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ACTA NÚMERO 1/2017 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FAM DEL 27/01/2017 EN 

SEVILLA 

PUNTO 1º.  Lectura y aprobación del Acta anterior. 

Se aprueba el acta anterior. 

PUNTO 2º.- Informe de Presidencia y Directores de Área.  

Punto informativo, no hay votaciones. 

PUNTO 3º.- Información sobre Programa de Actos del 20 aniversario de refugios 

guardados en Sierra Nevada.  

Punto informativo, no hay votaciones. 

PUNTO 4º.- Circuitos provinciales CxM: criterios sobre seguros de participantes. 

Se aprueba por unanimidad una tarifa conveniada con las instituciones al precio 

unificado de 2,5 euros tanto para senderismo como cxm. Se toma el acuerdo 

con el compromiso de informar a la Comisión Delegada. 

PUNTO 5º.- Encuentro de Presidentes de clubs FAM 2017.  

Punto informativo, no hay votaciones. 

PUNTO 6º.- Cursos de monitores FAM en 2017 y programación anual del Área de 

Formación.  

Punto informativo, no hay votaciones. 

PUNTO 7º.- Fases Finales del CADEBA 2017.  

Se aprueba por mayoría subir en 30 euros la subvención al CADEBA que no esté 

incluido en otra prueba (que sea CADEBA específico).: 

PUNTO 8º.- Memoria Anual Áreas-Delegaciones Territoriales y Memoria 

Deportiva. Proyecto actividades 2017 de cada Delegación Territorial.  

Punto informativo, no hay votaciones. 

PUNTO 9º.- Modificaciones e incorporaciones al calendario oficial. 

Se aprueban las modificaciones de calendario. 

PUNTO 10º.- Ruegos y preguntas. 
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ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA nº 2/17 DE LA FAM 24/03/2017 MOLLINA-

MÁLAGA 

PUNTO 1º.- Lectura y aprobación del Acta anterior. 

Se aprueba el acta anterior. 

PUNTO 2º.- Informe Presidencia y Directores de Área. 

Punto informativo, no hay votaciones. 

PUNTO 3º.- Aprobación si procede, de la memoria deportiva 2016. 

Se aprueba por unanimidad presentar esta memoria a la Comisión Delegada y 

Asamblea General. 

PUNTO 4º.- Aprobación del balance de situación y cuenta de resultados de 

2.016. 

Se somete a votación trasladar a la Comisión Delegada y la Asamblea General 

el balance de gastos, ingresos y medidas para paliar la situación surgida con el 

balance negativo de gasto . 

Se aprueba por unanimidad. 

PUNTO 5º.- Revisión de tasas federativas. 

Se somete a votación:  

Se aprueba por mayoría con 12 votos a favor y 1 en contra. 

PUNTO 6º.- Aprobación definitiva, si procede, del Presupuesto de 2017. 

Se somete a votación presentar el Presupuesto 2017 a la Comisión Delegada y 

Asamblea General. 

Se aprueba por mayoría con 10 votos a favor y 3 abstenciones. 

PUNTO 7º.- Reglamento de disciplina deportiva de la FAM. 

Se presenta a debate el documento y se deja pendiente para la siguiente 

reunión. 

PUNTO 8º.-  Programa de solidaridad en el montañismo andaluz.  

Punto informativo, no hay votaciones. 
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PUNTO 9º.- Información sobre la 44 Marcha Nacional de Veteranos y el Día 

andaluz del senderismo. 

Punto informativo, no hay votaciones. 

PUNTO 10º.- Ruegos y preguntas. 
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CONVOCATORIA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA nº 3/17 DE LA FAM 21/04/2017 

MOLLINA-MÁLAGA 

PUNTO 1º.- Presupuesto 2017. 

Tras varias modificaciones se aprueba presentar el documento Presupuesto 2017 

a la Asamblea General. 

PUNTO 2º.- Estudio de las propuestas enviadas por asambleístas. 

Se acuerda presentar las propuestas enviadas por asambleístas para su 

votación. 

PUNTO 3º.- Estudio de los “Ruegos y Preguntas” enviados por asambleístas 

La solicitud de información por parte de algunos Asambleístas será satisfecha en 

los Ruegos y Preguntas ya que no están fundamentados suficientemente de 

acuerdo al reglamento de asambleas de la FAM. No entraba en la categoría de 

puntos del orden del día. 

PUNTO 4º.- Ruegos y preguntas. 
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ACTA NÚMERO 4/17 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FAM DEL 13/05/2017 EN 

MOLLINA – MÁLAGA 

Punto 1º. Lectura y aprobación del acta anterior. 

Se aprueba el acta anterior. 

Punto 2º. Informe de Presidencia. 

