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01 Justificación. 

Estamos a punto de comenzar la 9ª temporada que la Federación Extremeña 

de Montaña y Escalada se integra en los Juegos Deportivos Extremeños. 

Ésta federación se enorgullece de continuar formando parte del gran proyecto 

JUDEX, que supone desarrollar el deporte durante la edad escolar. Acercando 

los deportes en la naturaleza a los jóvenes extremeños.  

Las modalidades deportivas que componen el programa, son muy positivos 

para estas edades, ya que contribuyen a la transmisión de valores muy 

importantes para el desarrollo social. Valores como la autosuperación, el 

esfuerzo, el compañerismo, el cuidado de la naturaleza y la ocupación 

saludable del tiempo de ocio entre otros. 

Desde que se dio cabida a la montaña y la escalada en los JUDEX ha supuesto 

un reto muy interesante para la FEXME. En este noveno año de andadura, 

nos proponemos conectar más con las inquietudes de los deportistas, y 

satisfacer a los niños y las niñas que practicaron los deportes de montaña y 

naturaleza con nosotros durante el anterior año escolar JUDEX, engranando 

el deporte de base con otras extensiones del mismo. 

Como cambios más significativos destacar el nuevo entramado de la 

modalidad de escalada que es la que más participantes aporta al programa 

para intentar tejer una red deportiva de base en toda la región, aumentando 

el número de evento y facilitando menores desplazamientos para acercarse 

a ellos. También en esta modalidad vamos a trabajar por integrar la 

Paraescalada, generando una categoría participativa con personas de 

diversidad funcional variada que acudan con un objetivo integrador al evento. 

El Carreras por montaña trabajaremos por consolidar el circuito planteado el 

pasado año y aumentar tanto el número de licencias como el de participantes 

totales.  La modalidad de montaña se mantendrá como el pasado año. 

Por último indicar que en presente proyecto no se sacará acción formativa ya 

que se ha creado un área de formación en la Fexme que tiene como objetivo 

estas acciones.  
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A continuación incluimos un cuadro resumen del aumento de los eventos para 

la presente temporada y una previsión de participación respecto a la 

temporada pasada.  

 

ESCALADA: 
   

TEMPORADA 
NÚMERO DE 
EVENTO  

PARTICIPACIÓN PASADO AÑO Y 
PREVISIÓN 

2015/16 7 700 

2016/17 13 1000 

 

MONTAÑA: 
   

TEMPORADA 
NÚMERO DE 
EVENTO  

PARTICIPACIÓN PASADO AÑO Y 
PREVISIÓN 

2015/16 4 225 

2016/17 4 250 

 

CARRERAS 
POR 
MONTAÑA: 
   

TEMPORADA 
NÚMERO DE 
EVENTO  

PARTICIPACIÓN PASADO AÑO Y 
PREVISIÓN 

2015/16 4 295 

2016/17 5 400 

Con estas mejoras en nuestros circuitos buscamos llegar a más deportistas y 

proporcionar un entramado deportivo que permita la práctica de nuestros 

deportes a todos los jóvenes que quieran conocerlo.  

Con ilusión y ganas emprendemos pues los Judex 16/17. 
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02 Objetivos. 

1. Enseñar la práctica de los deportes de montaña (escalada, montañismo 

y carreras por montaña) a los jóvenes extremeños. 

2. Generar hábitos de práctica deportiva entre los jóvenes extremeños. 

3. Afianzar y acrecentar los niveles de participación con respecto a años 

anteriores. 

4. Fomentar la colaboración de los clubes de escalada deportiva, clubes 

de montaña y senderistas, así como clubes de carreras por montaña 

existentes en la región. 

5. Consolidar la presencia de la FEXME en las instituciones y en la 

sociedad. 

6. Potenciar la práctica deportiva en la naturaleza y la montaña entre los 

niños extremeños, arraigando dicha práctica a lo largo de su vida. 

7. Propiciar el encuentro de los jóvenes extremeños con la naturaleza y 

las prácticas deportivas en montaña desde el conocimiento, el respeto 

y el cuidado por el entorno natural. 

8. Potenciar la participación de colectivos en riesgo de exclusión social en 

todas las actividades JUDEX y federativas, fomentando su inclusión en 

todas las estructuras de la FEXME. 

9. Aumentar el número de participantes con respecto a la participación 

del pasado año. 
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03 Estructura. 

Durante el año deportivo JUDEX 2016/2017 la modalidad JUDEX Montaña y 

Escalada se organizará en torno a tres disciplinas: 

 Modalidad Escalada deportiva y Paraescalada 

 Modalidad Montaña y Montaña adaptada. 

