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#PRESENTACIÓN  

Estimadas socias y estimados socios de AVAMET, 

 

Después de 4 años siendo la Junta Directiva de la Asociación 

Valenciana de Meteorología, hemos decidido presentar 

nuestra candidatura a la reelección. 

Dirigir AVAMET no ha sido sencillo y hemos tenido que 

afrontar varios retos importantes y dificultades, pero estamos 

satisfechos con los resultados. 

Los últimos años hemos tenido un crecimiento significativo 

tanto en el número de socios como en el de estaciones 

meteorológicas de la red, al tiempo que hemos conseguido 

importantes avances en materia de calidad de datos. 

Estas circunstancias nos han permitido firmar importantes 

convenios de colaboración con entidades públicas y privadas 

que dan importancia al trabajo que realizamos como 

asociación. Por ejemplo, el convenio firmado con la 

Universidad de València, que pone en valor nuestros datos en 

el ámbito científico. También hemos conseguido que más de 

un centenar de ayuntamientos sean socios de AVAMET, 

además de decenas de centros educativos. 

Otro de los objetivos conseguidos ha sido incrementar 

notablemente el presupuesto y diversificar las fuentes de 

ingresos de la asociación, especialmente desde el ámbito 

privado. 

Sin embargo, todavía tenemos retos y metas importantes que 

aún no hemos podido conseguir y que nos animan a seguir. 

Entre las metas más importantes está la llegada de financiación 

pública. Desde AVAMET estamos haciendo un servicio público 

sin ser un organismo público, y por ese motivo pensamos que 

nos merecemos algún tipo de reconocimiento institucional. 

Con un mayor presupuesto, podremos contratar personal para 

trabajar en una asociación donde el volumen de trabajo es 

cada vez mayor y más difícil de gestionar. 
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12 años después de los inicios de AVAMET hemos conseguido 

ser el principal referente en cuanto a información 

meteorológica en tiempo real para valencianas y valencianos. 

Las cifras de consultas en nuestra página web lo corroboran y 

esto ha sido gracias al esfuerzo colectivo de la asociación. 

Gracias a todos los socios y a todas las socias. 

Pero al mismo tiempo este crecimiento nos plantea más retos 

de cara al futuro que deberán tenerse en cuenta para 

garantizar el crecimiento sostenible de la asociación. 

Queremos seguir creciendo, pero de forma responsable. 

 

Nuestra candidatura está formada por un grupo de personas 

implicadas en AVAMET y con plena capacidad para afrontar 

los retos que se plantean para los próximos 4 años. Hemos 

creado un equipo formado por 11 personas de diferentes 

edades y procedentes de diferentes puntos de nuestra 

geografía, con gran diversidad de formaciones, conocimientos 

y experiencias. 

Pensamos que esa diversidad será muy enriquecedora para el 

proyecto de AVAMET, ya que todos tenemos un nexo en 

común: estamos unidos por la pasión por la meteorología y por 

las ganas de trabajar, con sentido común, por AVAMET. 

La candidatura integra a 6 personas que ya han formado parte 

de la Junta Directiva entre 2019 y 2022 y que, por tanto, ya 

cuentan con la experiencia de dirigir la asociación. Al proyecto 

se suman 5 personas que llegan con la ilusión de poder aportar 

nuevas ideas y de trabajar por AVAMET. 

Nuestro proyecto pretende dar voz a todos los socios de las 

distintas comarcas valencianas, desde el norte hasta el sur y 

desde el interior hasta el litoral, siempre respetando su 

diversidad. 

Y es que la Junta Directiva es la que dirige la asociación, pero 

sin la implicación del resto de socios no podremos conseguir 

nada. Por tanto, si somos elegidos como nueva Junta Directiva, 

os seguimos pidiendo vuestra implicación como socios para 

seguir adelante y para seguir creciendo. 

Podéis tener clara una cosa: con este proyecto, todos los 

socios somos igual de importantes para AVAMET. 

A continuación, nos presentaremos y os detallaremos nuestras 

propuestas para que podáis leer cuál será nuestro proyecto de 

trabajo para los próximos años en caso de ser elegidos: 

continuaremos siendo una Junta Directiva constructiva y 

dialogante, y siempre defenderemos, desde el respeto y la 

tolerancia, los intereses de nuestra asociación y sus socios. 

