
  



- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

La escalada de competición está experimentando un proceso de evolución deportiva, 

expandiendo sus horizontes ha aspectos cada vez más específicos y en los que es 

necesario una preparación y formación más detallada para poder alcanzar metas cada 

vez más ambiciosas. 

En la presente temporada, la comunidad escaladora ha tenido la grata noticia de que la 

escalada ha comenzado a formar parte de la familia olímpica, y pasa a ser uno de los 

deportes que tendrá su representación en las Olimpiadas de Tokio 2020, el evento 

deportivo más representativo del mundo y por primera vez este deporte aparecerá en él. 

 

Desde la Federación internacional (IFSC), Federaciones nacionales (FEDME) y 

Federaciones regionales de todas las partes del mundo se está comenzando a asimilar la 

noticia y a poner en marcha este proyecto tan ambicioso y a la vez enriquecedor para 

afrontar este momento deportivo con la mayor profesionalidad posible. 

La disciplina que estará en el evento Olímpico 2020, por elección del COI y ISFC será 

la denominada como “Over All” o Modalidad combinada, una combinación de las tres 

disciplinas competitivas en la escalada (Boulder, Cuerda y Velocidad) donde los 

deportistas participan en todas y gana el escalador más polivalente en las tres, aplicando 

el reglamento de puntuaciones Over All donde se determina el vencedor global. 

 

En Extremadura llevamos gestionando los equipos de tecnificación de una forma 

ejemplar durando numerosas temporadas, siendo considerados por otras federaciones 

como visionarios en la tecnificación en escalada y pioneros en la utilización de métodos 

de entrenamientos y gestión de grupos a carácter nacional. Por este motivo desde la 

dirección técnica del equipo exponemos un mejorado planteamiento y desarrollo de 

objetivos, de esta forma continuaremos con un crecimiento progresivo y actualizado 

para nuestros deportistas de la Tecnificación Extremeña en Escalada de Competición y 

creando un programa destinado a los deportistas Extremeños de alto nivel denominado 

Selección Extremeña de Escalada de Competición “SEEC”. 

 

Uno de los nuevos planteamientos que se desarrollaran es una orientación de los 

objetivos a las características que desde la FEDME se plantean para futuras 

generaciones de escaladores, que es una adaptación al formato de competición olímpica 



(Modalidad Combinada), buscando en los deportistas una polivalencia en sus cualidad 

como escalador, más que una única especialidad competitiva. 

 

CARÁCTER OBJETIVO:  

Para realizar una selección de los deportistas con mayores aptitudes 

motivaciones, técnicas y físicas para formar parte del equipo y de sus actividades de 

SELECCIÓN y TECNIFICACIÓN, se realizará una prueba selectiva que formaran 5 

plazas de selección y 8 plazas de tecnificación. 

 

Las pruebas selectivas serán las siguientes:  

Los deportistas que realicen la solicitud de admisión al equipo y cumplan los 

criterios de presentación, pasaran a formar parte del equipo sin necesidad de ser 

avaluados en la prueba selectiva: 

1. Deportistas que pertenezcan a la Selección Española de Escalada Absoluta 

(selección) y juvenil (Tecnificación). 

2. Campeón y Campeona Absoluta (selección) y juvenil (Tecnificación) de 

modalidad Combinada (el mejor en la media de Deportiva y Boulder). Se 

utilizará el resultado de los Campeonatos de Extremadura 2016. 

3. Deportistas que hayan realizado pódium en pruebas de carácter nacional 

Absolutas y Juveniles en la Temporada 2016 (siendo válido el resultado en 

pruebas de vías y bloque). 

 

PRUEBAS Y PUNTUACIONES: 

Durante el día de pruebas selectivas, los deportistas participaran en cuatro procesos 

evaluativos:  

- Competición de Escalada Deportiva 

- Competición de Escalada Boulder 

- Competición de Escalada de Velocidad 

- Test de aptitudes y motivaciones Psicológicas 

 

Competición de Escalada deportiva:  

Partiendo del reglamento de competición FEDME, se realizara una competición a dos 

vías a vista donde utilizaremos el resultado obtenido para puntuar acorde al reglamento 

citado anteriormente (1º - 100 puntos, 2º - 80 puntos, 3º - 65 puntos…).  



Competición de Escalada Boulder:  

Partiendo del reglamento de competición FEDME, se realizara una competición a cuatro 

bloques a vista, donde utilizaremos el resultado obtenido para puntuar acorde al 

reglamento citado anteriormente (1º - 100 puntos, 2º - 80 puntos, 3º - 65 puntos…).  

Competición de Escalada Velocidad:  

Se realizará en una vía en polea y se registrará el mejor tiempo (2 intentos), utilizaremos 

el resultado obtenido para puntuar acorde al reglamento citado anteriormente (1º - 100 

puntos, 2º - 80 puntos, 3º - 65 puntos…).  

