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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 Benirredrá el sábado 10 de septiembre a 
las 16 h en Aula de Cultura - Pl. Ajuntament, 46703 Benirredrà. 
 
Previo a la reunión de Presidentes, el CLUB D'ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA LA 
TERRETA ha organizado una ruta por el municipio para los que quieran apuntarse. La 
salida de ruta será en el Polideportivo Municipal.  Carrer Ronda S/N.. Salida a las 9h. Se darán 
más detalles de la ruta a medida que se acerque la fecha. Pueden dirigirse al club para más 
información. 
 
Tras la excursión está previsto una comida de presidentes (máximo 2 personas por club) 
que tendrá lugar a las 14 h en el mismo polideportivo donde se inicia y termina la ruta. 
 
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 
5 de septiembre para planificar toda la jornada.  
 
El orden del día es el siguiente: 
 

1. Presentación y adjudicación del calendario provisional de actividades y pruebas de 
la  FEMECV para 2023. 

 
2. Ruegos y preguntas. 

 
Adjuntamos esta información: Libro de Actividades donde se incluye el calendario de 
actividades FEMECV 2023, criterios de selección para clubes organizadores, modelo de 
solicitud 2023 y protocolos nuevos que se pondrán en marcha el próximo año. 
 
 
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 5 de septiembre para poder optar a las 
actividades de 2023. 
 
Esperando su asistencia a esta reunión de presidentes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Carlos Ferris  
Presidente Comisión Gestora FEMECV 
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