 Modalidad Carreras por Montaña 

  

03.1 Escalada deportiva y Paraescalada. 

La modalidad Escalada Deportiva se desarrollará abarcando las diferentes 

disciplinas que componen este deporte (velocidad, dificultad y bloque) y que 

son la base de la modalidad OverAll que formará parte en los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020. De manera que se realizará eventos más orientados 

a la escalada en bloque y otro a las modalidades con cuerda (velocidad y 

dificultad). Aportando a los participantes una práctica completa y un 

conocimiento del deporte global. 

 Sin perder en ningún momento el componente lúdico, los niños pondrán a 

prueba todos los conocimientos aprendidos en años anteriores y en sus 

escuelas de escalada. 
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Esta disciplina esta intrínsecamente relacionada con valores de superación 

constante. Y ellos mismos podrán descubrir como mejoran con la práctica. Se 

potencian habilidades como el equilibrio, la fuerza, la técnica, el 

conocimiento, el compañerismo y el esfuerzo. 

Este año la organización de esta modalidad será diferente a otro años, ya que 

el nivel de participación actual en escalada es tan numerosa que los modelos 

usados en años anteriores se quedan pequeños. 

Por lo que hemos decidido comenzar a trabajar esta disciplina por zonales 

(dos zonales por provincia) + un evento provincial + una final judex regional.  

Eventos zonales: 

- Se dividirá la provincia en dos subsectores repartiendo la participación entre 

ambos de la mejor manera posible. Realizándose a su vez dos eventos por 

zona. A ser posible en dos sedes diferentes correspondientes al lugar de 

participación de los deportistas. Si no fuese posible se realizarán los dos 

eventos en la misma localidad.  

- De esta manera se realizarán 8 eventos sectoriales. 4 por provincia, 2 por 

zona.  

Eventos provinciales: 

- En cada provincia se realizará un evento a modo de final provincial con los 

6 mejores deportistas de cada categoría y de cada zonal de la provincia. De 

manera que este evento tendrá una participación de 12 deportistas por 

categoría. 

- Se desarrollarán 2 eventos de carácter provincial. 

Evento regional: 

- Como en años anteriores en el marco de la Olimpiada Judex y siempre que 

se pueda desarrollar en ella el evento (que se disponga de instalación 

adecuada) se desarrollará una final Judex con los 5 mejores clasificados en 

las provinciales. De manera que participarán 10 deportistas por categoría, 5 

de la provincia de Cáceres y 5 de la de Badajoz.  

- Se desarrollará 1 evento final en la Olimpiada Judex.    
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Para la modalidad de Paraescalada se requerirá que especialistas de los 

centros o entidades a las que pertenezcan en un número suficiente para 

movilizar el colectivo. Estos voluntarios colaborarán con la organización del 

evento para proporcionar movilidad al grupo.   

 

En octubre de 2010, la FEXME comenzó a invitar a niños discapacitados 

visuales a los JUDEX de Escalada y de Senderismo como proyecto piloto, 

resultando la experiencia muy positiva para todas las partes implicadas, 

técnicos, grupos normalizados y monitores, y niños discapacitados. 

En la presente temporada JUDEX queremos seguir en la línea de inclusión, 

organizando dos eventos provinciales (1 en Cáceres y 1 en Badajoz) con la 

participación de niños discapacitados visuales, intelectuales, y físicos, con el 

objetivo de ir logrando poco a poco la inclusión y la normalización mediante 
la práctica deportiva.  

Tras estos eventos se les informará e invitará al resto de los que componen 

JUDEX de Escalada y de Montaña, para ir fomentando su inclusión en los 

mismos. 

Esta modalidad se desarrollará de forma similar a la de Escalada Deportiva, 

teniendo en cuenta siempre las especificidades de cada niño, y limitando, por 

razones de logística, las plazas para ofrecer una actividad de calidad en la 
que los niños se muestren satisfechos con el descubrimiento de este deporte. 
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03.2 Montaña y Montaña adaptada. 

En la modalidad de Montaña pretende mostrar al deportista las riquezas 

paisajísticas y la belleza del entorno, así como las sensaciones y experiencias 

de una práctica deportiva íntimamente ligada con el medio ambiente.  

Con el paso de 

las ediciones y 

viendo las 

motivaciones de 

los participantes 

del pasado año, 

hemos decidido 

este curso seguir 

con la dinámica 

de hacer una 

sola actividad y 

contener en ella 

dos visiones 

diferentes. Por 

un lado la 

aventurera, 

realizando 

actividades que 

requieran 

destrezas para 

superar 

obstáculos y 

retos, por otro 

una educación 

Medio Ambiental 

donde se ponga 

en juego los 

sentidos y el aprendizaje en el medio.  

Tendrá carácter provincial y durará una jornada completa. Desplazándonos a 

un lugar característico de la geografía extremeña y desarrollando toda la 

actividad allí. 

