
 

 

ACTA  DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO 

CELEBRADA 

 

 La reunión Ordinaria de la Asamblea General del 26 de junio de 2021 se celebró de forma 

telemática por motivos de la Covid 19, a las 19:00 horas en primera convocatoria, 19:15 horas 

en segunda y a las 19:30 horas en tercera del día 14 de julio de 2021. 

 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 Julián Pozuelo Grajera, actuó como secretaria la señora 

Azucena Lozano Rodríguez e intervino el vicepresidente Julián Muriel Melchor. A la reunión 

asistieron los siguientes miembros: 

 

Estamento deportista: 

• D. Oscar Cid Rodríguez. 

• D. Laura Villaseñor Moreno. 

 

Estamento Clubes: 

• C.C Jerez de los Caballeros (Juan Luis Soriano Caballo). 

• E.C P-dal Zafra. (Jesús Navarro Chamizo). 

• C.C Quintana es Natural (Juan Manuel Mera Rosa) 

 

Estamento de Juez Árbitro 

• Pedro Manuel Pilar Torres. 

• Marcos Maldonado Bravo. 

 

 

 



 

Se han tomado los siguientes acuerdos sobre los puntos anteriores: 

 

EL ORDEN DEL DÍA DE LA REUNION FUE EL SIGUIENTE:  

1.- Calendario de la FEXC 2021. 

2.- Gastos y Ganancias 2020. 

3.- Balance de la situación 2020. 

4.- Tasas. 

5.- Criterios de Selección y Tecnificación.  

6.- Composición Junta Directiva de la FEXC  

7.- Ruegos y Preguntas. 

 

 

PRIMERO:  

Se procedió a examinar y ratificar el calendario oficial de la Federación para el año (2021), dónde 

la secretaría Azucena Lozano explica los problemas que hemos tenido para llevar a cabo el 

calendario debido a la situación sanitaria y las restricciones, por ello todas las pruebas se 

celebraron a partir de finales del mes de febrero. 

Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

SEGUNDO Y TERCERO:  

Llegados a este punto se informa del ejercicio económico del año 2020, informando del balance 

de situación y las cuentas de pérdidas y ganancias por Julián Muriel. 

Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

CUARTO:  

En este apartado Azucena Lozano explico las diferentes tasas para la temporada 2021 y una 

modificación en las tasas de árbitros para las pruebas por etapas, propuesta por el Presidente 

del Comité de árbitros Victor Holgado Gilete. 

Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

 

 



 

QUINTO: 

Azucena Lozano explico los nuevos criterios de selección y tecnificación de cara a las próximas 

temporadas, exponiendo las diferencias con respecto a años anteriores. Respecto a los criterios 

de tecnificación, Jesús Navarro comentó que para tecnificación no debería de valorarse la nota 

media del deportista sino sí el deportista promociona o no de curso. Al respecto se le informa 

que en las bases de la Residencia Estable del Centro de Tecnificación “Ciudad Deportiva de 

Cáceres” valoran y puntúan en función de la nota media. 

Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

SEXTO: 

El presidente Julián Pozuelo informo de la actual junta directiva: 

Presidente: Julián Pozuelo Grajera. 

Vicepresidente: Julián Muriel Melchor. 

Secretaria General: Azucena Lozano Rodríguez. 

 Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:36 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 

Julián Pozuelo Grajera                                   Azucena Lozano Rodríguez. 

 

         

 


