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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN DE 

MONTAÑISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA CORRESPONDIENTE AL 12 

DE MARZO DE 2016. 
 
 

En el Centro de Visitantes “El Valle” el 12 de marzo de 2016, a las 11:05 horas 

da comienzo la Asamblea General Ordinaria, avisando a los participantes que la 

asamblea será grabada. 

 

 

Primer Punto del Orden del Día: Aprobación del Acta anterior, de fecha 14 de 

marzo de 2015, de la Asamblea General Ordinaria. 

Se vota aprobar el acta de la Asamblea General Ordinaria del 14 de marzo de 

2015. Sin votos en contra, ni abstenciones, se aprueba por unanimidad el acta de la 

Asamblea de 2015. 

 

 

Segundo Punto del Orden del Día: Situación Económica de la Federación: 

Aprobación del Estado de Cuentas del año 2015. 

Tanto el Balance Presupuestario, como la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 

2015, se publicaron en la web de la Federación de Montañismo de la Región de 

Murcia (FMRM) y se enviaron a todos los clubes por correo electrónico. Se invita a la 

Asamblea a pedir aclaraciones, si así lo desean. 

Se proyecta en la pantalla la progresión económica de Pérdidas y Ganancias 

de los últimos años. Desde que está la actual Junta Directiva se ha conseguido 

subsanar las cuentas de la FMRM, y dejar un fondo de reservas. Se ha conseguido 
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suprimir los 44.000 euros de pérdidas que hubo en 2013, recortando gastos y 

aprovechando el incremento de ingresos por la subida del número de licencias, 

superando las expectativas. 

Se vota aprobar el Estado de Cuentas del Año 2015. Sin votos en contra, ni 

abstenciones, se aprueba por unanimidad la situación económica de la Federación.   

 

 

Tercer Punto del Orden del Día: Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio 

2016. 

Se presenta a la Asamblea el Presupuesto de 2016 junto con los gastos 

tenidos en 2015, para tenerlos como referencia. 

Se recuerda que en 2015 se dio subvenciones, que en años anteriores había 

sido imposible, a Clubes y Deportistas Individuales, repartiendo 26.000 euros. Para 

2016 se han previsto conceder subvenciones por el importe de 32.000 €. 

En el 2016 se estima un margen de 25.000 € de beneficios, debido al 

incremento de licencias. A día de hoy el número de licencias de socios es igual al 

número total de licencias del 2015. 

Julio Ruiz, tesorero de la FMRM, se ofrece a resolver cualquier duda sobre las 

cuentas económicas de la Federación, ya sea por correo electrónico o en persona, 

también a lo largo del año.  

Luis Ríos, aclara que Allianz subió la prima de los seguros un 7%, resultó 

imposible que redujesen dicho incremento. Aprovechando que las cuentas de la 

FMRM estaban saneadas, la Junta Directiva decidió invertir el dinero de la Federación 

en los clubes y federados, evitando que el precio de las licencias más comunes entre 

los federados, la A y la B, subiera de precio, reajustando los importes de las licencias.  

Se vota aprobar el Presupuesto para el Ejercicio 2016. Sin votos en contra, ni 

abstenciones, se aprueba por unanimidad la situación económica de la Federación.   
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   Cuarto Punto del Orden del Día: Informe de la Memoria de Actividades 

Anuales 2015 y Aprobación del Programa de Actividades 2016 Restantes. 

Juan Quero, jefe de estudios de la EMA, proyecta  a la Asamblea el PowerPoint 

de la Memoria EMA 2015 e informa que en las próximas semanas se publicará en la 

web de la FMRM.  

Se ha trabajado en mejorar la organización y publicidad de la EMA. Se han 

mantenido las cuotas reducidas de los cursos, apuesta fundamental de la Junta 

Directiva actual, ya que redunda en la seguridad de los deportes de montaña.  

Se han formado a 415 alumnos en 35 cursos, el mayor número de alumnos en 

la historia de la EMA y se ha mejorado la Escuela creando nuevas programaciones, 

cursos que se han impartido por primera vez este año, como es el caso del Curso de 

Árbitros de Bicicletas por Montaña.  

