
 

 

ACTA  DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

DE LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO 

CELEBRADA 

 

 En la ciudad de Mérida a las 17:35 horas del día 29 de septiembre 

de 2020 en la sala de juntas del domicilio social de dicha Federación, sita 

en la trasera de la calle Platón, 3, se reúne la Asamblea General de la 

Federación Extremeña de Ciclismo. 

 La convocatoria se ha llevado a cabo a través de carta certificada 

remitida por orden del Sr. Presidente y enviada a todos los miembros de 

la Asamblea. Así mismo se ha envidado también por email aportando 

información para la reunión en archivo pdf. 

 Presidió la reunión el señor Pedro Romero Ocampo y actuó como 

secretaria la señora Azucena Lozano Rodríguez. A la reunión asistieron 

los siguientes miembros: 

 

Estamento deportista: 

• D. Alejandro Díaz de la Peña. 

 

Estamento Clubes: 

• E.C Cáceres Bike  

• C. C Quintana de la Serena 

• S.E.A.C.  

 

 Estamento Técnico: 

•  Julián Muriel Melchor. 

 

Estamento de Juez Árbitro 

• Victor Manuel Guerrero Bote 



 

 

El orden del día de la reunión es el siguiente: 
 

1. Aprobar la convocatoria de elecciones para la Asamblea General y 
la Presidencia. 

2. Aprobar las cuentas y liquidación del ejercicio anterior. 
3. Aprobar la memoria o informe de las actividades desarrolladas en 

el ejercicio anterior. 
4. Otorgar, la calificación de oficial a actividades y competiciones 

deportivas. 
 

 Se han tomado los siguientes acuerdos sobre los puntos 

anteriores: 

PRIMERO: El señor Presidente toma la palabra y explica varios aspectos 

del reglamento Electoral de la Federación Extremeña de Ciclismo. 

Toma la palabra la secretaria general y explica las fechas más relevantes 

del calendario electoral, como es el día 14 de noviembre día que se 

constituirá la mesa electoral y celebración de las votaciones y el día 9 de 

enero de 2021 que será el día que se celebre la Asamblea General para la 

elección del Presidente. También comunicó que el día 1 de octubre se 

publicará en la página web de la federación extremeña de ciclismo 

(www.ciclismoextremadura.es) un apartado con toda la documentación 

relativa a las elecciones 2020 con la Composición de la junta electoral, 

calendario electoral, horario administrativo en la celebración de las 

elecciones, etc.. Además, también estarán publicados en el tablón de 

anuncios de la Federación Extremeña de Ciclismo.   

  Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

SEGUNDO: Llegados a este punto se informa del ejercicio económico del 

año 2019, informando del balance de situación y las cuentas de pérdidas 

y ganancias.  

Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

TERCERO: En este punto tratamos la memoria o informe de las 

actividades desarrolladas en el ejercicio 2019. Previamente se les mando 

a todos los asambleístas la memoria de manera digital debido al gran 

tamaño de ella para que pudieran revisarla con tiempo y así 

posteriormente se trató de forma somera la memoria y ningún 

asambleísta tenía ninguna duda acerca de las diferentes actividades 

reflejadas en la memoria y se aprobó por unanimidad. 

 

http://www.ciclismoextremadura.es/


 

CUARTO: Se procedió a examinar y ratificar el calendario oficial de la 

Federación para el año (2020), dónde el presidente explica los problemas 

que hemos tenido para llevar a cabo el calendario una vez declarada el 

estado de alarma en marzo. Desde marzo hemos estado trabajando en la 

elaboración de un Protocolo, esperando las indicaciones de la dirección 

general de deportes, la cual no ha publicado ningún protocolo y la 

Federación Extremeña de Ciclismo publicó su protocolo el 6 de agosto de 

2020.  

Nosotros como federación creemos que es muy importante la salud y 

hemos trabajado duro para intentar tener una nueva normalidad, pero nos 

hemos encontrado con muchas dificultades. Desde la federación siempre 

vamos a apoyar a todos los clubes a que organicen pruebas pero 

entendemos que la mayoría de clubes trabajan de manera altruista y es 

muy complicado asumir esta responsabilidad tan grande tal y como es la 

situación actual con el COVID-19.  