 

Gracias a todos y todas. 

Esperamos que confiéis en nosotros.
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#FICHAS PERSONALES  
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Adrià Revert Ferrero Presidente   

Ont inyent ,  l a  V a l l  d ’A lb a id a  ·  13/ 02/ 19 90  

             Geógrafo y Meteorólogo 

          Presidente de AVAMET (2019-2022) 

 

Raül Agut Montoliu Vicepresidente   

l a Serra  d ’en  Gal ceran ,  l a  P l ana  A l ta  ·  24/ 02/ 19 8 8  

Doctor en Química y Profesor de Secundaria 

Vicepresidente de AVAMET (2019-2022) 

 

 

Miguel Castillo Cardona Secretario  

Benaguas i l  /  V i lamarxant ,  e l  Cam p d e  Túr ia  ·  2 3/0 2/ 1 9 50 

Economista. Ejecutivo en Cooperativas y Cajas Rurales.  

Se encuentra jubilado. 
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Alejandro Gamboa Llorens Vicesecretario   
Al co i ,  l ’ A l co ià  / Sant a Pola ,  e l  B a ix  V in a l opó  ·  21/ 08/ 19 8 7  

          Ambientólogo 

          Vicesecretario de AVAMET (2019-2022)   

  

    Daniel Millán Mesonero Tesorero  
       Montser rat ,  l a  R ib era  A l ta  /  Valènc ia ,  l ’Hor t a  ·  26 /0 2/1 98 2  

           Ingeniero en Telecomunicaciones 

           Tesorero de AVAMET (2011-2022) 

 

 

    Rafael Armengot Serrano Vocal  
       Va lènc ia  /  Cast e l ló  de  la  P lana /  Sagunt ,  e l  C .  de  Mor ve dre  ·  3 0/0 4/ 19 57  

Doctor en Geografía. Ha sido meteorólogo de AEMET y Profesor 
universitario. Vocal de AVAMET (2019-2022) 
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     Rafael Brisa Doménech Vocal  
        A lpuent e ,  lo s  Ser ra no s  /  Bétera ,  e l  C am p de  Tú r ia  ·  05 /0 8/1 96 3 

            Físico y Piloto de avión. Se encuentra jubilado. 

 

 

Alexis Carbó Meseguer Vocal  
        Cat í ,  l ’A l t  Ma e strat  ·  25/ 06/ 19 90  

            Ingeniero y Doctor en Telecomunicaciones 

Vocal de AVAMET (2019-2022) 

 

María José Crespo Irago Vocal  
        l ’E l i ana ,  e l  Cam p d e  Túr ia  ·  0 8/0 3/1 9 62 

Geógrafa. Área de Riesgos Naturales de la AVSRE (Agencia Valenciana 
de Seguridad y Respuesta a las Emergencias) 
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Rubén Doménech Sanz Vocal  
        A ie l o  de Mal fer i t ,  l a  V a l l  d ’ A l ba ida  ·  0 8/0 6/1 99 8 

            Estudiante de Periodismo 

 

Joan Pérez Botella Vocal  
        E lx ,  e l  B a ix  V in a l opó  /  Alz i ra ,  l a  R ibe ra  A l ta  ·  03/ 05 /1 9 69 

            Biólogo 
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#PROGRAMA DE PROPUESTAS 

A continuación exponemos las propuestas de nuestra candidatura para los próximos 4 años partiendo de la base del trabajo realizado 
en los últimos años. 

OBJETIVOS PRINCIPALES DE AVAMET  
PARA EL PERIODO 2023-2026 

1 Garantizar el mantenimiento de la actual red de estaciones meteorológicas, asegurando la calidad y fiabilidad de todos los 

datos. Promover un crecimiento sostenible fomentando procesos de voluntariado. Continuar dando voz a los socios con el 

Plan Estratégico y Participativo de Estaciones Propias. 

2 Continuar con la búsqueda de subvenciones y de ingresos de origen público y privado. La finalidad es incrementar 

notablemente la partida presupuestaria y permitir en el futuro que algunas personas puedan trabajar para garantizar el 

mantenimiento y crecimiento de AVAMET, de la red de estaciones meteorológicas y del asesoramiento y ayuda a los socios. 