Se sigue trabajando con la Intranet, mejorándola. En 2015 se ha tenido como 

novedad la creación de la Plataforma Online, a partir de la cual se ha impartido parte 

de la teoría de algunos cursos. 

Se continúa trabajando con la digitalización de la documentación antigua de la 

EMA, y de los nuevos cursos. Se ha publicitado el calendario de cursos con antelación 

y se siguen publicitando los cursos mediante mailings mensuales y artículos en los 

perfiles de las redes sociales de Facebook y Twitter de la FMRM.  

El resultado de todo el trabajo realizado por la EMA se refleja en el aumento de 

alumnos progresivo a lo largo de la historia EMA. Se proyecta en la pantalla un 

diagrama con el número de alumnos por cursos formados dentro de cada 

especialidad. 

Este año se pretende empezar cursos de las especialidades de Nordic Walking 

y Bicicleta por Montaña. 

Este año destacan los Cursos de Primeros Auxilios en Montaña impartidos por 

la FMRM y llevados a las distintas zonas de la Región, subvencionados por la 

Federación, reduciendo el coste para mejorar la seguridad de los federados. 

El número medio de alumnos por curso también se está incrementando, 

subiendo la media de 2-3 alumnos por curso a 10-11 alumnos. 

Los cursos de Técnicos han tenido 103 alumnos, lo que conlleva el incremento 

del número de técnicos de la Escuela.  
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En 2016 se seguirá trabajando por mejorar. 

 

Luís Ríos toman la palabra para hablar en lugar de los comités que no han 

podido asistir a la Asamblea.  

El Comité de Carreras por Montaña tuvo un comienzo de año difícil. Como se 

dijo en la anterior asamblea, era un comité poco efectivo, no tomaba decisiones de 

manera rápida, la Liga de CXM estaba estancada. Luis, junto con Paco Soler y Ginés 

Aroca, vieron la necesidad de diseñar el calendario de la Liga de CXM para poder 

publicar las fechas de las carreras y que los deportistas pudieran planificarse. Se cree 

que fue un buen trabajo, que se hizo con urgencia y muchas horas de dedicación. Ya 

se está  trabajando de cara al año que viene, para seguir mejorando. A principios de 

diciembre se hizo una rueda de prensa con la Consejera de Cultura y el Director 

General de Deportes para presentar el Calendario de la Liga de CXM, y aprovechando 

la ocasión, también se presentó la Copa de Bicicletas por Montaña. Que fue posible 

gracias al trabajo de Raúl Giménez, responsable del Comité de Bicicleta por Montaña 

y coordinador de la Copa Fasterwear de BXM, y a un buen trabajo en equipo.  

El Nordic Walking o Marcha Nórdica es una disciplina que se aceptó en la 

FMRM hace más de un año, cuando se envió un informe a la Comunidad Autónoma 

informado de la nueva especialidad, siendo publicada en la lista de disciplinas en 

enero. Esta disciplina se aceptó en la Federación Nacional el año pasado, yendo 

nosotros por delante de la FEDME. Hace unos meses se creó el Comité de Marcha 

Nórdica, es un comité que ha empezado muy fuerte y con muchas ganas de trabajar. 

Están haciendo una campaña para fomentar esta disciplina y que los clubes que no 

tienen esta sección la creen. En la Asamblea Extraordinaria se ha aprobado el 

Reglamento de Competiciones de Marcha Nórdica. 

El Comité de Salud y Montaña, es uno de los comités que está teniendo una 

gran expansión. En la web de la FMRM se han ido publicando todos los cursos que ha 

impartido el Comité. Se empezó con los Cursos de Primeros Auxilios, asignatura 

pendiente en la Federación desde hace tiempo. Con precios muy ajustados para los 

federados con el ánimo de formar a los deportistas que salen a la montaña y así 

prevenir posibles accidentes. 

