
 

1ª ACTIVIDAD GRUPO FEMENINO 
DE ESCALADA DEPORTIVA 25-26 

ENERO (SIERRA ALANGE) 

1. FORMA DE PARTICIPACIÓN A LAS ACTIVIDADES 

  
Se podrá acceder a participar en las actividades del Grupo Femenino de Escalada a través               

de este formulario https://forms.gle/Ne9Pvrv23UoZoW1L9  

 

La convocatoria saldrá con 3 semana de antelación junto con un formulario de inscripción,              

para aquellas deportistas que quieran acceder o tenga motivación de asistir a la actividad. 

Para el compromiso de asistencia se realizará un copago de 10€/persona, que se realizará              

junto con la preinscripción, para reservar la plaza. 

Si por problemas meteorológicos se suspende la actividad, se ubicaría en otra fecha con              

la mayor brevedad posible. 

2. ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

A continuación se expone una normas básicas de las actividades del Grupo de fomento a la                

escalada femenina: 

  

· Las actividades se publicarán con 3 semanas de antelación el plazo de            

inscripción se cerrará con tres semanas de antelación o una vez se cubra el cupo               

de plazas. Se publicará mediante la web y redes sociales de la FEXME. 

· La gasolina de los coches de cada concentración, el alojamiento y comidas irán             

por cuenta de los deportistas. 

· Será obligatorio por parte de las deportistas llevar su material de escalada            

personal (Pies de gatos, arnés, magnesiera, cabo de anclaje con mosquetón de            

seguridad y casco), si no tuvieran material personal y estuvieras interesada en            

asistir, por favor, comunícalo mediante correo electrónico. Como material         

opcional y si se dispone de él las deportista llevarán (Cuerda, cintas express,             



 
gri-gri), si no tuvieran dicho material, la FEXME lo proporcionará en cada            

actividad. 

  

3. ACTIVIDADES 
  
Se realizarán 4 actividades a lo largo del año, la primera será el 25-26 Enero. Las                

concentraciones tendrán unos objetivos y contenidos específicos dentro de cada una de            

ellos, igualmente serán contenidos progresivos y tendrán relación los de una actividad con             

las otras. 

No obstante, se podrá asistir a la actividad que quiera o que más me interese. 

  

 4. FIN DE SEMANA DE LA ACTIVIDAD 
  
La actividad se publicará con 3 semanas de antelación y el plazo de inscripción se cerrará                 

el día 20 de enero, o cuando el cupo de plazas mínimas se cubra. 

Para asegurar la inscripción se deberá hacer un ingreso de 10€ para cada actividad. 

  

Antes de la actividad 

Previo a la actividad, los técnicos se pondrán en contacto con las inscritas mediante correo               

electrónico, donde confirmarán su asistencia definitiva a la actividad. En dicho correo, se             

enviará toda la información relativa a la actividad y una ficha sobre la misma. 

Si alguna persona que estuviera inscrita, no pudiera finalmente asistir a la actividad, lo              

deberá notificar por correo electrónico a escaladafemenina@fexme.com 

  

Durante la actividad 

Todo el mundo deberá estar a la hora indicada y en el sitio de reunión el día de la actividad.                    

Si surgiera algún problema de retraso se le comunicará a los técnicos y viceversa. 

  

Antes de comenzar la actividad los técnicos revisarán y preguntarán a las deportistas si              

llevan todo el material obligatorio para realizar la actividad. En el caso de que alguna no                

llevará el material obligatorio y el técnico considere que puede repercutir a un problema de               

seguridad, automáticamente la deportista será expulsada de la actividad y no podrá            

participar en dicha concentración. 



 
Material obligatorio (Propio) 

  

· Arnés 

· Casco 

· Pies de Gato 

· Cabo de anclaje (Anillo) de 60 o 120 

· 2 mosquetones de seguridad 

  

Material Opcional: 

  

· Cuerda 

· 12 Cintas Express 

· Gri-gri + Mosquetón de seguridad 

  

En el transcurso de la concentración se realizarán actividades relacionadas con la seguridad             

en la escalada, técnicas de progresión, técnicas gestual, gestión del miedo, etc, dependerá             

de los objetivos a trabajar en dicha concentración. 