3 Fomentar la transferencia de conocimientos sobre la instalación, el mantenimiento y el software utilizado en las estaciones 

meteorológicas, desde los socios con más nociones hacia los socios particulares y las entidades asociadas, con el fin de 

mejorar la autonomía de cada estación meteorológica y de instruir a los socios miembros del Programa de Voluntariado. 
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4 Aumentar el grado de colaboración con otras entidades públicas y privadas, asociaciones, medios de comunicación y 

empresas. Seguir ganando relevancia en la comunidad científica mediante acuerdos con universidades y entidades dedicadas 

a la investigación. 

5 Efectuar mejoras en la página web de AVAMET y una reestructuración de la MeteoXarxaOnline y la MeteoXarxa para 

facilitar el acceso a la información. Mantener el widget de AVAMET y estudiar la viabilidad de una aplicación. 

6 Seguir promocionando la asociación: explotar al máximo todas las posibilidades de las redes sociales (Facebook, Twitter e 

Instagram). 

7 Introducir nuevas actividades con la intención de fomentar la unión entre los socios de AVAMET y el aprendizaje 

meteorológico. Mantener los concursos como el AVAPRED y crear nuevos como el AVAFOTO. 

8 Atraer el interés por AVAMET entre los más jóvenes: mantener la cuota juvenil reducida y buscar una mayor colaboración 

con los centros educativos (Proyecto AVASCOLES). ¡La juventud es el futuro de la asociación! 

9 Escuchar la voz del socio y promover su participación activa con el Buzón del socio, la reactivación de los encuentros y las 

jornadas divulgativas. 

10 Hacer una publicación de AVAMET que explique la historia de la asociación. 
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LISTADO DE PROPUESTAS DETALLADAS 

1. FINANCIACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

La financiación de AVAMET es esencial para garantizar el mantenimiento de la infraestructura existente (página web, estaciones 

meteorológicas, material...), y fomentar la creación de actividades (concursos, jornadas...). En los últimos años hemos logrado un 

importante incremento del presupuesto con el crecimiento en número de socios, los ingresos por publicidad y los convenios con las 

aseguradoras Prepersa y La Unión Alcoyana, pero debemos seguir buscando un incremento de la financiación para poder seguir 

adelante. A continuación exponemos las medidas relacionadas con el presupuesto de la asociación. 

1.1. Cuotas anuales de los socios 
 Mantener las cuotas de socios como hasta ahora: cuota normal de 50€; y cuota para estudiantes, parados y jubilados de 35€. 

 Mantener la nueva cuota juvenil de 15€ para menores de 18 años. Su finalidad es fomentar la afición entre los jóvenes. 

 Continuar con la Promoción de Otoño, que supone que los nuevos socios que se apunten a la asociación entre los meses de 

septiembre y diciembre paguen una vez por la cuota del año presente y la del año siguiente. Es un incentivo para ganar socios. 

Les cuotas, por lo tanto, quedan así: 

Cuotas anuales de los socios de AVAMET Precio 

General 50 € 

En situación de paro 35 € 

Jubilados 35 € 

Estudiantes 35 € 

Juvenil (<18 años) 15 € 

Entidades, empresas, cooperativas, c. regantes... 50 € 

Ayuntamientos Variable (según nº hab.) 



  

 

CANDIDATURA  
A LA JUNTA  
DIRECTIVA  
DE AVAMET  

2023-2026 

13 

1.2. Financiación pública 
AVAMET ha crecido gracias al esfuerzo altruista de sus socios, hasta el punto de que a día de hoy tenemos firmados convenios de 

colaboración con diversas entidades públicas, que utilizan nuestros datos como fuente debido a su fiabilidad y gran expansión 

territorial. Sin embargo, el hecho de no recibir ninguna subvención pública limita notablemente las posibilidades de la asociación. 