Pablo Barrial, responsable del Comité de Salud y Montaña, se ha disculpado 

por no haber podido asistir a la Asamblea, enviando un escrito informando de que 

desde el Comité evalúan el año con un balance muy positivo, con más de 200 alumnos 



Asamblea General Ordinaria de la FMRM                                                                        Murcia, 12 de marzo de 2016 

 Página 5 de 14 

en 2015. Se ha acercado la formación a los clubes, por toda la Región de Murcia. Se 

está colaborando con las universidades. Con la Universidad Católica de San Antonio 

se ha realizado un Manual de Estiramiento y Calentamiento en Deportes de Montaña, 

y se ha asistido a congresos realizados en esta universidad, resultando un éxito en el 

ámbito deportivo. Para finalizar indica que este año se está incrementando la oferta 

formativa, además de los Cursos de Nivel Básico de Primeros Auxilios, se han 

impartido otros cursos con gran demanda por parte de los federados, Aclimatación en 

Alta Montaña, Hidratación en los Deportes de Montaña, Geomorfología de España y 

Meteorología en Montaña, colaborando con la Agencia Estatal de Meteorología, 

buscando nuevos convenios que redundan en el beneficio de los federados. También 

se está planificando un curso de primeros auxilios de nivel II, debido a la gran 

demanda en este campo. También se está colaborando con la Agencia Española de 

Protección de la Salud. Se quiere acreditar a la FMRM como Centro de Formación de 

Soporte Vital Básico y así poder impartir el uso del desfibrilador, entre otros objetivos. 

Por último se menciona el ingreso de la FMRM en el Comité Nacional de Seguridad de 

la FEDME.  

Aprovechando la oportunidad, Juan Carlos García, director técnico de la EMA, 

anima a los clubes a que presenten a la FMRM todas las iniciativas de formación que 

tengan sus asociados y así poder organizar cursos adaptados a las necesidades de 

los federados. La EMA está dispuesta a desplazarse y hacer todo lo posible para que 

un curso se imparta, en cualquier municipio de la región, siempre que un club 

acompañe la iniciativa con un local en el que se pueda impartir el curso y un número 

mínimo de alumnos. 

Raúl Giménez, responsable del Comité de Bicicletas por Montaña y 

coordinador de la Copa Fasterwear de Bicicleta por Montaña de este año, como se ha 

mencionado anteriormente, toma la palabra. Este año se ha trabajado en fomentar la 

Bicicleta por Montaña de forma aun más seria. Se inició en 2013, en 2014 se hicieron 

marchas con bicicleta por montaña no competitivas y en 2015 se han hecho los 

primeros campeonatos regionales, con varias pruebas oficiales. Gracias a la gran 

demanda de los federados ha sido posible crear un calendario con 7 pruebas para el 

2016: la Copa Fasterwear de BXM, de la cual ya se han celebrado las dos primeras 

con una media de 200 participantes por prueba, siendo un comienzo alentador. Raúl 

menciona el detalle de que la Comunidad Autónoma ha reconocido oficialmente la 

Especialidad de Bicicleta por Montaña a la FMRM, sirviendo de un gran soporte para 

seguir fomentando esta especialidad. También comenta que se está estudiando la 

posibilidad de evolucionar en el tema deportivo, haciendo una subespecialidad de 

Nordic-BXM combinando el Nordic Walking con la bicicleta por montaña. Se pretende 



Asamblea General Ordinaria de la FMRM                                                                        Murcia, 12 de marzo de 2016 

 Página 6 de 14 

planificar un circuito en el que se salga andando, haciendo Marcha Nórdica durante 4-

5km, y se termine con Bicicleta por Montaña, otros 10-15km dentro del mismo circuito. 

Por último indica que también se pretende programar un curso de formación de 

bicicleta por montaña, en el que los deportistas de Bicicleta por Montaña aprendan qué 

hacer en el monte, el respeto al medio ambiente, primeros auxilios y mecánica rápida, 

muy interesante para los deportistas. 

Raúl Giménez se ofrece para atender cualquier duda o propuesta que se le 

quiera realizar. 

Juan Carlos García toma la palabra para indicar el gran trabajo que se 

realizado con la compañía aseguradora y el complemento de bicicletas por montaña. 