Al igual que se hizo el año pasado se desarrollará un evento de Montaña 

adaptada, y con la misma finalidad de que los eventos nombrados 

anteriormente. Se organizará una jornada de actividad senderista para 

colectivos con diversidad funcional y discapacidad intelectual. 
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Hemos optado por hacer media jornada, como hemos hecho años anteriores 

en esta disciplina. Desarrollando una ruta adaptada a los participantes, con 

un cuaderno de campo medioambiental. 

Por lo tanto la modalidad de senderismo tendrá 2 pruebas de carácter 

provincial y la de senderismo adaptado, 2 pruebas también de carácter 

provincial. 

 

03.3 Carreras por montaña. 

La disciplina de carreras por montaña se va consolidando con el paso de los 

años, y para este año vamos a utilizar el mismo modelo del pasado con 4 

pruebas en el calendario. Apostando por el proyecto piloto del año pasado en 

Badajoz y consolidando este circuito.  

Se intentará desarrollar una prueba final selectiva en la Olimpiada Judex, 

siempre que la sede permita desarrollar una carrera en ella. 

 

Los objetivos que se plantean para esta modalidad son: 
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 Iniciar a las categorías de base en las Carreras por Montaña. 

Promocionar la actividad física en la naturaleza a través de carreras 

por montaña.  

 Proyectar la conservación y protección de la naturaleza a través de 

eventos deportivos.  

 Disfrutar de la naturaleza y de parajes de nuestra tierra.  

 Difundir los entornos naturales de Extremadura y el patrimonio 

histórico. 

Tendrá carácter regional. 4 pruebas a modo de circuito.  

Se incluirá dentro de la prueba, siempre que el presupuesto lo permita un 

área lúdica con actividades relacionadas con las carreras por montaña de 

obligada participación por los deportistas. Por ejemplo: Circuito de habilidad, 

Equilibrio sobre piedras, subidas pronunciadas, trepadas, etc… 

De manera que ganará la prueba el deportista más completo. Esto ayudará a 

dotar de carácter más lúdico a la prueba y de quitar tensión a la carrera 

propiamente dicha. Adaptándose mucho más a la visión Judex de la Fexme. 
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04 Desarrollo de las pruebas. 

04.1 Modalidad Escalada Deportiva. 

 

Los eventos JUDEX de escalada deportiva se desarrollarán dividiendo las 

modalidades por disciplinas. Por un lado y en un evento se realizará la 

modalidad sin cuerda de escalada en bloque que será la temática central. Por 

otro se desarrollará las modalidades de velocidad y dificultad con cuerda. 

Ambos eventos tendrán una duración aproximada de cuatro horas en la que 

se desarrollarán dos sectores diferenciados: 

 

 Zona de competición: en la que tendrán lugar las diferentes tandas 

de competición acorde al reglamento específico. Instalaciones con 

rocódromo. 

 Zona de recreación: en la que se dinamizarán los tiempos de espera 

con actividades relacionadas con la escalada deportiva y la aventura, 

adaptándose a las instalaciones donde se desarrolle la prueba: 

- Montaje de actividades 

de aventura tales como: 

o Rapel, escalada 

en red, escalada 

en caja, puentes 

monos para los 

más pequeños, 

slack-line (cinta 

de equilibrio), etc. 

o Caracterizaciones 

para los más 

jóvenes, pinta 

caras… 

o Talleres lúdicos y 

de aprendizaje, 

taller de 

cabuyería, taller 

de malabares…. 

 

 

 

 

Se van a celebrar un total de 11 competiciones, 8 de ellas de carácter zonal, 

2 de carácter provincial y una de ellas regional a modo de competición final. 

En la tabla siguiente se reflejan dichas competiciones: 
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Competición Lugar de celebración 
ZONAL CÁCERES  

ZONAL 1 IDA 26 de Noviembre/Plasencia 

ZONAL 2 IDA 19 de Noviembre/Cáceres 

ZONAL 1 VUELTA 28 de Enero/Plasencia 

ZONAL 2 VUELTA 21 de Enero/Torrejoncillo 

PARAESCALADA 29 de Enero/Plasencia 

ZONAL BADAJOZ  

ZONAL 1 IDA 26 de Noviembre/Los Santos de 

Maimona 

ZONAL 2 IDA  19 de Noviembre/Mérida 

ZONAL 1 VUELTA 28 de Enero/Zafra 

ZONAL 2 VUELTA 21 de Enero/Mérida 

PARAESCALADA 29 de Enero/Mérida 

PROVINCIAL CÁCERES 4 de Marzo/Plasencia o Cáceres 

PROVINCIAL BADAJOZ 4 de Marzo/Mérida 

  

FINAL JUDEX 2017 Fecha a definir por la 

DGD/Olimpiada Judex 

  
*Por problemas meteorológicos las sedes o 

fechas pueden variar.  
 

