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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FEDERACION MADRILEÑA 
DE MONTAÑISMO 

 
 
Lugar:  Sede de la FMM,  Avenida  Salas de los Infantes 1 - 5º 28034 Madrid 
Fecha: Día 6 de abril de 2016 
Hora: A las 18,00  horas en segunda convocatoria. 
 
 
ASISTENTES:                
REPRESENTANTES DE CLUBES: 
C.LA PEDRIZA DE MANZANARES Miguel Ángel Gallardo Alonso 
C. ALPINO MADRILEÑO MONTAÑEROS M. Susana Tablado Blanco 
A.D. RUTAS Daniel Díaz Morales 
A.D. PEGASO Carmen Martínez del Molino 
S.A.D. GRUPO AMADABLAM DE MONTAÑISMO Jorge Cruz Pérez 
R.S.E.A. PEÑALARA     Pedro Nicólas Martínez 
C.D.E. DE MONTAÑA VALDEMORO Antonio Moreno Barrado 
GRUPO C. DE MONTAÑA CUMBRES Silvino Ronda Rodríguez 
A.C.D.  C.S.I.C. Víctor Ángel de Alba Ramírez 
C.D.E. MAJALASNA José Luis Ordoñez Rodríguez 
C.D.E.T.E.M. PEDREZUELA Juan Agustín Redondo Rodríguez 
SAD. TIERRA TRAGAME Luis Fernando Dies Gil 
 
REPRESENTANTES DE DEPORTISTAS: 
Mariano Ayuso Pacha 
Salvador Segovia Izquierdo 
Francisco Canto Portillo 
Antonio Hacar Serrano 
Juan Ramón Moran Diaz 
Hipólito Mantilla Eirin 
Francisco Javier Rodríguez Bodas 
José Luis Rubayo García de la Pastora                     
Jesús Vazquez Castro 
José Ynat Diaz-Delgado 
 
REPRESENTANTES TÉCNICOS: 
Andrea Cartas Barrera 
Miguel Ángel Martín Fuertes 
Jorge Tabernero Estévez 

 
REPRESENTANTES ÁRBITROS: 
Juan Manuel Agejas Domínguez                              
 
JUNTA DIRECTIVA Y ASESORES: 
Secretario general Luis Lozano Rodríguez 
Gerente Carlos Fernández Ballesteros 
Comité de Auditoría y Control Carlos Estecha Arroyo 
Director Técnico Pablo Santos Pérez 
 

Documentación adjunta:  

- Documento cambio estatutario 

  

Asistiendo las personas reseñadas anteriormente, presentes, reunidas bajo la Presidencia de D. 

José Luis Rubayo García de la Pastora, actuando como Secretario  D. Luis Lozano Rodríguez, 

Secretario General de la FMM, se celebró conforme a los Estatutos de la FMM en segunda 
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convocatoria y en el lugar, fecha y hora antes indicados la ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA  DE LA FMM y con arreglo al siguiente: 

PUNTO UNICO ORDEN DEL DIA: 

1. Propuesta y aprobación, si procede, de modificación de los Estatutos de la FMM, Artículos 

4 y 57. 

Abre la sesión, el Presidente D. José Luis Rubayo García de la Pastora, agradece la presencia de 

los asistentes a esta reunión de la Asamblea General Extraordinaria, y seguidamente se 

confecciona la lista de asistentes y sin más preámbulos se pasa al debate y consideración del 

único punto del orden del día, 

Primeramente decir por parte del presidente que han excusado su asistencia a esta Asamblea 

Jonas Cruces Fernández y Ramón José Vega Fernández. 

El presidente José Luis Rubayo, pregunta a los presentes que siendo las 18 horas momento en el 

que comenzar en segunda convocatoria viéndose la falta de asistentes mínimos para poder tener 

la posibilidad de debatir y discutir y en su caso aprobar el único punto del orden del día, les 

parecía bien suspender momentáneamente esta Asamblea para proceder a realizar la Asamblea 

General Ordinaria y poder realizar esta Asamblea Extraordinaria con posterior a la Ordinaria, en el 

supuesto caso de que se alcanzara el quórum mínimo. Los asistentes en este momento dan 

autorización a la presidencia para retrasar la Asamblea. 

A continuación siendo las 20,40 horas, tras haberse celebrado la Asamblea General Ordinaria y 

asistiendo en este momento quórum mínimo para realizarse esta Asamblea General 

Extraordinaria, el Presidente pide la autorización a los presentes si existe inconveniente para su 

realización a lo que todos dan su autorización. 

