea desde la Vocalía de Carreras por Montaña es empezar a trabajar con las Escuelas 
Deportivas con el fin de impulsar un Curso de Entrenadores y otro de Monitores más enfocado a 
menores.

Ante una duda expuesta en la Asamblea sobre el equipamiento adecuado para las Carreras 
de Montaña, se expone que en el Reglamento se especifica el equipamiento que han de llevar los 
participantes en función de la Modalidad, no siendo admitidas las sandalias en ninguna de ellas.

VOCALÍA DE MEDIO AMBIENTE
Manuel Novés, como Vocal de Medio Ambiente, habla sobre el documento que contiene las 

alegaciones efectuadas por la FDMCM a la Ley de Caza, remitido y leído previamente por todos los 
miembros de la Asamblea. En él se exponen nuestros intereses en cuanto a las zonas de seguridad, y 
cita del texto, para que se “señalicen adecuadamente” y que “se publiquen las fechas y las zonas de 
las cacerías”, con el fin de remitir esta información a los clubes y que las incluyan en sus 
actividades. El plazo de presentación de las alegaciones finalizaba esta misma semana. Destaca que 
en general se han ha habido muchas mejoras de cara al documento final.



BORRADOR

Así mismo se mencionan también las alegaciones hechas desde la Federación al Plan Rector 
del Parque Nacional de Cabañeros y la participación en noviembre de 2016 en la IV Jornada 
Científica “Ciencia y Montañismo” coincidiendo con la celebración del centenario de la Ley de 
Parques Nacionales.

Manuel Novés comenta que además tenemos representantes en otros Parques, como aparece 
en la documentación aportada.

Se solicita a Guadalajara información sobre el Parque Natural del barranco del río Dulce y el 
posible contacto que pueda existir con este organismo. También sería interesante poder entrar en el 
del Alto Tajo para tener representación y poder hacer más fuerza.

Se comenta la participación en las X Jornadas en Defensa de  los Caminos Públicos 
celebradas en Córdoba el pasado mes de diciembre, a las que se enviaron una Ponencias.

Por otro lado, Manuel Novés habla sobre la denuncia o informe redactado sobre las Carreras 
de Montaña, pues la mayoría de las que se realizan no están controladas por la Federación ni tienen 
árbitros, debido principalmente a la falta de regulación. Se está haciendo un negocio de este tipo de 
actividades y están provocando un gran deterioro en el Medio. Desde la FEDME se están realizando 
estudios de Impacto Ambiental en este ámbito.

VOCALÍA DE BARRANCOS
En ausencia del Vocal de Barrancos, Luis Miguel Gómez ejerce de representante. Comenta 

la asistencia a un Curso de Anclajes por parte de Juan José en Cuenca y Luis Miguel en Plasencia 
con el fin de elaborar un Manual sobre Equipamiento y Materiales. Se ha hablado con empresas 
para obtener ofertas.

Para 2017 hay un encuentro en Madrid para la elaboración de un Catálogo de Barrancos al 
que se prevé la asistencia por parte de esta Vocalía. El Presidente pide la palabra para comentar la 
problemática que están presentando los Barrancos como actividad incontrolada. El problema parte 
de que la Federación de Espeleología quiere apropiarse del tema tras el auge de los últimos años. Ha 
día de hoy, los Barrancos se encuentran en el Consejo Superior de Deportes como disciplina 
compartida entre la FDMCM y la de Espeleología. Parece ser que esta última está dispuesta a 
reequipar barrancos en toda la región a cambio de compartir competencias, pues si se aprueba el 
nuevo Reglamento presentado a la JCCM esta disciplina sería propia de la FDMCM; entonces se 
vería la probabilidad de acuerdo al respecto. En el Reglamento presentado, la FDMCM ha regulado 
el que las empresas no puedan equipar.

VOCALÍA DE MARCHA NÓRDICA
Toma la palabra Manuel Novés. Expone que la entrada de esta disciplina se produce a través 

del Turismo. Tanto la FEDME como la FDMCM la han acogido como actividad por montaña, dado 
su carácter de actividad senderista, por lo que se ve la posibilidad de promocionar dentro de este 
colectivo. Se ha elaborado un Reglamento que habrá que analizar y aprobar, basado en el de la 
FEDME. Está prevista también la celebración de un Seminario con el que dar a conocer la 
Actividad, así como la formación de Árbitros a nivel autonómico. Para ello se prevé participar en el 
Curso que se celebrará en septiembre en el ámbito de Carreras por Montaña, dado que ambas 
disciplinas tendrían asignaturas comunes.

El Sr. Presidente, previo a la participación del Vocal de Senderos, insta a Inés Bállega, como 
Técnico de Senderos y Coordinadora del CGSC, para dar a conocer a la Asamblea las actividades 
de promoción del senderismo que se viene realizando dentro del Convenio establecido con la 
Diputación de Cuenca. Así Inés Bállega comenta el Calendario de Actividades Senderistas que se 
ha establecido con Colegios de la provincia tanto para Primaria como para secundaria. Igualmente, 
dentro del Plan de Mantenimiento del CGSC se van a promocionar nuevas Marchas para el público 
en general, como se viene haciendo desde 2015. Ambas iniciativas están teniendo muy buena 
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acogida y se está consiguiendo el objetivo de concienciar y dar a conocer la importancia de la 
conservación de la señalización para la seguridad de los usuarios.

