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DOSSIER INFORMATIVO 
 
 
 
La Federación Extremeña de Montaña y Escalada es una Entidad deportiva compuesta por 3.037 
federados y 90 clubes.  Su estructura de funcionamiento es mediante Asamblea,  Junta Directiva y 
Comisión Delegada, formada por el Presidente, el Vicepresidente 1º , el Secretario y el Tesorero, 
si bien la Asamblea tiene carácter participativo a través de las Redes Sociales, siendo consultadas 
todas las decisiones importantes mediante dichas redes e informadas en la web corporativa, 
Facebook y vía mailing. 
 
La Junta Directiva se estructura en las Áreas de Presidencia, Vicepresidencia 1ª (Comunicación e 
Imagen), Vicepresidencia 2ª (Formación), Secretaría, Tesorero, Dirección Técnica, Centro de 
Tecnificación, Senderos, Escalada, Carreras por Montaña, Barrancos, Discapacidad, Formación y 
JUDEX-PROADES. Todas ellas cuentan con un equipo de trabajo independiente, funcionando de 
manera autónoma y auto gestionada, con el visto bueno del Presidente y de la Junta Directiva. 
 
Se realiza un Proyecto Anual a principios de cada año, estableciendo los objetivos de cada Área y 
las actividades a realizar. Al final de año se evalúa la consecución de los objetivos propuestos, 
informándose en la Memoria Anual. 
 
Se han abierto líneas recientes de trabajo, como son las de Montaña en Familia y Personas en 
Riesgo de Exclusión Social, además de profundizar en la inserción de las personas con 
discapacidad en todas las áreas y estamentos de la FEXME. 
 
PROMOCION DEPORTIVA 
 
Escuelas de Iniciación a la Escalada: Tenemos escuelas funcionando en Zafra, Fuente del 
Maestre, Los Santos de Maimona, Almendralejo, Mérida, Navalvillar de Pela, Cáceres, Plasencia, 
Torrejoncillo, Caminomorisco, Coria, Tornavacas, Baños de Montemayor y Jerte.  
Próximamente se pondrá en funcionamiento en Badajoz. 
 
JUDEX: Se realizan eventos provinciales y regionales de JUDEX de Escalada, con la participación 
de 1200 niños en 7 eventos en el presente año. En los de JUDEX de Montaña participaron 420 
niños en 4 eventos. En JUDEX de Carreras por Montaña participaron 850 niños en 3 eventos.  
 
Destacar que unos de los centros participantes ha sido el Centro de Protección del Menor de 
Mérida. 
 
PROADES: Se realizaron actividades de Montaña y Escalada en 17 Centros Educativos, con la 
participación de unos 400 niños. Reseñar que unos de los Centros participantes ha sido el Centro 
de Cumplimiento de Medidas Judiciales de Badajoz “Vicente Marcelo Nessi” 
 
Senderismo: Creación y homologación de senderos, que sirven de base para la promoción 
turística y deportiva de nuestro entorno. Asimismo, los senderos se dinamizan con el Circuito 
Camina Extremadura. En el año 2017 lo integraron 16 pruebas con la asistencia de unos 9.000 
deportistas. Para el año 2018 se han programado 17 Pruebas y se superarán los 10.000 
deportistas. 
 
Escalada: En el Circuito Extremeño de Escalada, están programadas 6 Pruebas para el año 2018. 
En el año 2017 participaron unos 600 deportistas. 
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Carreras por Montaña: En el año 2018 se realizaron 27 Pruebas con la participación de 3.800 
deportistas. Para el año 20197 se han programado 27 Pruebas.  
 
Montaña en Familia: En este año, se ha puesto en marcha un Programa Piloto en esta  
modalidad, con la organización de 4 actividades en las modalidades de Senderismo,  
Montañismo, Escalada y Carreras por Montaña. 
 
Discapacidad: En el año pasado se realizaron actividades de iniciación a la escalada y alpinismo, 
en Cáceres y Plasencia, para colectivos de discapacitados. En el presente año se volverán a 
organizar con el objetivo de ir fomentando nuestros deportes en este sector de la sociedad. 
 
Barranquismo: Anualmente se realiza un Encuentro de Barranquismo, de ámbito nacional, que se 
suele celebrar en el Valle del Jerte. 
En el año 2018 se creó el Grupo de Tecnificacion de Barranquismo. 
 
 
TECNIFICACION DEPORTIVA 
 
El Centro de Tecnificación Deportiva de la FEXME está formado por 10 grupos y 100 deportistas. 
 
Alpinismo: Los grupos del itinerario de Alpinismo son los siguientes:  
 

 Detección de Talentos de Alpinismo – Está compuesto por 7 miembros de entre 16 y 30 
años.  

 

 Tecnificación Femenina en Alpinismo - Está compuesto por 9 miembros entre 18 y 30 
años.  

