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REUNIÓN DE PRESIDENTES 
DE CLUBS Y S.M DE LA FEMECV  

 
 
 
A la at. Presidencia Club y S.M 
 
El motivo de esta carta es para invitarte a participar a la reunión anual de Presidentes 
de Clubs y S.M de la FEMECV que tendrá lugar en Adzaneta de Albaida el sábado 4 
de septiembre a las 16 h en Centro Sociocultural, junto Ayuntamiento , C/ Verge dels 
Desamparats Nº13. Se guardarán las medidas Covid en la reunión que establece Sanidad. 
 
Previo a la reunión de Presidentes, el Club Amics del Benicadell ha organizado una 
ruta senderista por el municipio para los que quieran apuntarse. La salida de ruta será 
en la piscina Municipal de Atzeneta, junto al Pabellón. Salida a las 9h. Este es el enlace de 
la ruta propuesta.  
 
Tras la excursión está previsto una comida de presidentes (máximo 2 personas por 
club) que tendrá lugar a las 14 h en el Local polivalente bajo la Guardería Municipal, C/ 
Penya Benicadell Nº 7 .  
 
Tanto para la reunión como para la excursión y la comida es preciso confirmar 
asistencia al correo de oficina.valencia@femecv.com aportando el DNI de los 
participantes antes 2 de septiembre para planificar toda la jornada y por control 
Covid. 
 
El orden del día es el siguiente: 
1.- Lectura del acta de la reunión presidentes de septiembre de 2020 (Elx) 
2.- Informe del Presidente de la FEMECV. 
3.- Presentación del Congreso de Montañismo Cims en Cocentaina, Plan de Igualdad, 
Protocolo Acoso sexual y Plan Instalaciones deportivas de montaña presentados en 
Asamblea de junio en Ibi. 
4.- Presentación y adjudicación del calendario provisional de actividades y pruebas de la 
FEMECV para 2022. 
5.- Ruegos y preguntas. 
 
Adjuntamos esta información: Plano de la reunión, protocolo Covid, Calendario 
actividades FEMECV 2022 y criterios de selección para Clubes organizadores y anexos 
para actividades 2022 (incluye modelo para solicitar los Clubs actividades para 2022) 
Esperando tu asistencia a esta reunión de Presidentes. 
 
 
 
 
 
 

Carlos Ferris 
Presidente FEMECV 

 
PD. Para poder optar al calendario de actividades oficiales de la FEMECV deberá enviar el 
club o la S.M un correo con el Modelo de solicitud dirigido al Director deportivo 
direcciontecnica@femecv.com antes del 2 de septiembre para poder optar a las actividades 
de 2022. 
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