Punto 10: Situación de los senderos a nivel regional y situación de Guadalajara.
Abre este punto el Sr. Presidente para hablar de la situación de Guadalajara, con senderos 

pintados y publicitados pero no homologados. Es responsabilidad de la FDMCM hacer 
averiguaciones al respecto, pues la persona que llevaba este tema ya no está en el ámbito federativo. 
Josefa Aldea propone una nueva Reunión con la Diputación de Guadalajara para regular la 
situación.

A continuación, Manuel Novés, como Vocal de Senderos, comenta el estado general de la 
Red de Senderos de la región según el Informe aportado previamente.

Se hace mención especial al Convenio establecido entre la FDMCM y la Diputación de 
Cuenca y su buen funcionamiento. Señala especialmente las labores de Mantenimiento que se 
vienen realizando en los últimos años en los senderos de la provincia.

Buscando similitud en este modelo, se ha firmado un Convenio con la Diputación de 
Toledo, que ha sacado a concurso la realización de 5 senderos, subvencionados al 2100% por la 
propia Diputación. El éxito de la iniciativa ha sido grande y ya hay incluso Ayuntamientos que han 
solicitado información y están dispuestos a señalizar senderos en su territorio sin subvención previa. 
Hasta ahora la provincia de Toledo no tenía senderos homologados, pues todas las actuaciones 
realizadas quedaban sin terminar; a excepción del Camino Natural del Tajo.

Por otro lado, se está al habla también con el Geoparque de Molina de Aragón, que está 
interesado en la realización de un Convenio propio para el mantenimiento de sus Senderos.

Finalmente, antes de llegar al Punto 11 de Ruegos y Preguntas, el Sr. Presidente anuncia la 
celebración del sorteo de los dos Plumas Rab entre las autorizaciones recibidas para el empleo de 
los correos electrónicos para el envío de ciertas comunicaciones federativas. Para ello se empleará 
el listado de datos de los participantes. En el Sorteo son elegidos como Titulares los números 832 y 
881 correspondientes Ana Isabel García Muñoz y Pilar Gaztelu, respectivamente. Como Suplentes 
quedan los números 2160 y 1072, en caso de no establecer contacto con los Titulares seleccionados 
electrónicamente en el plazo de diez días desde su comunicación.

El Sr. Presidente comenta antes de terminar que en la carpeta aportada para la Asamblea se 
encuentra desglosado el Resumen Anual de Mapfre, no reflejado así en las cuentas.
A este respecto se comenta que las Licencias de 1 día han subido; antes no se cobraba nada. Se sube 
a 5 euros la A y a 6 euros la B. De este tipo el pasado año se hicieron 1.315 Licencias. Este año se 
prevé, con esta subida, que se aproximen a los 1000 euros, con el trabajo que ello supone de 
gestión. Se propone que 1 euro de cada Licencia quede para la Secretaria, teniendo en cuenta que no 
ha tenido subidas de salario desde hace un tiempo.

Otro inciso por parte de la Directiva se refiere a la creación de una Refugio en las Hoces de 
Cuenca. Parece ser que hay la posibilidad de acogerse a un fondo FEDER; sólo hace falta la 
elaboración de un presupuesto real y un Proyecto adecuado. Se considera como el cumplimiento de 
un gran sueño y algo que haría mucho bien a la Federación y la haría más visible en ámbitos como 
el de la regulación o la Escuela, además de poder dar un nuevo servicio a nuestros clubes. Se 
presenta en la Asamblea un boceto del Proyecto. Incluiría unas 50 plazas, con 2 ó 3 para 
minusválidos, así como el acondicionamiento de algunos accesos para este colectivo. A este 
respecto se quiere establecer contacto con el Hospital de Parapléjicos de Toledo ante la posibilidad 
de realizar algún Curso o Jornada de Escalada.
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Existe también el ofrecimiento por parte del Ayuntamiento de Tragacete de una antigua Casa 
Cuartel. Esta instalación se encontraría ya semi equipada y supondría un alquiler de unos 700/800 
euros al mes. A la espera de hablar con la Federación de Orientación para un posible acuerdo 
común. Así mismo se busca a alguien con iniciativa para su gestión. Se estima un precio de unos 
100 euros el fin de semana para federados.

Sobre Tragacete, Adolfo Bállega pregunta sobre la situación conflictiva de los senderos no 
homologados existentes en esta localidad. El Sr. Presidente comenta la posibilidad de que el propio 
Ayuntamiento se haga cargo finalmente de algunos y otros pasen a la previsión de creación y 
mantenimiento establecida por el Parque Natural de la Serranía de Cuenca. Para ello, en acuerdo de 
colaboración con la FDMCM, en las próximas semanas se va impartir un Curso de Señalización  
para Agentes Forestales, con el fin de que las actuaciones sean correctas y poder obtener la 
homologación posterior de manera adecuada.

Finalmente Manuel Novés anuncia, por un lado la celebración de la I Marcha de Resistencia 
de Castilla La Mancha, publicada en el Boletín nº 4 como una cita para el común de los Senderistas 
y quizá como una actividad abierta también a la Marcha Nórdica y Por otra parte la realización de 
un Curso “on line” por parte de la FEDME sobre Carreras por Montaña y Medio Ambiente, de 6 
horas de duración y 25 euros, con el objetivo principal de conocer y minimiza impactos. 

En cuanto a ruegos y preguntas se informa que este año no hay prevista la celebración de 
Campamentos.

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión a las diecinueve horas y catorce 
minutos del mismo día.
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