Se ha conseguido un seguro que cubre las necesidades de los deportistas que hacen 

bicicleta por montaña a un precio muy reducido.  

Luis Ríos menciona la característica de que la FMRM es la tercera Federación 

de la Comunidad Autónoma, en cuanto al número de federados. Se sigue trabajando 

por conseguir un mayor apoyo político, convocando reuniones con el Concejal de 

Deportes y el Director General de Deportes para que se nos tenga más en cuenta, 

alegando que somos muchos federados y que hay un gran número de personas 

federables en la Región.  

Óscar, del Club de Atletismo Mandarache, pregunta sobre el tema relacionado 

con los recorridos de las carreras y los ecologistas. Y propone que para evitar 

problemas con la Administración se organicen actividades de limpieza del monte y 

reconstitución de caminos.  

Luis Ríos informa de que el problema es que actualmente se están 

organizando multitud de carreras, y a todas se le está dando la misma importancia, 

independientemente del prestigio de la misma. Espectáculos Públicos tiene una parte 

que es de Medio Ambiente y está viendo el boom de las carreras, de Bicicleta, 

Atletismo, Orientación, Montaña... Se está presionando de una manera no frontal, 

porque sería enfrentarse a Medio Ambiente en nombre de la FMRM. Se han 

presentado varias alegaciones que la administración ha contestado con evasivas. Lo 

mismo pasa con las paredes de escalada. Es un tema complicado en el que la FMRM 

está trabajando por resolverlo cuanto antes. En un futuro es posible que se limiten 

todas las carreras a unos 200 participantes y que el circuito no pueda discurrir por 

determinadas zonas.  
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Paco Soler informa de que se va a procurar ser proactivo en este tema. Desde 

el Comité de Carreras por Montaña comenta que, como ya se ha hecho a nivel 

nacional desde la FEDME, se va hacer un protocolo medioambiental para intentar ir 

por delante de Medio Ambiente, creando un protocolo de actuación para todas las  

pruebas oficiales de CXM, teniendo que realizar un informe previo y posterior a cada 

una de las pruebas oficiales, informando del estado de los circuitos, previo y posterior 

a la prueba, y el procedimiento de limpieza que se ha seguido, para que así la 

Administración vea que la FMRM cuida los circuitos de las carreras y evitar problemas 

futuros. 

Agustín Alemán, presidente del Club Montañero, manifiesta la degradación que 

los ciclistas han provocado sobre los senderos. 

Juan Carlos García responde informando de qué hay muchos deportistas 

sensibilizados con el tema, pero la Administración no pone sanciones a las personas 

que se saltan las regulaciones. La FMRM seguirá trabajando por fomentar el uso 

adecuado de la bicicleta en la montaña. 

Alfonso Giménez, deportista asambleario del club ADENOW, comenta que el 

problema se debe a un conjunto de intereses económicos. En la zona de Caravaca de 

la Cruz se lleva organizando la misma actividad por 15 años y no se están teniendo 

problemas. Al ser una prueba no competitiva no se necesita el visto bueno en el 

registro de Espectáculos Públicos y Pruebas Deportivas. Desde que se creó la 

Travesía de Resistencia han mantenido la participación limitada a 150 personas. 

Manifiesta que se debería realizar una política del Buen Hacer con el resto de 

entidades deportivas, incluso con los propietarios de los terrenos, para poder seguir 

realizando actividades por montaña, con proyectos que demuestren que no se está 

haciendo un mal uso de la montaña, sino que se están mejorando los senderos, 

siendo las actividades un beneficio para todos. 

La FMRM seguirá trabajando por defender los senderos que solo son aptos 

para senderistas, ya que si se utilizasen con bicicletas se degradarían en pocos días. 

Hace unos años de se prohibió el uso de la bicicleta por el Paso de las Columnas, 

pero que al no ponerse sanciones económicas, se sigue transitando con bicicleta. 