Consideramos que uno de los retos de los próximos cuatro años sigue siendo la búsqueda de subvenciones públicas para garantizar el 

mantenimiento y favorecer el crecimiento de la asociación y de la red de estaciones. Entre otras cosas, podríamos permitirnos 

económicamente que algunas personas pudieran dedicarse de forma profesional a AVAMET, lo que aumentaría enormemente las 

posibilidades de la asociación y aseguraría su sostenibilidad a medio-largo plazo. Se proponen estas acciones: 

 Búsqueda de subvenciones públicas (Generalitat, Diputaciones…) 

 Contratación de personas que trabajan para AVAMET 

1.3. Otras fuentes de ingresos 
Se plantean las siguientes medidas: 

 Mantenimiento de la publicidad de Google AdSense, que proporciona una fuente de ingresos crecientes debido al notable 

aumento de visitas registrado en la web. 

 Búsqueda de patrocinadores que puedan ofrecer publicidad fija en la web. También se buscarán para los concursos. 

  

En los últimos años hemos conseguido el patrocinio de la Unión Alcoyana. 
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2. CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

Siendo “establecer convenios de colaboración con otras asociaciones o entidades públicas o privadas para enriquecer la base de 

conocimiento de la asociación” una de las actividades establecidas por los Estatutos de AVAMET, consideramos necesario mantener 

los vigentes convenios de colaboración firmados y buscar otros nuevos siempre que sean positivos para la asociación, con el fin de 

fomentar sinergias entre AVAMET y las entidades o empresas con las que se colabore. 

Ejemplos convenios que tenemos o que se pretenden conseguir en los próximos años: 

 

• Convenio con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de Meteofederación 

• Convenios con entidades públicas (Generalitat Valenciana, Conselleries, bomberos, instituto cartográfico...). 

• Convenios con ayuntamientos: a día de hoy ya colaboramos con más de 100 ayuntamientos valencianos que se 

encuentran asociados a AVAMET 

• Convenios con centros escolares (Proyecto AVASCOLES): fomentar la cooperación entre los docentes y las escuelas 

que colaboran con AVAMET 

• Convenios con las universidades y el ámbito científico 

• Convenios con empresas 

• Convenios con medios de comunicación 

• Convenios con otras asociaciones  
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3. ESTACIONES 
METEOROLÓGICAS 

Las estaciones meteorológicas son una parte 

fundamental de AVAMET. Gracias a la 

MeteoXarxaOnline nos hemos convertido en 

un referente meteorológico, no sólo a nivel 

valenciano sino también a nivel estatal e 

internacional. La red cuenta con datos 

meteorológicos procedentes de diferentes 

fuentes, principalmente las estaciones 

propias de AVAMET y las estaciones de 

nuestros socios. 

El principal objetivo de AVAMET debe ser 

continuar ampliando la red de estaciones 

meteorológicas de forma sostenible y 

pensando en llegar al máximo número de 

municipios, garantizando el asesoramiento a 

todos aquellos socios que deseen instalar una 

nueva estación meteorológica y fomentando 

los convenios de colaboración con entidades 

para incorporar nuevas estaciones en la red. 

Es fundamental darle una gran importancia al 

control de calidad de los datos. 
Mapa de temperaturas elaborado con datos de las estaciones meteorológicas de la MXO. Comparativa entre 
2018 y 2022. 
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En los últimos años se han abordado diversas cuestiones importantes relacionadas con la calidad de datos de la red. Por un lado, se ha 

impulsado el proceso de alta de estaciones, a partir del cual toda estación que debe entrar en AVAMET debe cumplir unos mínimos 

(modelos de estación, instalación...) y la estación debe estar revisada por un grupo de socios expertos en la cuestión. Por otra parte, se 

han impulsado las auditorías de calidad de datos. También se han implementado controles automáticos de calidad de datos y un 

Sistema de Aviso Automático a los propietarios de las estaciones que avisa por correo electrónico en caso de problema técnico. A 

continuación exponemos nuestras propuestas. 

3.1. MeteoXarxaOnline (MXO) 
La MeteoXarxaOnline es la parte más consultada de la web de AVAMET por la cantidad de información a tiempo real que 

proporciona. Sin embargo, tiene aspectos a mejorar relacionados con el acceso a la información. Queremos adoptar estas medidas: 

 Reestructuración de la red MXO. La distinción actual, en diferentes pestañas, de los apartados estaciones propias, estaciones 

de los socios y estaciones de entidades colaboradoras dificulta el acceso a la información por el hecho de mostrar la 

información de la misma área geográfica en diferentes pestañas. No es una división práctica para la consulta de datos. 

