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Valencia, 26 de noviembre de 2010 

 

 

Apreciados miembros de la Asociaciones y atletas. 

 

 En miras de abrir un espacio de participación y protagonismos a la comunidad de escaladores federados y 

fichados en la FEVME, la Junta Directiva del presente período pretende ingresar en su equipo de trabajo a un 

representante de los atletas que tenga voz y voto en la elaboración del plan anual de la Federación (POA), que 

sea auditor de la ejecución de ese plan, que mantenga informado de manera directa al resto de los atletas al 

respecto y que sea el vocero de la comunidad de escaladores.  

 Este representante será un atleta escogido en un proceso eleccionario que se realizará durante la II Válida 

de dificultad que se realizará en el Estado Miranda, los días 18 y 19 de diciembre de 2010, dentro de un universo 

de candidatos que apliquen libremente para fungir esta responsabilidad. 

 Sólo podrán postularse atletas que llenen los siguientes requisitos: 

 Mayor de edad 

 Con dos años continuos como mínimo participando en válidas nacionales. 

 Elaborar un resumen donde se manifieste las expectativas de los atletas según su punto de vista.  

Todos los atletas que cumplan con estos requisitos tienen la opción de postularse independientemente del 

Estado al que pertenezcan, deberán enviar su currículum y un resumen donde expongan cuáles son las 

expectativas de los atletas según su punto de vista, antes del 10 de diciembre de 2010, a los siguientes correos 

para que sean reenviados a todas las Asociaciones: 

conejero@hotmail.com 

davidginer@gmail.com  

 

 Es deber de la Asociaciones informar a todos sus atletas sobre este proceso eleccionario.  
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Vicepresidente de Escalada de la Junta Directiva Electa 
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