 

 Tecnificación en Alpinismo para Discapacitados – Actualmente compuesto por 2 miembros 
y abierto hasta poder incorporar 2 miembros más.  

 

 Tecnificación en Alpinismo – Es el grupo élite y al que concurren todos los anteriores.  
 
Actualmente compuesto por 10 miembros, con la posibilidad de albergar hasta 2 miembros más a 
lo largo del año. Destacar que en las Selecciones Españolas Masculina y Femenina, en las que se 
convocan 12 plazas, han conseguido ingresar para la presente edición de los próximos 3 años, 4 
deportistas que han sido integrantes de este grupo. 
 
Escalada: Los grupos del itinerario de Escalada deportiva/bloque están conformados por los 
siguientes deportistas:  
 

 Detección de Talentos en Escalada – Compuesto actualmente por 20 deportistas que 
trabajan en dos sectores (Cáceres y Badajoz). Debido a la edad y características de esta 
disciplina.  

 

 Detección de Talentos en Escalada Femenino – Compuesto actualmente por 10 chicas, 
este grupo tiene como objetivo aumentar hasta 15 este año 2019.  

 

 Tecnificación en Escalada – Es el grupo élite y al que concurren todos los anteriores.  
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Compuesto por 15 deportistas. 6 de ellos han estado en la Residencia del CNTD de Cáceres en el 
curso pasado. 5 de ellos pertenecen a la Selección Nacional en el presente año. 
 
Carreras por Montaña: Los grupos del itinerario de Carreras por Montaña están conformados por 
los siguientes deportistas:  
 

 Detección de Talentos en Carreras por Montaña – Está formado por 18 deportistas entre 9 
y 15 años.  

 

 Tecnificación en Carreras por Montaña – Está conformado por 28 deportistas para 2019. 
 
 
SELECCIONES EXTREMEÑAS 
 
Escalada: Han conseguido 5 pódiums en la Clasificación General de la Copa de España de 
Escalada. Hasta ahora, en el Campeonato de España Absoluto se consiguió el primer puesto. 
 
Carreras por Montaña: Han conseguido el tercer puesto por Selecciones Autonómicas en el 
Campeonato de España y un segundo 

 

 

 

1.1. ÁREAS 

a. Escalada 

Seguramente su incursión como modalidad olímpica (Tokio 2020) ha generado que se 
haya producido un aumento en la popularidad de esta atlética actividad consistente en, 
con la ayuda de las manos y los pies (en su modalidad deportiva), o el uso de materiales 
de ayuda (en su modalidad clásica), subir paredes verticales y/o desplomadas. 
 
Desde la FEXME podemos enorgullecernos de decir que somos una de las potencias a 
nivel nacional, nuestros deportistas son recientes campeones del campeonato nacional y, 
además, tenemos una selección joven que está cosechando grandes resultados en 
pruebas internacionales. 
 

 
 
 
 
 

Alberto Gines, Campeon de Europa 
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b. Alpinismo 

Siendo sin lugar a dudas la actividad más emblemática en el ámbito de la montaña, el 
“alpinismo” podría definirse como el ascenso de picos o montañas con el objetivo de 
superarse tanto física como psicológicamente.  
 
Desde la FEXME hemos impulsado esta actividad en sus muchas variantes, contando con 
grupos de iniciación, como los planes de detección de talentos, como con grupos de alto 
nivel como la selección extremeña. 
 

 
Imagen 1: Uno de nuestros técnicos, en una de las salidas llevadas a cabo por nuestros grupos. 

 
c. Carreras por montaña 

Actividad deportiva que une la fortaleza física con la mental llevando a los deportistas por 
terrenos de baja, media y alta montaña en recorridos de diferente longitud en la que 
testan tanto su agilidad en terrenos escarpados como su fortaleza en la resistencia. 
 
Siguiendo nuestra actividad tanto formativa como impulsora, hemos conseguido formar 
una selección de corredores que compiten en el más alto nivel nacional, así como grupos 
de iniciación al deporte. 
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d. Senderismo 

Consistente en caminar por itinerarios marcados surcando diferentes terrenos, es una de 
las actividades impulsadas por la FEXME que cuenta con un mayor número de 
aficionados de todas las edades.  
 

 
 

 
e. Barrancos 

Consiste en la progresión a través de barrancos y torrentes naturales con la ayuda de 
diferentes materiales y técnicas propias, actividad que ha ganado gran popularidad en los 
últimos años. Recientemente, hemos creado el grupo de detección de talentos en esta 
área, siendo nuestro compromiso total con esta actividad. 
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Imagen 2: Deportista practicando barranquismo en una de las últimas concentraciones de este año 2017. 

  
1.2. NÚMERO DE FEDERADOS 

En los últimos años la FEXME ha visto como se ha ido aumentando paulatinamente el 
número de federados, en la actualidad contamos con más de 3.034 personas federadas y 
90 Clubes. 
 