Dichas actividades son de mucha importancia, ya que la atención, comprensión y ejecución             

de las actividades repercutirán en nuestra integridad física y en el de nuestras compañeras,              

pudiendo causar accidentes e incluso la muerte. Por lo que todas las integrantes deberán              

prestar la máxima atención a todas las explicaciones y a las maniobras que practiquen a lo                

largo del curso. La escalada es un deporte de riesgo. 

  

Final de la concentración 
Como hemos mencionado más arriba, todas las concentraciones darán por finalizadas a la             

hora especificada en la información de cada actividad, a esta hora se dará por concluida la                

actividad. Normalmente debido al carácter social del grupo, pasamos algunas horas           

después de la actividad juntos. 

  

Dormir 
Los lugares donde escalamos suelen ser diversos, unos están cerca de población, otros no.              

Normalmente el modo en el cual solemos dormir es vivaqueando (saco de dormir y esterilla,               

tienda de campaña si la normativa lo permite) en la propia escuela de escalada. En algunas                



 
ocasiones hacemos uso de refugios si la zona donde vamos a escalar tiene una cercano y                

si la meteorología es adversa. Cómo dormir no entra dentro del horario de la concentración,               

cada una es libre de dormir donde quiera, siempre y cuando al día siguiente cumpla con el                 

horario establecido de la concentración. 

  

Desayuno/Comida/Cena 
En cuanto a la comida tenéis dos opciones: 

1. Si estamos cerca de población cada uno podrá elegir donde cenar. 

2. Si estamos lejos de la población y no hay posibilidades de comer en un sitio, cada una                  

llevará la suya propia, o bien desde casa o trayendo utensilios para cocinar en el campo                

(Hornillo, cacerolas, etc). 

Debéis de tener en cuenta que la cena, no entra dentro de la concentración, pero               

normalmente solemos comer juntos para una mayor afinidad del grupo. 

  

CONTRATO DEL DEPORTISTA, PAGO POR ACTIVIDAD Y LICENCIA FEDERATIVA 
  

El pago por actividad será de 10€ que se deberá ingresar en este nºCuenta: ES33 2108                

2632 1000 3540 2668 Caja Duero. Concepto: Grupo Femenino y Nombre y apellidos. 

  

TODAS las deportistas que asistan a cualquiera de las actividades deberán estar en             

posesión de la licencia federativa extremeña, modalidad B, antes de la primera            

concentración deberá estar en posesión de la licencia federativa vigente. 

ES TOTALMENTE OBLIGATORIO. 

  

TÉCNICOS 
Andrés Ramos Sosa 

Jorge García Tamurejo 

 

CONTACTO 
escaladafemenina@fexme.com 

 

 

 

 



 
5. CONTENIDOS DE LA 1ª ACTIVIDAD 

1ª ACTIVIDAD   

Fecha Enero 

Lugar ALANGE (Sector Gotcha, Cactus y desplome) 

Contenidos a  

desarrollar 

Primer Día 

· Seguridad en Escalada: Conocimiento del     
material de escalada deportiva (Arneses, pies de       
gatos, cuerda, cintas express, mosquetón de      
seguridad, cabo de anclaje), Conocimiento de la       
correcta utilización del material (Antes de la       
escalada, durante la escalada y después de la        
escalada), Gestión del riesgo (Como enfrentarse al       
riesgo y controlar el riesgo), Encordarse (Nudo       
simple, nudo de ocho, ocho doble, ballestrinque,       
nudo dinámico), Escalada en Top Rop (Montaje de        
reunión en Top Rop y aseguramiento). 

· Entrenamiento de Caídas: Progresión de Caídas      
nivel I (Caídas en Top rop) 

Segundo Día 

  

· Seguridad en Escalada: Breve repaso del día       
anterior de aspecto de seguridad importantes. 

Escalada de primero y falso primero (Rol del        
asegurado – Rol del escalador, Como asegurar,       
mosquetonear, posición de la cuerda en vertical y        
travesía), Montaje de reuniones (Como montar y       
desmontar una reunión). 

· Entrenamiento de Caídas: Iniciación Caídas nivel      
II (Caídas en escalada de primero cerca de la         
chapa, caída con la chapa en las rodillas, rol del          
asegurador) 

 

 