Pretendemos integrar en un único listado de estaciones todas las estaciones propias y las de los socios, agrupadas por 

comarcas, distinguiendo las estaciones propiedad de AVAMET con un distintivo para recalcar que son propias de la 

asociación. Se eliminará, por tanto, el listado de entidades colaboradoras y sólo se mantendrá la pestaña de zonas limítrofes 

para ser estaciones de socios situadas fuera del ámbito de trabajo de la asociación. 

 Todo particular que quiera mostrar los datos de su estación meteorológica en AVAMET debe ser socio de AVAMET. Es una 

obligación existente desde el primer día de la red y se pretende mantenerla porque fomenta el crecimiento de la asociación. 

 Las entidades públicas y privadas que pueden asociarse a AVAMET (centros escolares, ayuntamientos, empresas...) deben 

ser socias para mostrar los datos de las estaciones meteorológicas que gestionan en AVAMET. 

 Las entidades públicas que, por cuestiones burocráticas, no puedan asociarse directamente a AVAMET (Generalitat, 

Conselleries, universidades, entidades de investigación...) podrán incluir sus estaciones en el listado de datos de AVAMET. 

 Mejorar la visibilidad de la MeteoXarxa de datos históricos, la red de webcams y la MXO de precipitación. Mucha gente 

desconoce su existencia o no sabe cómo entrar en los diferentes apartados, así que debemos mejorar su accesibilidad. 
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3.2. Propuestas generales sobre estaciones 
Las propuestas abordan la necesidad de garantizar la calidad de datos ofrecidos en la red de estaciones de AVAMET por parte de 

todos los socios y entidades con las que colaboramos. 

 Mantener el proceso de alta de estación para todas las nuevas estaciones. 

 Fomentar que más estaciones superen la auditoría de calidad de datos. 

 Continuar motivando la adquisición de pluviómetros manuales homologados por parte de los socios para corroborar los 

datos de lluvia registrados por las estaciones meteorológicas automáticas. 

 Hacer una revisión completa de todas las estaciones que integran la red de AVAMET. Teniendo en cuenta nuestro 

compromiso con la calidad de los datos, debemos conocer bien el estado en el que se encuentra todo el instrumental que 

forma parte de la red. Las estaciones que hayan sido dadas de alta con el procedimiento de Alta de Estación y las auditadas 

favorablemente quedarán excluidas de este proceso por haber sido ya recientemente revisadas. Se solicitarán fotografías y 

vídeos a todos los propietarios de las estaciones que no hayan sido revisadas recientemente. 

 Fomentar que el mayor número posible de socios suban los datos sin depender 

de webs externas, algo que incrementa notablemente los errores en la transmisión 

de la información. 

3.3. Estaciones meteorológicas propias de AVAMET 
El hecho de contar con un mayor presupuesto nos ha permitido, en los últimos años, 

mejorar mucho la infraestructura existente en las estaciones propias de AVAMET.  

Se han renovado varias estaciones meteorológicas viejas, se han cambiado todos los 

pluviómetros automáticos por el nuevo modelo de mayor precisión, se han efectuado 

mejoras los equipos de envío de datos (ordenadores, SAIS, conexión a Internet) y se han 

instalado nuevas webcams del modelo Foscam en la mayoría de estaciones, un modelo de 

mayor calidad de imagen que las instaladas en los primeros años de la asociación. 
La estación propia "El Pinós - El Rodriguillo" es un referente 
del tipo de observatorio que sigue todas las directrices de la 
Organización Meteorológica Mundial en cuanto a la 
ubicación de los diversos sensores. 
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 Garantizar el futuro de la red con el incremento progresivo de la partida presupuestaria dedicada al mantenimiento: debe 

tenerse en cuenta que las estaciones meteorológicas y el material utilizado sufren averías con el paso de los años y la principal 

prioridad debe ser que la red actual (de 37 estaciones propias más las que se van a instalar en un futuro) se pueda sustentar. 