1.3. ACTIVIDADES/EVENTOS 

Seguramente, el mejor termómetro que muestra el estado actual de los deportes de 
montaña en Extremadura es el número de eventos relacionados que se celebran a lo 
largo del año, y este 2018 ha sido un año muy animado en este aspecto: 
 

- Escalada: El circuito de Escalada del año 2018 ha constado con 6 pruebas este 

año, eventos que se transforman en una fiesta popular, que se caracterizan por  su 

popularidad y buen ambiente. 
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Imagen 3 Uno de los participantes en la última prueba del circuito celebrada en Badajoz. 

 
- Senderismo: El circuito “Camina Extremadura” se posiciona como uno de los más 

populares en cuanto a afluencia y número de pruebas. Con 16 eventos a lo largo 

del año los amantes de los senderos pueden disfrutar de la mayor parte de la 

geografía extremeña. 
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- Carreras por montaña: Con recorridos renovados, las pruebas del año 2018 de 

Carreras por montaña han vuelto a mostrar la gran afición que existe por el deporte 

en la región. 
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- Barrancos: Sin duda alguna, una de las áreas que está asentándose con fuerza, 

destacar sobre todo la concentración barranquista del Valle del Jerte celebrada 

este año. 
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1.4. DEPORTISTAS Y RESULTADOS 

Desde la FEXME se ha ido trabajando de manera constante durante los últimos años en 
la formación de jóvenes deportistas, esto se ha traducido en resultados muy buenos en 
competiciones tanto internacionales, como de ámbito nacional: 
 
 

RESUMEN RESULTADOS ESCALADA 2018 

Nº deportistas  16 máximo  Nº de competiciones: 11 pruebas 

1º puestos nacionales  12  

2º Puestos nacionales  8  

3º puestos nacionales  6  

Finalistas en pruebas nacionales (8 
mejores) 

55  

RESULTADOS GENERALES DE COPA Y CAMPEONATOS 

JUVENILES 

Nº Campeones de España  5  

Nº SubCampeones de España  1  

Nº Terceros puestos nacionales  2  

Nº 4º al 6º Puestos nacionales 1  

ABSOLUTO 

Nº Campeones de España  3  

Nº SubCampeones de España  2  

Nº Tercelos puestos nacionales 2  

Nº 4º al 6º Puestos nacionales 6  

 
 

RESUMEN RESULTADOS CARRERAS POR MONTAÑA 2018 

Nº deportistas  30  Nº de competiciones: 10 pruebas 

1º puestos nacionales  2  

2º Puestos nacionales  4 

3º puestos nacionales  3 

RESULTADOS GENERALES DE COPA Y CAMPEONATOS 

JUVENILES 

Nº SubCampeones de España  2 

Nº 4º al 6º Puestos nacionales 3  
PARTICIPACION COPA DEL MUNDO 1 
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2. INFORMACIÓN ÁREA COMUNICACIÓN 

 

2.1. REDES SOCIALES 

En la actualidad la FEXME con un área de RRSS que impulsa la actividad de la 
federación, destacamos: 

- Página de Facebook: Nuestra página cuenta actualmente con un número de 6.400 

“ME GUSTA”.  Un número que es fruto del aumento importante este periodo de 

2018. 

 

 
 
 

Ilustración 1: Evolución "Me gusta" página. 

 
 
 
 
Además, pese a ser una Federación de nivel autonómico, contamos con un fuerte apoyo 
por parte de los amantes de la montaña de la región, que se muestra en los impactos de 
nuestras publicaciones en comparación con otras páginas del sector: 
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Ilustración 2: Comparativa interacciones. 

 
2.2. PÁGINA WEB 

Además, contamos con una página web en la que colgamos todas las noticias 
relacionadas con nuestra actividad, y que sirve de escaparate para la oferta de cursos y 
actividades promovidos por la FEXME. www.fexme.com: 
 
 
 

 

http://www.fexme.com/
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ESTADISTICAS DE SITIO WEB 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.3 CRECIMIENTO DE CLUBES Y FEDERADOS 
 
El crecimiento de Clubes y Federados ha sido constante en los últimos años, contando 
actualmente con 90 Clubes federados de distintas modalidades deportivas, y 3.034 
federados que practican habitualmente deportes de montaña 
 
 

 



Avda. Pierre de Coubertin s/n  
Pabellón Multiusos "Ciudad de Cáceres” 

10005 CÁCERES  
Teléfono: 927 23 64 24  

Fax: 927 23 64 24 
areacomunicacion@fexme.com 

  

Área de Comunicación  
      

 15/16 

 
 
 

 
 

 
 
 

3. VISIÓN DE FUTURO 

En los próximos años, la FEXME pretende continuar creciendo, puesto que sabemos que 
el deporte en la montaña es tendencia, vamos a aunar esfuerzos y a trasladar la pasión 
por la naturaleza a mucha más gente.  
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