Toma la palabra Juan Quero para hablar del Comité de Barrancos. Este año ya 

se ha impartido algún curso de Iniciación al Barranquismo y se está trabajando en 

equipar y reequipar algunos barrancos. En algunos de ellos también se han tenido 

problemas con Medio Ambiente. Este fin de semana se está impartiendo un curso de 

instalaciones, en breve se impartirá otro de autosocorro y saldrán varios cursos de 
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descubrimiento del barranquismo, aprovechando que ahora hay más infraestructuras, 

barrancos secos en Murcia, y que el barranquismo es un deporte en auge y que tiene 

mucha probabilidad de accidentes, fomentando la formación. Para junio se está 

programado el primer encuentro barranquista de la Región de Murcia, que tendrá lugar 

en la Sierra de Castril.  

En cuanto a las Vías Ferratas, es también una especialidad en auge, el año 

anterior se impartieron 7 cursos, más de 40 alumnos, casi tantos como en los cursos 

de escalada. Se han  equipado nuevas vías ferratas en la región y en las cercanías de 

Murcia.  

Se está recopilando información de las Vías Ferratas y Barrancos, haciendo 

fichas técnicas para el uso y disfrute de todos los federados, las cuales se irán 

publicando en la página web de la FMRM. 

Se informa de que con los Barrancos y las Vías Ferratas se tienen los mismos 

problemas que con las carreras por montaña. Equipar una Vía Ferrata resulta muy 

complicado en algunos casos. Se han tenido reuniones con Medio Ambiente, se les ha 

ofrecido varías opciones de lugares para instalar vías ferratas y todos han sido 

rechazados. Resultaría más caro realizar el Estudio Medioambiental que solicita la 

Administración, que instalar la propia Vía Ferrata. 

Francisco Soler toma la palabra para hablar sobre el Comité de Escalada de 

Competición. En 2015 se realizaron dos competiciones de Escalada en Bloque, una de 

Escalada en Cuerda y alguna actividad más de promoción. Había más competiciones 

programadas para el año pasado pero no pudieron realizarse, en parte por culpa de la 

FMRM y en parte por culpa de las organizaciones que se comprometieron a sacar 

competiciones en bloque para el 2015 y renunciaron a su  compromiso. 

Ya ha salido publicado el Calendario de Competiciones de Escalada en Bloque 

2016. Se ha comprometido una organización más, siendo mejor para la Copa de 

Escalada. Para diciembre se tiene contemplado realizar el Campeonato Regional de 

Escalada de Dificultad, escalada con cuerda. A principios del mes de abril se realizará 

la primera prueba de la Copa de España de Escalada en Murcia, en el Rocódromo 

Cagigal. Para este año las previsiones son bastante buenas. Se disculpa la ausencia 

de Pepe Aparicio, director del Comité, que no ha podido asistir. Aparte de estas 

competiciones se va a iniciar una Liga infantil de Escalada Deportiva, de promoción a 

la escalada para menores de 14 años, compuesta de 5 ó 6 competiciones.  
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En cuanto al Comité de Árbitros, al cual Paco Soler representa, la FMRM está 

muy contenta con el trabajo realizado. Es el Comité Deportivo que abarca más 

especialidades de cualquier federación territorial, a saber, Escalada, Carreras por 

Montaña, y recientemente Bicicletas por Montaña, este año ha impartido un curso de 

arbitraje, y Marcha Nórdica, en la que se está trabajando para promocionar un curso 

de Árbitros de Marcha Nórdica. Se está pensando incluir el Barranquismo en un futuro. 

Actualmente hay casi 50 árbitros y se está trabajando muy bien. Incluso a nivel 

nacional, como Comité Autonómico. 

En el Comité de Marchas y Campamentos toma la palabra Julio Aparicio, vocal 

de dicho comité. Comenta que el Comité ha cumplido todos los objetivos marcados 

para este año. La federación murciana sigue siendo la que envía más deportistas al 

campamento nacional organizado por la FEDME. 

Luis Ríos apunta que el Comité de Marchas y Campamentos da su apoyo a 

otras actividades, como es el caso del Día de Senderista y actividades de clubs que 

organizan marchas complejas, colaborando y ayudando con su experiencia a la hora 

de la organización, además de ser la imagen de la FMRM en el Campamento 

Nacional. 

