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PROCESO DE FORMACIÓN DEL EQUIPO 

Al igual que la temporada anterior, se plantea el crear un “grupo por temporadas 

(anuales)”, donde los deportistas tengan que ganarse su plaza a principio de la temporada 

mediante una prueba “Selectiva” y de esta forma abriremos las plazas a los deportistas que 

realmente están centrados en la mejora del rendimiento, y se mantienen activos en su 

formación deportiva. 

Los deportistas que se ajusten a los criterios del equipo y sean seleccionados tras las 

pruebas selectivas, pasaran a formar parte del equipo durante esa temporada 

beneficiándose de las ventajas de pertenecer a la Tecnificación Extremeña y serán los que 

representen a la Fexme en las competiciones juveniles de carácter nacional. 

 

La temporalización de dicho proceso se llevara a cabo de la siguiente manera: 

- 1 al 31 de Diciembre 2020: Presentación de solicitudes. 

- 16 de enero 2021: Selectivo. 

- 18 de Enero 2021: Presentación del Equipo 2021. 

- Enero a Diciembre: Desarrollo del Proyecto. 

- 1 al 31 Diciembre 2021: Presentación de solicitudes 2022. 

Los deportistas podrán presentarse a tantas convocatorias como puedan adaptarse a 

los criterios de presentación expuestos a continuación. 

 

CRITERIOS DE PRESENTACIÓN 

El grupo estará formado por 8 deportistas con licencia federativa extremeña 

expedida en el año en curso y orientado a las categorías juveniles, con deportistas en 

edades comprendidas entre los 12 años (cumplidos o a cumplir en la temporada) y los 20 



años (según normativa impuesta por junta directiva 2021, los equipos están formado por 

la mitad deportistas masculinos y femeninos en la misma proporción de miembros). 

Para que la federación valide la solicitud de presentación al grupo PETEC, los deportistas 

tienen que aceptar y cumplir los criterios de presentación que se citan a continuación:  

 Ser federado extremeño en la temporada de presentación en la modalidad 

nacional o superior. 

 Pertenecer o haber pertenecido a programas de formación Fexme (DDT o 

PETE) en temporadas anterior, salvo excepción de mayores de 15 años que 

podrán presentarse sin haber pertenecido. 

 Tener entre 12 (cumplidos o a cumplir en la temporada) y 20 años en la 

temporada. 

 Estar dispuesto a una vez que el deportista forme parte del equipo, sea 

formado a nivel físico, técnico y  psicológico por el personal técnico Fexme. 

- Planificación Anual (Opcional, ya que este punto puede ser 

orientado por una persona externa) 

- Entrenamientos personales (Diarios) 

- Actividades técnicas Fexme 

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

de carácter regional o nacional. 

 Realizar una prueba de esfuerzo que demuestre ser apto para la práctica 

deportiva, llevada a cabo por un médico especializado en deporte. 

 

Ajustándonos a estos criterios se adjunta a los documentos anexos la “solicitud de 

presentación” que tendrán de cumplimentar los deportistas que se presenten para forma 

parte del equipo emitiendo dicha la solicitud. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El proceso de selección del equipo se llevará a cabo mediante una prueba de 

aptitudes físicas, técnicas y psicológicas que los deportistas realizaran el día 16 de enero 

2021 denominado “Selectivo” y donde se determinara una escalada de puntuaciones 

objetivas. Los deportistas con los ocho mejores resultados formaran el equipo de dicha 

temporada. 



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: 

- Deportistas que pertenezcan a la Selección Española de Escalada Juvenil o hayan 

participado en pruebas internacionales juveniles o absoluta la pasada temporada. 

- Campeón y Campeona juvenil de modalidad Combinada (el mejor en la media de 

Deportiva y Boulder). Se utilizará el resultado de los Campeonatos de Extremadura 

2019/2020. 

- Deportistas que hayan realizado pódium en pruebas de carácter nacional en la 

temporada 2019/2020. 

 

PRUEBAS Y PUNTUACIONES: 

Durante el día de pruebas selectivas, los deportistas participaran en tres 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. 