El presidente explica que no entiende porque en algunos campeonatos 

son obligatorios la realización de PCR, como son los campeonatos de 

España carretera sub 23, élite y profesionales y el resto no, pues para él 

todos los deportistas son igual de importantes. Como selección 

extremeña hemos ido a varios campeonatos y en la categoría junior al 

celebrarse en las Islas Baleares, hemos realizado PCR a todos los 

participantes y técnicos debido a que un positivo obligaría a tener que 

realizar la cuarentena en las Islas. También comentó, que no entendía 

como en los demás campeonatos de España no se realizan PCR como ha 

sido en el Cto de España XCO, en Valladolid, dónde el ganador sub23 ha 

sido convocado con la selección española posteriormente y ha dado 

positivo en COVID-19, demostrando lo complicada que es la situación 

actual. 

David Martin ( E.C Cáceres Bike) comenta que no entiende como se están 

celebrando distintas pruebas en diferentes comunidades y en 

Extremadura no se están realizando ninguna para la categoría escuelas. 

Dice que debemos de fijarnos como lo hacen en las otras comunidades 

para intentar comenzar a organizar pruebas en Extremadura porque 

comenta que es complicado tener motivados a los chi@s de las escuelas 

sin ninguna competición y que así el ciclismo muere. 

El presidente le contesta que no hay pruebas porque no hay 

organizadores que quieran organizar por la situación actual, y le invita a 

que ellos como club y a todos los clubes extremeños organicen que 

nosotros como federación les vamos a apoyar, pero que una federación 

no está para organizar sino para dar apoyo a los clubes que son los 



 

organizadores. David le contesta que cree que ellos como club no tienen 

la suficiente fuerza para que el Ayuntamiento de Cáceres les autorice 

para organizar y cree que sería más fácil si la federación solicitará las 

pruebas. 

La secretaría informo de las diferentes pruebas que quedaban por 

celebrarse en el año, y los diferentes eventos y pruebas que estamos 

organizando la federación, como son las pruebas de promoción que se 

han realizado con cargo a la Diputación de Badajoz en diferentes 

ayuntamientos de la provincia de Badajoz, en ayuntamientos de Cáceres, 

el proyecto de tecnificación con las escuelas, el proyecto I+ Deporte, y el 

proyecto de tecnificación para la categoría junior 2021. También comentó 

que de cara al año 2021 ya se ha abierto el plazo de solicitudes, y una vez 

finalizado el plazo tendremos que reunirnos los diferentes organizadores 

de las diferentes modalidades, las escuelas y poner en marcha el 

calendario 2021. Debemos de trabajar duro y reinventarnos para tener 

motivados a los chic@s organizando diferentes pruebas. 

El asambleísta Julián Muriel comentó que actualmente se han estado 

celebrando las pruebas de judex autonómicos y que ahora debemos dar 

los pasos que se realizaron años atrás organizando pruebas locales, 

provinciales y regionales con menos participación y que un futuro cuando 

la situación mejore podremos volver al sistema de competición actual el 

cual es ha sido un éxito. 

El asambleísta José Guillén comenta que ellos como club no han podido 

organizar las pruebas este año por las dificultades que les han puesto los 

diferentes ayuntamientos dónde tenían previsto organizar pruebas. 

También comenta que la federación de triatlón está actualmente 

organizando competiciones en algunos ayuntamientos y no están 

teniendo problemas. 

El presidente comenta que la FEXTRI organiza pruebas porque se dedican 

como federación a organizar el calendario extremeño de triatlón y se 

dedican como empresa a organizar eventos de duatlón y triatlón, y que el 

deporte de triatlón tiene otras características diferentes a la modalidad 

de ciclismo. 

Una vez debatido el calendario 2020, se aprobó por unanimidad. 

 

 

 



 

 

 Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:06 horas. 

De todo lo en él tratado, así como de los asistentes y acuerdos adoptados, 

yo como secretaria doy fe con el Visto Bueno del Sr. Presidente. 

 

          

         

 

      VºBº         Certifica 

    Presidente      Secretaria Gral FEXC 

Pedro Romero Ocampo.                                    Azucena Lozano Rodríguez. 

 

         

 