Alonso, del Comité de Senderismo, destaca que lo más importante que está 

realizando actualmente el Comité es la viabilidad, señalización y posterior 

homologación del sendero PR MU105, asciende al pico del Obispo, en la Sierra de 

Revolcadores. La Comunidad Autónoma encargó la viabilidad a la FMRM. Sube por el 

único espacio que queda público de dicha Sierra al pico más alto de la Región. El pico 

de Revolcadores es privado. En algunos trozos ha sido necesario trazar nuevos 

senderos porque los existentes discurrían por propiedades privadas. Desde el mes de 

septiembre, y se finalizó el trabajo la pasada Navidad. 

También se han tenido diferentes reuniones para la reordenación de la Red de 

Senderos del Parque Regional de El Valle-Carrascoy. Al final la última palabra la 

tendrá el director del Parque. También se ha reordenado y pintado la Red de Senderos 

del Parque de Sierra Espuña. Se han iniciado proyectos de redes de senderos de 

Mazarrón y Águilas, cinco de Mazarrón y dos de Águilas. En 2016 se va hacer un 

nuevo estudio del trazado del GR7, que es el europeo E4. El promotor del sendero 

GR7 es la FMRM. Antes de realizar un repintado, se va a estudiar el trazado porque 

algunas zonas han sufrido cambios por asfalto, autovía, etc.  
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Se han tenido reuniones con diferentes ayuntamientos para repintar senderos 

que están deshomologados. Primero se está buscando a los promotores originales, 

algunos ya no quieren hacerse cargo y otros ya no existen.  

De febrero a noviembre de 2016 se impartirá el segundo curso de Técnico de 

Senderos FMRM y FEDME, con carácter semipresencial en la plataforma de la FMRM, 

y un fin de semana en junio de prácticas con carácter presencial. 

Paco Ortuño de Club GAVA, de Alcantarilla pregunta si no hubiera sido posible 

hacer el sendero de Revolcadores con recorrido circular, por el antiguo trazado, por 

Inazares. 

Alonso contexta que la idea sería bonita, pero que es inviable, ya que son 

zonas privadas. La Comunidad Autónoma arrancó con este tema a raíz de varias 

denuncias de los propietarios de la Sierra. La servidumbre de paso se crearía si 

alguien tuviera una finca al otro lado del pico y necesitara pasar por fincas privadas 

para llegar hasta su finca. El sendero antiguo se pintó años atrás "de forma romántica" 

sin homologación.  

Alfonso del club ADENOW, pregunta si se ha hablado con los propietarios de la 

Sierra, y si sería posible pasar por sus fincas. 

Alonso contesta que para evitar problemas, solo se puede pasar por el sendero 

que está recién homologado. Afirma que hubo un pastor que no tenía problemas en 

que el sendero pasara por sus terrenos, pero la comunidad no lo quiso así, para evitar 

problemas futuros, aunque éste firmara. En los Odres el propietario tampoco pone 

problemas. El problema sería en la vertiente de umbría, de la parte de umbría de 

Cañada de la Cruz hasta Puerto Alto. La zona de la solana también es privada, por la 

parte de los Odres el propietario no pone problemas, pero el propietario de la zona de 

Cañada de la Cruz sí. Aun así, la Comunidad no quiere que se pase por ninguna de 

las zonas privadas. 

Se vota aprobar la Memoria de Actividades Anuales 2015 y el Programa de 

Actividades 2016 Restantes. Sin votos en contra, ni abstenciones, se aprueba por 

unanimidad la Memoria de Actividades 2015 y el Programa de Actividades Restantes 

del 2016.     
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Quinto Punto del Orden del Día: Ruegos y preguntas. 

Julio Ruiz toma la palabra para recordar el protocolo de accidentes. Es una 

labor muy importante que cada club de la FMRM recuerde a sus asociados la 

importancia de la formación de los deportistas para la prevención de accidentes, y los 

cursos de salvamento y primeros auxilios, motivo por el cual se ha subvencionado esta 

formación. Por cada parte de accidentes que se pasa a la seguradora, ésta pasa 150 € 

de gasto. 

