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Federación Extremeña de Montaña y Escalada

CONVOCATORIA JORNADAS
BARRANQUISMO

DE

DETECCION

Área de Barrancos

DE

TALENTOS

EN

FECHAS: 2 de Julio y 3 de Septiembre

DESTINATARIOS: Jovenes de entre 18 y 25
años, grupo mixto de chicos y chicas.
REQUISITOS: Saber nadar, no tener vertigo
y tener una condicion fisica suficiente para
realizar estas actividades.
OBJETIVOS:
- Fomentar
el
barranquismo
en
extremadura
- Realizar una selección de jóvenes
para el proximo año formar el grupo
de tecnificación de barranquismo
El dia 2 de julio se realizara el barranco del
Garganton, en la Vera, y el 3 de septiembre
el barranco de los papuos, en Jerte. Durante
estas salidas se valorara el interes, compromiso y conocimientos de los
deportistas.
El proximo año 2018 se creara un nuevo grupo de tecnificación en
barranquismo, con formación y salidas tecnicas durante todo el año. Los
deportistas participantes en estas jornadas de deteccion de talentos tendran
prioridads en la permanencia de dicho grupo.
Inscripciones:
Los jóvenes que deseen participar en este proyecto deben enviar un mail a
barrancos@fexme.com en el que se debe incluir los siguientes datos; Nombre
completo, DNI, fecha nacimiento, Fotografia, Poblacion, Mail, telefono contacto
y un pequeño curriculum deportivo en el que se reflejen las actividades de
montaña y barrancos realizadas y el nivel tecnico de cada participante.
El maximo de plazas es 12, por lo que se realizara una selección entre los
aspirantes. La FEXME se pondra en contacto con los seleccionados para
concretar detalles de la actividad.
El precio de la actividad es de 10 euros por barranco, gastos de alquiler de
todo el material especifico. La FEXME se pondra en contacto con los
seleccionados para concretar los detalles de la actividad.
Fecha limite de inscripciones 25 de Junio 2017.
Mas info: 617940587 Javier Gil.
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