 Continuar con el Plan Estratégico y Participativo de Estaciones Propias, impulsado en 2019, para definir las áreas más 

prioritarias para la instalación de nuevas estaciones de la asociación con el fin de representar la singularidad de los diversos 

microclimas valencianos. El plan cuenta con Fase Participativa en la que todos los socios pueden enviar sus propuestas de 

ubicación de nuevas estaciones. La elección de las futuras estaciones se realizará siguiendo criterios objetivos, como por 

ejemplo dando mayor prioridad a las propuestas de nuevas estaciones en zonas sin estaciones meteorológicas cercanas o en 

lugares singulares. 

 Crecimiento sostenible en número de estaciones propias: es esencial teniendo en cuenta las limitaciones de presupuesto y 

de socios adheridos al Programa de Voluntariado que pueden efectuar tareas de mantenimiento de las mismas. 

 Experimentar con la transmisión de datos en lugares con mayores dificultades para instalar estaciones meteorológicas (sin 

electricidad o cobertura de móvil). 

 Instalar nuevas webcams: promover que el mayor número posible de estaciones propias cuenten con ellas. Sustituir 

progresivamente los modelos antiguos por los nuevos con mejor calidad de imagen. 

 

 

 

 

  

Las webcams de Sorita (Els Ports) están entre las más consultadas de la red. 
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4. BASES DE DATOS 

Además de contar con una importante red de estaciones meteorológicas, AVAMET tiene una potente infraestructura para almacenar 

los históricos de datos. Dado que en muchas estaciones se producen algunos errores en el proceso de almacenamiento de los datos y 

algunas de las series de las estaciones tienen guardados algunos datos incorrectos o vacíos derivados de ese problema (generalmente 

ocurrido si la estación se queda offline), consideramos importante adoptar una serie de medidas de cara al futuro para garantizar la 

calidad de los datos históricos que se van guardando en la Meteoxarxa de la web de AVAMET: 

 

 Fomentar la revisión y la corrección del histórico de datos de la MX: queremos incentivar que cada socio se encargue de 

revisar y de corregir los posibles errores existentes en el archivo de datos históricos de su estación o sus estaciones 

meteorológicas. Es un proceso muy sencillo y al que se le debe dedicar poco tiempo. En los últimos años se ha incrementado 

el número de personas que lo realiza, pero desgraciadamente, a día de hoy algunos socios todavía no revisan sus datos. 

 Fomentar que el máximo número de 

estaciones meteorológicas suban los 

archivos necesarios para la 

recuperación de datos históricos en 

caso de quedar offline: archivo 

NOAA del mes, archivo NOAA del 

mes previo, datos diezminutales 

semanales, etc. 

  

El gestor de datos de las estaciones permite guardar correctamente y corregir los errores en el proceso de 
almacenamiento de datos 
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5. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

AVAMET es una asociación que está formada por un grupo de más de 600 personas muy diverso en formaciones y conocimientos 

que resulta muy enriquecedor, ya que cada uno puede aportar sus conocimientos y entre todos aprendemos. Queremos, en base a lo 

establecido por los Estatutos de AVAMET, motivar la transferencia de conocimientos entre socios, principalmente para fomentar dos 

procesos: 

 El incremento de la autosuficiencia de las estaciones meteorológicas 

 El incremento de formación meteorológica de los socios 

Las propuestas concretas para fomentarla se explican a continuación. 

5.1. Conocimientos sobre la instalación y el mantenimiento de estaciones, y sobre el envío 
y el almacenamiento de datos 
Teniendo en cuenta el importante crecimiento de AVAMET y para garantizar la sostenibilidad de la asociación, queremos promover 

que cada estación meteorológica sea más autosuficiente, disminuyendo así la dependencia y el volumen de trabajo del Servicio 

Técnico. Con la implementación del Programa de Voluntariado consideramos que es imprescindible que todos los socios, 

especialmente aquellos adheridos al programa, cuenten con nociones básicas sobre el mantenimiento de las estaciones para evitar 

que otros socios efectúen desplazamientos innecesarios para cuestiones sencillas que puedan ser resueltas por los socios encargados 

de cada una de las estaciones. 