COMPETICIÓN DE ESCALADA VELOCIDAD:  

(Orientados a deportistas con iniciativa a esta disciplina):  

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. 



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. Adjunto en anexos. 

CRITERIOS DE PERNAMENCIA 

 Representar a la Fexme en las pruebas de carácter nacional y regional en las que 

sean convocados. 

 Acudir a las actividades y concentraciones Fexme en representación de la misma 

(si no fuera así, será necesaria una justificación argumentada). 

 Seguir las indicaciones o entrenamientos planteados por el equipo técnico, o 

exponer la planificación anual citada por un entrenador externo. 

 Respetar y acatar los protocolos Fexme de publicaciones en redes sociales, 

equipaciones y representación, así como aquellos que se pueden aprobar en junta 

directiva en un futuro. 

 

BENEFICIOS DEL DEPORTISTA – EQUIPOS FEXME 2021 

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:  

 Ofrece una formación en los aspectos de escalada de competición. 

 Pertenencia a un grupo activo de formación para el alto rendimiento. 

 Participación en pruebas competitivas nacionales, gestionando la organización del 

evento y ofreciendo una cobertura parcial o total de los gastos de la misma. 

 Participación en actividades formativas exclusivas a carácter regional y nacional, 

facilitando la participación en eventos FEDME. 

 Preparación para formar parte del equipo de Selección Extremeña de Escalada. 

 Facilidades deportivas y federativas y descuentos y promociones en instalaciones 

con convenio Fexme 



LISTADO DE DEPORTISTAS PRESENTADOS: 

En el periodo citado anteriormente para presentar la documentación y los anexos 

solicitados para la realización del selectivo del plan Extremeño de tecnificación en 

escalada de competición, estos son las solicitudes presentadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPORTISTAS PRESENTADOS – PLAN EXTREMEÑO DE TECNIFICACIÓN ESCALADA COMPETICIÓN 

Nº NOMBRE GENERO EDAD CATEGORIA  PROCEDENCIA  GRUPO ´20 

1 Vera García Martín  FEM 10 años Sub12 Cáceres DTT 

2 Paula Ballalta Suarez  FEM 13 años Sub16 Los Santos DTT 

3 Maite Vila López  FEM 12 años sub14 Jerte  Tecnificación  

4 María Santos González  FEM 13 años sub16 Plasencia  DTT 

5 Luis Garrido Soriano  MAS 12 años sub14 Mérida  DTT 

6 Lucía López Sánchez  FEM 11 años sub14 Cáceres DTT 

7 Lucas Pérez Nieto  MAS 12 años sub14 El Torno  Tecnificación  

8 Aarón Cisneros  MAS 13 años sub16 Cáceres DTT 

9 Alba Gutiérrez Gómez  FEM 10 años sub12 Cáceres DTT 

10 Amanda Becerra Espinosa  FEM 11 años sub14 Badajoz  DTT 

11 Iván González Picón  MAS 13 años sub16 Cáceres DTT 

12 Juan Carlos González Ferreira  MAS 14 años sub16 Badajoz  Tecnificación  

13 Yago Real White MAS 12 años sub14 Plasencia  Tecnificación  

14 Andrea Rodríguez Salas  FEM 14 años sub16 Jaraíz de la vera Tecnificación  

15 Héctor López Fajardo  MAS 14 años sub16 Cáceres Tecnificación  

16 Jorge Veiga Rodríguez  MAS 14 años sub16 Hervas Tecnificación  

17 Francisco Javier González  MAS 16 años sub18 Badajoz  Tecnificación  



SELECCIÓN EXTREMEÑA DE ESCALADA DE COMPETICIÓN 

 PROCESO DE FORMACIÓN DEL EQUIPO 

 CRITERIOS DE PRESENTACIÓN 

 CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 CRITERIOS DE PERMANENCIA 

 BENEFICIOS DEL DEPORTISTA PETEC 

PROCESO DE FORMACIÓN DEL EQUIPO 

Se plantea el crear un “grupo por temporadas (anuales)”, donde los deportistas tengan que 

ganarse su plaza a principio de la temporada mediante una prueba “Selectiva” y de esta 

forma abriremos las plazas a los deportistas que realmente están centrados en la mejora 

del rendimiento y se mantienen activos en su formación deportiva. 