Entrevista de evaluación de aptitudes y motivaciones:  

Con la ayuda de profesionales en el análisis de aptitudes deportivas y motivaciones para 

el alto rendimiento, se realizara un coloquio individual con los deportistas dando una 

puntuación del 1 al 5 (siendo 1 la menor y 5 la mayor) dependiendo de la proyección 

futura de los mismos. 

 

 Una vez esté definido el equipo, los deportistas tendrán que cumplimentar un 

documento de compromiso con las condiciones Fexme expuestas en los criterios de 

selección y permanencia, este documento establecerá el compromiso bidireccional de 

Fexme y Atleta.  

 



CRITERIOS DE PRESENTACIÓN 

PETEP: (Grupo formado por un máximo de 8 deportistas, orientado a la formación 

para la escalada de alto rendimiento y competición) 

- Federado extremeño en la temporada 2017 en modalidad nacional o superior y 

haber sido federado Fexme durante la temporada 2016 . 

- Deportista nacido entre 2005 y 1998, con edad para participar en categorías 

juveniles. 

- Seguir una planificación de entrenamientos guiados a la mejora del rendimiento, 

dotando a la Fexme de la Planificación anual a seguir por el deportista (con 

entrenador Fexme o externo) 

- Representar a la Fexme en las Pruebas que sea seleccionado por el equipo de 

carácter regional o nacional. 

 

SEEC: (Grupo formado por un máximo de 5 deportistas, orientado al alto 

rendimiento y competición en escalada) 

- Ser federado extremeño en la temporada de presentación en la modalidad 

nacional o superior y haber sido federado Fexme durante la temporada 2016. 

- Poder participar en pruebas nacionales en categoría Absoluta. 

- Seguir una planificación de entrenamientos guiados a la mejora del rendimiento 

en las pruebas nacionales, dotando a la Fexme de la Planificación anual a seguir 

por el deportista (con entrenador Fexme o externo) 

- Representar a la Fexme en las Pruebas que sea seleccionado por el equipo de 

carácter regional o nacional. 



BENEFICIOS DEL DEPORTISTA FEXME 

Al igual que la federación solicita unos criterios y unas condiciones para formar parte de 

los equipos Fexme, ofrece unas ventajas deportivas a los deportistas que sean 

seleccionados para formar para el equipo:  

- Gestión de pruebas nacionales (FEDME) de carácter competitivo o formativo en 

las tres disciplinas de competición olímpico (Over All) 

- Recursos económicos para cubrir la mayor parte de los gastos de las pruebas 

competitivas nacionales. 

- Pertenencia a un grupo activo de Alto Rendimiento. 

- Participación en actividades formativas exclusivas a carácter regional y nacional, 

y facilitando la participación en eventos FEDME. 

- Facilidades deportivas y federativas. 

- Descuentos y promociones en instalaciones con convenio Fexme 

- Posibilidad de acceso a la Residencia Estable de alto rendimiento Ciudad de 

Cáceres en Régimen Federativo. 

 

 

 



- PLAZOS DE SOLICITUD  

La temporalización de proceso de solicitud, selectivo y desarrollo: 

- Hasta 12 Enero 2016: Presentación de solicitudes en sede FEXME. 

- 14 de enero 2017: Selectivo Tecnificación. 

- 15 de enero 2017: Selectivo Selección. 

- 17 de Enero 2017: Presentación de los Equipos 2017. 

- Enero a Diciembre: Desarrollo del Proyecto. 

- 1 al 31 Diciembre 2017: Presentación de solicitudes 2018. 

Una vez recibida la solicitud de presentación se facilitara más información de Horarios 

y Lugar de Pruebas selectivas vía correo electrónico. 

  



ANEXO 1: SOLICITUD DE PRESENTACIÓN PARA LA SELECCIÓN / 

TECNIFICACIÓN EXTREMEÑA DE ESCALADA DE COMPETICIÓN 2017: 

Después de leer y comprender los criterios por los que se regula la presentación a las 

plazas de la selección extremeña en escalada de competición de la federación extremeña 

de Montaña y Escalar y aceptar dichos puntos para formar parte del mismo, 

cumplimenta los datos de solitud y regístralo en la sede de la FEXME: 

- Presencial Fexme  

- Escaneado a escalada@fexme.com 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI  

FECHA DE NACIMIENTO   EDAD  

LOCALIDAD   CORREO ELECTRÓNICO  

AÑOS FEDERADO  AÑOS ESCALANDO  

¿HAS PERTENECIDO ALGÚN GRUPO FEXME?  

¿HAS PERTENECIDO ALGÚN GRUPO FEDME EN 2016?  

NOMBRE DEL GRUPO  

TRES MEJORES 

RESULTADOS EN 

COMPETICIÓN 

 

 

 

TRES MEJORES 

RESULTADOS EN 

ROCA 

 

 

 

 

Yo ______________________________ con DNI ____________________________, 

como deportista, padre/madre o tutor del solicitante, acepto los criterios de presentación 

para la prueba selectiva de Selección/Tecnificación Extremeña de escalada de 

competición de la FEXME. 

 

En ____________________, a ________ de ________________ del 2016 

 

- FIRMADO:  