La compañía aseguradora ha subido la prima del seguro un 7% a la FMRM y a 

la Federación Madrileña un 15%, a la gallega un 30% y a la de rugby alrededor de un 

300%. Hace 2 años la FMRM estaba con Zurich, esta se negó a seguir dándonos 

servicio, ni siquiera subiendo el precio. Somos la única federación de montañismo que 

está con Allianz, creemos que mantienen los precios baratos para captar a las demás 

federaciones de montañismo. La FMRM tiene los precios con las licencias más baratas 

de España. Si se continúa con el índice de partes de accidentes actuales es posible 

que la compañía el año que viene quiera subir más los precios. Es importante que los 

clubes además de comentar entre sus asegurados el fomento de la seguridad, hagan 

hincapié en que no acudan a la Seguridad Social. Cuando un deportista le dice a la 

Seguridad Social que es federado, ésta pasa la factura a la compañía de seguros, y  

como mínimo supone de entre 200 y 300 €. Hay un protocolo que se debe cumplir, se 

puede acudir a la Seguridad Social cuando se trata de una urgencia vital, para el resto 

de casos hay un servicio de urgencias 24 horas con la compañía aseguradora. 

También se recuerda a los clubes que contratan servicio médico para sus actividades, 

que a éstos se les debe informar de que lleven a los accidentados a los centros 

concertados, y que deben seguir el protocolo de accidentes de la FMRM. Los clubes 

deben de hacer una labor de concienciación para que la compañía no siga subiendo 

los precios. 

Paco Ortuño, del club GAVA, toma la palabra para para ofrecer un albergue-

refugio que mediante una cesión, la Dirección General del Medio Natural ha cedido a 

su club por los próximos cuatro años, a partir de este. La casa está situada en Sierra 

Espuña, Casa forestal barranco de en medio, con una placa en la fachada que pone 

1800. La casa la tienen cedida para actividades de voluntariado ambiental, ya la tienen 

durante 15 años y ahora la pueden ofrecer con disponibilidad de 23 plazas para cama, 

colchón y almohada, es conveniente llevar saco de dormir, y tiene una capacidad de 

30 personas de aforo general. Dispone de agua caliente y fregadores, una cocina 

semi-industrial para cocinar al horno, o a lumbre de 3 fuegos bastante potentes y una 

chimenea para leña, con la limitación de no usarla en verano por riesgo forestal. El 
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acceso por coche está limitado, puede entrar un solo coche de apoyo con todo el 

equipo, el resto de personas debe acceder por el sendero que va a la Carrasca, que 

es muy bonito. Debiendo comportarse todos los asistentes con respeto a la naturaleza 

y al entorno. El refugio se puede solicitar a través del correo del club. Se pide que se 

pida para grupos de al menos 15 personas para que sea una utilización óptima. 

Juanjo, del club Santo Ángel, pide la palabra para informar de que en la Cresta 

del Gallo las personas escalan sin casco, incluso profesores e instructores. Propone 

que los deportistas que envíen partes de accidentes, y no lleven casco, no se les 

asegure al año siguiente. 

Juan Carlos García informa que hay muy pocos partes de accidentes de 

escaladores y que los escaladores que no llevan casco actualmente no están 

federados en la FMRM. 

Óscar, del club Mandarache, comenta un problema que tuvo uno de sus 

deportistas con la compañía aseguradora. Le mandaron a un centro de fisioterapia que 

estaba lejos de su casa, pidió que se le cambiara a otro centro más cercano, que 

estaba dentro de la lista, y le dijeron que no era posible. Cuando llamó el presidente 

del club diciendo que era miembro de la asamblea de la FMRM le solucionaron el 

problema.  

Julio Ruiz contesta diciendo que la única forma de mejorar la asistencia de la 

aseguradora es que los deportistas informen a la FMRM de todos los problemas que 

tengan, para remitir las quejas a los responsables y tenerlas en cuenta a la hora de las 

negociaciones. En las situaciones graves, rescates y operaciones, la aseguradora se 

suele portar muy bien, es en los accidentes más suaves donde tratan de ahorrarse 

dinero. La FMRM recibe muy pocas quejas de los federados sobre la asistencia de la 

compañía aseguradora. AON, como mediador de compañía de seguros de Allianz, es 

una de las más fuertes. 