Para ese propósito se realizarán las siguientes acciones: 

 Fomento de los tutoriales: ya se han desarrollado en los últimos años sobre cuestiones diversas (instalación y mantenimiento 

de estaciones, detección y solución de problemas, envíos de datos, programas utilizados, revisión y corrección de datos, webcams...) y 

es importante que los socios conozcan su existencia y utilidad. 
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 Jornadas de Aprendizaje: se pueden promover jornadas para que todos aquellos socios expertos en las diferentes materias 

expliquen estas cuestiones y resuelvan las dudas existentes entre los socios. 

5.2. Conocimientos sobre meteorología 
Siendo una de las finalidades establecidas en los Estatutos de AVAMET la realización de conferencias y jornadas divulgativas y 

educativas, queremos continuar garantizando la realización de actividades formativas sobre diversas temáticas para los socios, que 

pueden ser preparadas conjuntamente con otras entidades (AEMET, 112, otras asociaciones, etc.). 

En los últimos años se han realizado jornadas divulgativas sobre emergencias (2018) y también sobre meteorología a partir de la 

colaboración con AEMET a través de Meteofederación en 2021.  

Jornadas formativas en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana en l’Eliana (2018) 
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6. ENCUENTROS Y JORNADAS DE CONVIVENCIA 

Son uno de los elementos más característicos de la asociación desde sus inicios. Es una manera de conocer a los otros socios con los 

que compartimos afición, hacer nuevas amistades y pasarlo bien, a la vez que aprendemos. Hemos detectado que, a pesar del 

importante aumento del número de socios registrado en los últimos años, la asistencia a los encuentros no se ha visto incrementada y 

sigue siendo baja, especialmente después de la pandemia. 

Queremos promover la participación del mayor número posible de socios en los encuentros, distinguiendo entre varios tipos: 

 Jornadas divulgativas 

 Comidas/cenas, manteniendo la de otoño conocida como “Llamada a la Gota Fría” 

 Instalaciones de estaciones meteorológicas  

 Jornadas de convivencia de fines de semana  

 

Desde la Junta Directiva de la asociación tratamos de 

asegurar la organización de la asamblea general anual 

y de la comida/cena de otoño, pero necesitamos una 

mayor implicación de los socios a la hora de 

organizar actividades presenciales de todo tipo. 

Desde la JD nos podemos encargar de coordinar y 

apoyar económicamente la actividad si fuera 

necesario, pero es esencial la implicación de los socios 

que pretendan impulsarlas. 
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7. CONCURSOS 

Consideramos los concursos una parte fundamental para garantizar uno de los 

objetivos de los estatutos: “Fomentar la unión y compañerismo entre los aficionados 

a la meteorología”. Además de mantener el concurso AVAPRED, vemos adecuado 

introducir un nuevo Concurso de Fotografía. Teniendo en cuenta el crecimiento 

de AVAMET, también deberemos buscar más patrocinadores para hacer posible 

la financiación de los concursos. 

7.1. AVAPRED 
Mantenimiento del concurso anual de predicciones meteorológicas de AVAMET 

(AVAPRED) iniciado en 2013, que cuenta con diversas etapas a lo largo del año. 

Para motivar el incremento de la participación en el concurso, se realizarán 

diversas acciones: 

 Promoción del concurso en redes sociales y medios de comunicación 

 Aumento progresivo del número y de la cantidad de premios otorgados 

7.2. AVAFOTO 
Se plantea un nuevo concurso anual de fotografía para poner en valor la calidad 

de las fotografías realizadas a lo largo de cada año por los socios de AVAMET. 

Las valoraciones de las imágenes serán efectuadas por un jurado y las fotografías 

con mayor puntuación serán premiadas. Con esas fotografías se puede realizar un 

calendario anual. 

  

Fotografías de los socios en el Instagram de AVAMET 
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8. PROMOCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

La promoción de AVAMET ha sido fundamental para adquirir la relevancia que la asociación tiene hoy en día y seguirá siendo 

necesaria en los próximos años. Se realizarán las siguientes acciones: 

 Redes sociales: mantener la presencia de AVAMET en las principales redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) y 

fomentar que más socios participen en la difusión del nombre de AVAMET a través de las redes sociales. Intentar subir vídeos 

de las actividades que realizamos en el canal de YouTube. 