Punto informativo, no hay votaciones. 

Punto 3º. Informe del Interventor. 

Punto informativo, no hay votaciones. 

Punto 4º. Aprobación de la propuesta del Presupuesto definitivo 2017. 

Se somete a votación el traslado de este presupuesto a la Comisión Delegada. 

Se aprueba por unanimidad. 

Punto 5º. Calendario sobre la conformación del programa oficial de actividades 

deportivas FAM 2018. 

Se somete a votación: 

Se aprueba por unanimidad. 

Punto 6º. Renovación gestión de los refugios Poqueira y Postero Alto. 

Se somete a votación la renovación de la gestión del Refugio Poqueira y la 

finalización de la concesión de la gestión de Postero Alto: 

Se aprueba por unanimidad. 

7.- Mejora de Senderos de Sevilla. 

Se somete a votación la aprobación de un documento otorgando poderes al 

presidente para firmar el Contrato Menor con la Diputación de Sevilla: 

Se aprueba por unanimidad. 

8.- Puntos propuestos por el Vicepresidente. 

1ª propuesta del Vicepresidente. 

Propone aprobar la incompatibilidad de personal laboral contratado por la 

FAM, con dedicación completa y cualquier otra actividad federativa 

remunerada. 
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 El Presidente solicita que conste en acta su enmienda que para 

la próxima Junta Directiva se traigan los casos y condiciones de 

incompatibilidad que se puedan dar con el personal laboral con dedicación 

completa. 

 

 

El Vicepresidente retira la propuesta si se sustituye por la propuesta del 

Presidente que añade elaborar un listado de las incompatibilidades para tomar 

una decisión. 

Se somete a votación: 

9 votos a favor. 

3 abstenciones. 

Se aprueba por mayoría. 

2ª propuesta del Vicepresidente 

Referente a las incompatibilidades de los cargos directivos y las actividades 

remuneradas en la FAM 

Se somete a votación: 

Se aprueba por unanimidad con la especificación en lo referente a “cargo 

directivo” que pasa a ser “toda persona que forme parte de la Junta Directiva 

de la FAM”. 

3ª propuesta del Vicepresidente 

Propone que el senderismo siempre tenga un presupuesto para evitar esos 

conflictos debido a que, si no se cubre la previsión de participación, siempre 

haya un déficit. 

El Presidente propone una reestructuración de la propuesta para un acuerdo 

“Para el año 2018 y sucesivos, el presupuesto destinado al Comité de Senderismo 

se haga en condiciones de igualdad al resto de Comités deportivos de la FAM”. 

Se somete a votación: 

Se aprueba por unanimidad 

Punto 7º.Ruegos y preguntas. 
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ACTA NÚMERO 5/17 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FAM DEL 

16/09/2017 EN ARMILLA – GRANADA 

Punto 1º. Lectura y aprobación del acta anterior.  

Se aprueba el acta anterior. 

Punto 2º. Aprobación del Reglamento del Estamento de Técnicos.  

Se somete a votación: 

12 votos a favor. 

1 abstención. 

Se aprueba por mayoría. 

Punto 3º. Calendario CADEBA curso 2017-18.  

Se somete a votación: 

Se aprueba por unanimidad 

Punto 4º: Incorporaciones al calendario oficial de competiciones.  

Se somete a votación: 

Se aprueba por unanimidad. 

Punto 5º. Informe y propuestas de Presidencia.  

Punto informativo, no hay votaciones. 

Punto 6º. Informe del Interventor.  

Punto informativo, no hay votaciones. 

Punto 7º. Calendario de reuniones del último trimestre 2017.  

Se aprueba por unanimidad el calendario de reuniones. 

Punto 8º. Ruegos y preguntas. 
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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA 6.2017 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO  18/11/2017 EN MOLLINA – MÁLAGA 

1. - Lectura y aprobación del acta anterior 

Se aprueba el acta anterior. 

2.- Informe de presidencia 

Punto informativo, no hay votaciones. 

3.- Aprobación de proyecto de calendario oficial 2018. 

Se procede a votación: 

9 votos a favor 

Se aprueba por mayoría. 

4.- Tasas y licencias  

Se somete a votación “proponer los precios de licencias a la Comisión 

Delegada”: 

9 votos a favor 

1 abstención. 

Se aprueba por mayoría 

5.- Propuesta de presupuesto 2018 

Se somete a votación presentar esta propuesta de presupuesto a la Comisión 

Delegada: 

10 votos a favor. 

Se aprueba por unanimidad. 

6.- II Jornadas Andaluzas de Escalada y Montañismo 

Punto informativo, no hay votaciones. 

7.- Memorias de áreas y DDTT. 

Punto informativo, no hay votaciones. 

8.- Ruegos y preguntas 
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