Los deportistas que se ajusten a los criterios del equipo y sean seleccionados tras las 

pruebas selectivas, pasaran a formar parte del equipo durante esa temporada 

beneficiándose de las ventajas de pertenecer a la Selección Extremeña y serán los que 

representen a la Fexme en las competiciones Absolutas de carácter nacional. 

La temporalización de dicho proceso se llevara a cabo de la siguiente manera: 

- 1 al 31 de Diciembre 2020: Presentación de solicitudes. 

- 17 de enero 2021: Selectivo. 

- 18 de Enero 2020: Presentación del Equipo 2021. 

- Enero a Diciembre: Desarrollo del Proyecto. 

- 1 al 31 Diciembre 2021: Presentación de solicitudes 2022. 

Los deportistas podrán presentarse a tantas convocatorias como puedan adaptarse a 

los criterios de presentación expuestos a continuación. 

CRITERIOS DE PRESENTACIÓN 

El grupo estará formado por 8 deportistas con licencia federativa extremeña expedida 

en el año en curso (pudiendo ser 9 deportistas, si una situación excepcional lo requiriese) 

y orientado a las categorías absolutas, teniendo una edad mínima de 16 años (cumplidos o 

a cumplir en la presente temporada). Excepcionalmente un deportista podría acceder a 

este grupo con una edad inferior siempre y cuando la Fexme analizara el caso y concediera 

un acceso de forma extraordinaria. (Según normativa impuesta por junta directiva 2021, 

los equipos están formados por la mitad deportistas masculinos y femeninos en la misma 

proporción de miembros) 



Para que la federación valide la solicitud de presentación al grupo SEEC, los deportistas 

tienen que aceptar y cumplir los criterios de presentación que se citan a continuación:  

 Ser federado extremeño en la temporada de presentación en la modalidad 

nacional o superior. 

 Poder participar en pruebas nacionales en categoría Absoluta en la 

temporada en curso, a excepción de deportistas que según el comité 

técnico Fexme crea más importante para su formación él estar en dicho 

equipo por nivel y formación profesional. 

 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. 

Ajustándonos a estos criterios se adjunta a los documentos anexos la “solicitud de 

presentación” que tendrán de cumplimentar los deportistas que se presenten para forma 

parte del equipo emitiendo dicha la solicitud. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El proceso de selección del equipo se llevará a cabo mediante una prueba de 

aptitudes físicas, técnicas y psicológicas que los deportistas realizaran el día 16 de enero 

2021 denominado “Selectivo” y donde se determinara una escalada de puntuaciones 

objetivas. Los deportistas con los seis mejores resultados formaran el equipo de dicha 

temporada. 

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: 

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

- Deportistas que hayan realizado pódium en pruebas de carácter nacional 

Absolutas en la temporada 2019 o 2020 (Este criterio será ampliado a los 

resultados 2019, debido a las circunstancias 2020 por la pandemia). 

 

 



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 (solo a deportistas con esta orientación) 

- 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  

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 (solo a 

deportistas con esta orientación). 

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. 

Adjunto en anexos. 

 



CRITERIOS DE PERNAMENCIA 

Para la permanencia en el equipo los sujetos tienen que tener en cuenta los criterios 

siguientes: 

 Representar a la Fexme en las pruebas de carácter nacional y regional en las que 

sean convocados. 

 Acudir a las actividades y concentraciones Fexme en representación de la misma. 

 Seguir la planificación y entrenamientos presentados a la directiva de Fexme 

durante la temporada, adaptando una aptitud de mejora y progresión en los 

resultados obtenidos. 

 Tener una planificación de entrenamientos orientados a la mejora del rendimiento. 