 Promocionar la asociación en eventos culturales y de ocio de importante relevancia: se podría realizar mediante la presencia 

de socios voluntarios (con información sobre AVAMET, una estación meteorológica, etc.) en un stand informativo. 

 Charlas meteorológicas informativas sobre la asociación. Se ayudará a todo socio que pueda y desee realizarlas. 

 Crear nuevas camisetas y nuevos polares corporativos para que los nuevos socios puedan disponer de ellos.  

  

El aumento del número de visitas a AVAMET se ha debido al buen hacer de la asociación junto a la promoción. 
Partiendo de una media de 10k visitas mensuales en 2014, la promoción en las redes sociales a partir de 2015 
dispara las cifras por encima de las 50k mensuales, y con el paso de los años se consolida en más de 200k. Desde 
2018 las cifras superan el millón mensual y en 2022 se consolidan por encima de los 2 millones, con picos 
mensuales de 5 millones. 
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9. WEB DE AVAMET, WIDGET Y APLICACIÓN 

La página web de AVAMET es el eje principal de nuestra asociación, y las mejoras progresivas a lo largo de los años han ido 

dotándola de nuevos elementos que la van consolidando como una web de referencia meteorológica. Consideramos importante ir 

implementando nuevos cambios que supongan una mejora de las herramientas disponibles y que faciliten la consulta de la 

información. 

Además, el widget de AVAMET para móviles es una herramienta importante para muchas personas a la hora de consultar la 

información meteorológica de su localidad. Se estudiará la viabilidad de crear un widget para iOS y una nueva aplicación, aunque si la 

aplicación debe reproducir la página web, como lo hacía la aplicación para Android que teníamos antes, nuestro webmaster opina que 

la mejor opción es adaptar bien la web a móviles y por el momento no invertir los recursos en una aplicación. 
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10. CANALES DE INFORMACIÓN Y DE PARTICIPACIÓN 

Es imprescindible la existencia de canales de información para comunicarnos entre los socios de AVAMET. La comunicación es 

esencial para fomentar la integración de los nuevos socios en la vida social de la asociación. Se tomarán las siguientes medidas: 

 Mantener los grupos de WhatsApp: Whatsapp general (Socios AVAMET) y grupos específicos (AVAPRED, Servicio 

Técnico…). 

 Se estudiará la viabilidad de crear un Grupo de WhatsApp oficial de AVAMET de seguimiento meteorológico debido al 

interés de muchos socios de estar en un grupo con esas características. También la viabilidad de crear los grupos de 

WhatsApp en Telegram, así como canales de información para personas que deseen seguir la actualidad de AVAMET. 

 Realización de encuestas: se pretende realizar encuestas que valoren el funcionamiento de distintos aspectos de la 

asociación. El objetivo es ser conscientes del grado de satisfacción y los intereses de los socios en diferentes cuestiones. 

 El Buzón del Socio: todo socio puede enviar propuestas en cualquier momento a la Junta Directiva. 

 Publicación de AVAMET. Teniendo en cuenta las dificultades existentes en la creación de una revista anual de AVAMET, 

vemos bien la propuesta recibida en la asamblea de 2022 relacionada con la creación de una publicación de AVAMET que 

recoja y cuente la historia de la asociación. Para su elaboración podrán participar todos aquellos socios que estén interesados 

en colaborar. Esta publicación estará disponible online y también se tratará de imprimir si fuera posible. Habrá información de 

toda clase (historia, quién era Josep Peinado, información meteorológica de nuestras estaciones, anécdotas, reconocimiento a 

ganadores de concursos y socios de honor, espacios fotográficos...) según se acuerde entre socios. 

 Aplicación del Programa de Voluntariado. Para motivar la participación de los socios en diferentes actividades de 

voluntariado (mantenimiento de estaciones meteorológicas, realización de charlas divulgativas sobre AVAMET...), desde el año 

2019 se están pagando dietas (kilometraje y manutención si es necesario) con acuerdo previo con la Junta Directiva. Se seguirá 

aplicando en el futuro. 
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“AVAMET: ¡ahora y 
siempre!” 


