
Mis Principales ideas como propuesta de trabajo son las siguientes:  

  

  Participar en las reuniones de la JD FEVME y aportar ideas desde la perspectiva de 
los atletas  

  

  Proponer estrategias de trabajo que permitan mejorar el desenvolvimiento y 
participación de los atletas en las actividades de la FEVME 

  

  Proponer la escogencia de un delegado por estado por estado,  para que cada 
delegado pueda plantear su problemática o propuesta estadal para que sean tomada 
en cuenta en las decisiones de la JD FEVME 

  

  Crear comisiones de trabajo integrada por atletas y establecer propuestas que 
ayuden al mejoramiento de las actividades de la FEVME 

  

  Informar a la colectividad de atletas de decisiones, proyectos o programas, entre 
otros; en los cuales se vean afectados o beneficiados los atletas  

  

  Recopilar ideas del Colectivo de atletas y transmitirlas y plantearlas a la JD FEVME 

  

  Analizar y discutir conjuntamente con las diferentes comisiones de trabajo de 

atletas las propuestas antes de plantarlas a la JD FEVME 

  

  Orientar a mis compañeros atletas en casos de problemas de índoles laboral, de 

estudio, sociales, de salud que esté a mi alcance y apoyarlos en la medidas de mis 

posibilidades para conseguir soluciones a los mismos 

  

  Motivar a mis compañeros atletas; a la reciprocidad en el desenvolvimiento de las 

actividades de la federación  

  

  Procurar todas los beneficios y oportunidades posibles para los atletas dentro de 

la FEVME o cualquier otra institución que pueda apoyarnos a través o conjuntamente 

con la FEVME 

  

  Participar y colaborar en la medida de lo posible, en el aporte de ideas que 

permitan una adecuada organización para el mejoramiento y perfeccionamiento de 

las actividades que desarrolle la FEVME y  que involucren la participación de los 

atletas   



  

  Así como también todas aquellas ideas, planteamientos y propuestas que  surjan 

durante el ejercicio del cargo de representante de los atletas en la JD FEVME que 

amerite su planteamiento, discusión o resolución ante  JD FEVME o ante cualquier 

otra institución  

 