 

LISTADO DE DEPORTISTAS PRESENTADOS: 

En el periodo citado anteriormente para presentar la documentación y los anexos 

solicitados para la realización del selectivo del Selección Extremeña de escalada de 

competición, estos son las solicitudes presentadas: 

DEPORTISTAS PRESENTADOS - SELECCIÓN EXTREMEÑA ESCALADA  

Nº NOMBRE GENERO  EDAD CATEGORIA  PROCEDENCIA  GRUPO ´20 

1 David López  MAS 16 años Sub18 Cáceres Tecnificación  

2 Nerea Garridos Fuentes FEM 16 años Sub18 Los Santos Tecnificación  

3 Pablo Rodríguez Salas  MAS 19 años Absoluto  Jaraíz de la vera Selección  

4 Paula Traverso Lebrón  FEM 18 años Sub20 Caminomorisco  Selección  

5 Alejandro Crespo Cobos MAS 22 años Absoluto  Tornavacas Selección  

6 Antía Freitas Rial  FEM 20 años Absoluto  Plasencia Selección  

7 Javier Paredes Ramos  MAS 16 años sub18 Caminomorisco Tecnificación  

8 María Paredes Ramos FEM 18 años sub20 Caminomorisco  Selección  

9 Hugo Cosano García  MAS 16 años sub18 Plasencia Tecnificación  

10 Inés Moreno García  FEM 17 años sub20 Villanueva del t   

11 Javier Serrano Blázquez  MAS 21 años Absoluto  Plasencia   

12 Alberto Ginés López  MAS 18 años Sub20 Cáceres Selección  

13 Julián Corchuelo Conde MAS 21 años Absoluto Almendralejos  

14 José Carlos Gil Sánchez  MAS 17 años Absoluto  Cáceres  

15 Vera Briongos Martín  FEM 15 años sub18 Plasencia  Tecnificación  

 

 

 

 



HORARIOS - 16 DE ENERO 2021 

Debido a las necesidades que precisa la situación sanitaria actual, vamos a realizar un 

planteamiento organizado en grupos reducidos y manteniendo las indicaciones 

recomendadas por las autoridades sanitarias en eventos federativos. 

Convocatoria Plan Extremeño de Tecnificación de Escalada 

- 9:00: Apertura de instalación 

- 10:00 a 12:00 – Competición de Boulder femenino (Sub14, Sub16) 

- 10:00 a 12:00 – Competición  escalada deportiva masculina (Sub14, Sub16) 

- 12:00 a 12:30 – Descanso (tiempo de entrevistas) 

- 12:30 a 14:30 - Competición de Boulder masculino (Sub14, Sub16) 

- 12:30 a 14:30 - Competición  escalada deportiva femenino (Sub14, Sub16) 

- 14:30 a 15:30 – Descanso (tiempo de entrevistas) 

Convocatoria Selección Extremeña Escalada de Competición 

- 16:00 a 17:30 - Competición de Boulder femenino (Sub18, Sub20 y Absoluta) 

- 16:00 a 17:30 – Competición Escalada deportiva masculina (Sub18, Sub20 y Abs) 

- 17:30 a 18:00 – Descanso (tiempo para entrevistas) 

- 18:00 a 19:30 - Competición de Boulder masculino (Sub18, Sub20 y Absoluta) 

- 18:00 a 19:30 – Competición Escalada deportiva femenino (Sub18, Sub20 y Abs) 

 

MATERIAL SANITARIO Y MEDIDAS OBLIGATORIAS: 

- Mascarillas FFP2 o similar (Nuevas) Uso obligatorio durante todo el selectivo 

- Gel de manos y Magnesio Liquido (se podrá usa el magnesio en polvo como 

complemento durante la prueba selectiva) 

- Mantener la distancia de 1,5 metros siempre que sea posible con los demás 

participantes en el selectivo. 

- Evitar contactos en momentos de saludo inicial y despedida (realizándose 

únicamente con el codo) 

- No comer ni beber durante la actividad, si fuera necesario hacerlo fuera de la 

instalación y separado de los demás participantes del selectivo. 

 

 