Punto único del orden del día: Propuesta de modificación Estatutaria: 

El presidente José Luis Rubayo, tomo la palabra para explicar el cambio estatutario propuesto por 

esta directiva y que se contiene en el documento que se ha hecho llegar a los presentes, estos 

cambios, en cuanto al primero es propiciado únicamente para poder recoger en nuestros estatuto 

la inclusión de la “Marcha Nórdica”, que se añadiría en el artículo 4º de los estatutos y el otro 

cambio propuesto por esta directiva es el cambio del artículo 57º, en el que se recoge la 

composición de la Junta Directiva en cuanto al número de miembros y que por compromiso de la 

presidencia propuso ampliar, tras ser explicada ampliamente esta propuesta, el presidente 

pregunto a los presentes por opiniones, preguntas o dudas. 

En este momento Salvador Segovia manifiesta que le gustaría que en el articulo 57º se concretara 

un numero de vocalías y miembros de la Junta. 

José Luis Rubayo le contesto que en muchos más estatutos esta así y de esta manera no hay que 

estar cambiando cada vez que cambie la Junta, que esta es la proposición,  tras no haber ningún 

otro pronunciamiento, se pidió la votación para la aprobación de estos puntos siendo los 

siguientes: 

ARTICULO 4º:             votos a favor            23 

                                   abstenciones             2 

                                   votos en contra         0 
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ARTICULO 57º:           votos a favor            23 

                                   abstenciones             2 

                                   votos en contra         0 

Tras esta votación y a pesar de haberse obtenido 23 votos a favor en cada uno de los dos 

artículos, queda rechazada esta proposición de modificación, no pudiéndose proceder a su 

aprobación puntos dado que la Asamblea necesita el voto a favor de 2/3 partes de la misma lo 

que significa que se necesitan 25 votos a favor. 

 En este momento algunos asistentes a la Asamblea piden si se puede reconsiderar y volver a 

repetir la votación, a lo que los votantes reafirman su anterior voto y por tanto es innecesaria la 

repetición. 

El presidente informa por tanto a la Asamblea que queda rechazada la propuesta. 

Finalizado el debate y votación del único punto del orden del día de esta sesión de la Asamblea 

General Extraordinaria de la FMM, por parte de la mesa se agradece a los presentes su 

colaboración. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, en el lugar señalado al 

principio, siendo las 21,15 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Presidente de la FMM 
José Luis Rubayo García de la Pastora 
 
      Secretario Gral. de la FMM 

Luis Lozano Rodríguez 
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Propuesta  modificación de los Estatutos de la Federación Madrileña de Montañismo. 

 
Fecha 06 de abril de 2016 

Artículo 4º.-  
 
(Argumento) Se añade al final del artículo un punto más en el que se incorpora la 
nueva modalidad en los mismos términos que se ha añadido en los Estatutos de la 
FEDME. (por indicaciones del CSD se ha de añadir el nombre de la modalidad sin 
entrar en definiciones). 
 

“- Supervivencia deportiva.- Estancias en el medio natural de montaña o 

terreno montañoso utilizando medios y técnicas tradicionales de 

supervivencia para la realización de la actividad. 

-  Marcha nórdica. (Añadir) 

La Federación Madrileña de Montañismo podrá desarrollar actividades en materia de 

protección del medio ambiente montañoso … “ 

 
Artículo 57.-  
 
(Argumento) la evolución en el tiempo de las diversas disciplinas deportivas y la 
incorporación de nuevas áreas de colaboración en la FMM hace necesario que la 
composición de la Junta Directiva tenga un rango más amplio de participación en su 
órgano de gobierno. Por otro lado al ser cargos no remunerados no debería haber 
razón alguna para no poder eliminar esta limitación. 
Por tanto el punto 57 quedaría de la siguiente forma:  
 

Los integrantes de la Junta Directiva serán designados por el Presidente, pudiendo 

cambiar sus cargos libremente y su número máximo será de trece miembros 

(eliminar),  distribuidos en los siguientes cargos:  

 Un Presidente, que lo será de la Federación Madrileña de Montañismo.  

 Dos Vicepresidentes (Primero y Segundo), de los que, al menos uno, deberá 

ser miembro de la Asamblea General. 

 Un Secretario de la Junta Directiva.  

 Un Tesorero. 

 Ocho Vocal  Vocales (cambiar) 

Todos los componentes de la Junta Directiva deberán contar, durante el período del 

ejercicio del cargo, con licencia federativa. Dichos cargos no serán remunerados en 

ningún caso (añadir) 