Toma la palabra José, del club Aire Libre de Cartagena, para pedir en nombre 

de su club, la ayuda de la FMRM para solicitar un espacio cedido por el Ayuntamiento,  

un rocódromo de Cartagena. La situación del rocódromo no es tan buena como para 

poder entrenar allí. Solo se pueden dar clase dos días a la semana porque el horario 

del rocódromo no es lo suficientemente amplio.  

Paco Soler manifiesta que la FMRM dará su apoyo, hablando con las 

instancias debidas de Cartagena. El problema reside en que se está utilizando una 

instalación municipal, y con otros deportes se saca más dinero. Una vez se consiguió 
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abrir más la franja horaria de este rocódromo, pero después la volvieron a reducir. Es 

un tema que depende más de la voluntad política que tenga el Ayuntamiento para 

querer fomentar la escalada. 

Jesús, vicepresidente del club Kampamento Base, toma la palabra para indicar 

que hace un par de meses empezaron una iniciativa para enseñar a niños de edad 

escolar a moverse en el medio natural, enfocada a la prevención de accidentes. Pide 

el apoyo de la FMRM para crear un comité enfocado a la enseñanza de niños. 

Paco Soler informa de que a nivel nacional se le está dando mucha importancia 

a la prevención de accidentes. Se decide poner en contacto a Jesús con Pablo Barrial 

y Alonso para que trabajen este tema. 

Alonso informa de que hace unos años hubo un programa, qué duro 11 años, 

con 20-23 grupos en el que se sacaban a los niños a la montaña durante dos días, en 

el albergue de Cieza. Algunos años hubo más de 2.000 niños en la actividad. Era una 

actividad subvencionada por el Ayuntamiento de Murcia, motivo por el que se 

suprimió, al cancelarse la subvención. El precio de la actividad se duplicó a 60-70€ y 

desapareció la demanda. 

Jesús reitera su idea, en su club los sábados por la tarde hay actividades con 

niños, y lo único que se les pide es que estén federados, suelen participar con sus 

padres. El enfoque es que los niños disfruten con la familia del entorno natural, en un 

programa familiar, donde padres y niños tomen conciencia del medio natural, sin la 

necesidad de ayudas económicas.  

Se le toma la palabra a Jesús para formar un comité que no se confunda, ni 

con el deporte escolar, ni con la prevención y seguridad, un Comité de juventud en el 

que se trabaje desde la FMRM. 

Se aprovecha el tema para solicitar mujeres que estén dispuestas a crear un 

comité de fomento de la mujer en los deportes de montaña. Hay sitio en la FMRM para 

todo el que se ofrezca a trabajar. 

Antes de finalizar la Asamblea se recuerda a todos los presentes que ya se ha 

iniciado el Proceso de Elecciones FEDME, la Federación mediante la página web de la 

FMRM y las redes sociales irá informando de todas las fases de del proceso electoral. 

Se pide a todos los federados FEDME (dos años en vigor) y clubes FEDME que se 

impliquen en el tema de la votación. La FMRM tiene poca presencia a nivel nacional, 

con el gran número de federados con respecto al tamaño de la Región. El censo 
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FEDME se puede comprobar en la sede federativa, por temas legales no se pueden 

publicar en la web. Toda la información está en la página web de la FEDME. En el 

Proceso Electoral FEDME se eligen a 4 deportistas a nivel estatal y un club por 

federación, aparte del escaño del presidente. La votación es un día laboral por la 

tarde, pero se puede solicitar el voto por correo. 

Acabados todos los temas a tratar, Luis Ríos da por clausurada la Asamblea 

General Ordinaria a las 13:21 horas. 

VºBº  

 

            El Presidente      La Secretaria 

 

 D. Luis Alberto Ríos Quirós Dña. Marina Melgares de Aguilar Ferreira 

(Firmado y sellado en el original) 