CATEGORÍAS: 

 Mini (nacidos/as en el año 2010) 

 Benjamines(nacidos/as en los años 08/09) 

 Alevines(nacidos/as en los años 06/07) 

 Infantiles(nacidos/as en los años 04/05) 

 Cadetes(nacidos/as en los años 02/03) 

 Juveniles(nacidos/as en los años 00/01) 

 

 Las fechas de las salidas se podrán modificar en función de los 

intereses y características particulares de cada zona, así como 

de la meteorología. 
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04.2  Modalidad Montaña. 

 

En ella se llevarán a cabo 4 salidas al entorno natural. Dos de Montaña y 2 

de Montaña adaptada. 

Estas salidas al entorno natural serán simultáneas para todos los 
participantes en las diferentes categorías JUDEX, adaptando el ritmo y el 

desarrollo de la misma a los participantes.  

Estarán guiadas por monitores Judex de la Fexme con un ratio adecuado para 

una actividad de este tipo.   

Su objetivo será triple: formativo, deportivo y lúdico. 
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Se llevarán a cabo en los diferentes entornos naturales que la Comunidad 

Autónoma nos ofrece para la práctica del senderismo y las actividades de 

montaña: 

  

Competición Lugar de celebración 
PROVINCIAL CÁCERES  

MONTAÑISMO 8 de Abril/Valle del Jerte 

MONTAÑISMO ADAPTADO 9 de Abril/Valcorchero 

  

PROVINCIAL BADAJOZ  

MONTAÑISMO 8 de Abril/Zafra 

MONTAÑISMO ADAPTADO 9 de Abril/Alange 

 
*Por problemas meteorológicos las sedes o fechas pueden variar. 
 

Características específicas de la actividad: 

 Todas las salidas tendrán una primera parte en la que se realizará una 

ruta de senderismo de longitud variable. Junto a un segundo tramo en 

el que en función de la ubicación de la ruta se tratarán contenidos 

específicos del ámbito de la montaña. 

 

 Existirá la posibilidad de practicar escalada en roca natural para 
aquellos que estén interesados si la zona lo permite. 

 

 Su duración será para Montaña de 10:00 a 14:00 y para Montaña 

Adaptada de 16:00 a 20:00  

 

 Estas salidas serán organizadas y dirigidas desde FEXME. 
 

 Las fechas de las salidas se podrán modificar en función de los 

intereses y características particulares de cada zona, así como 

de la meteorología. 

 

 Todos los deportistas elaborarán un cuaderno de campo o similar que 

le ayudará a conocer el entorno donde se desarrolle la actividad. 
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04.3 Modalidad Carreras por montaña. 

Los eventos JUDEX de Carreras por Montaña se desarrollarán con el nuevo 

formato planteado el año pasado, siempre que el presupuesto lo permita, la 

prueba estará compuesta por: 

 Zona de competición: Donde se desarrollará la carrera propiamente 
dicha. Con diferentes modalidades en función del entorno donde se realice: 

En línea o Vertical. 

 Zona complementaria: en la se realizará actividades 

complementarias a las carreras por montaña que vengan a completar las 

habilidades del deporte y que servirán de puntuación para la clasificación 

final. 

La clasificación final se realizará sumando los puntos obtenidos en la carrera 
(en función de la posición y siguiendo el sistema de puntuación establecido 

en el reglamento) y las actividades complementarias. 

 

Se van a celebrar un total de 5 competiciones, 4 de ellas son de carácter 

provincial y una de ellas regional a modo de competición final que se 

desarrollará en la Olimpiada Judex siempre que el entorno del encuentro lo 
permita. En la tabla siguiente se reflejan dichas competiciones: 

 

Competición Lugar de celebración 

REGIONALES  

PRUEBA 1 22 de Octubre/Plasencia 

PRUEBA 2 5 de Diciembre/Portezuelo 

PRUEBA 3 11 de Marzo/Calamonte 

PRUEBA 4 1 de Abril/Cáceres 

FINAL JUDEX DE CARRERAS Fecha y lugar a definir por la DGD 

*Por problemas meteorológicos las sedes o fechas pueden variar. 
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Las categorías en participación para esta modalidad son:  

 Benjamines(nacidos/as en los años 08/09) 

 Alevines(nacidos/as en los años 06/07) 

 Infantiles(nacidos/as en los años 04/05) 

 Cadetes(nacidos/as en los años 02/03) 

 Juveniles(nacidos/as en los años 00/01) 
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05 PROADES Montaña, escalada y carreras 

por montaña. 

Desde el Área Judex de la Fexme entendemos el programa PROADES como 

un punto importantísimo de captación de deportistas para los programas 

Judex. Ya que es la forma más directa de introducir los deportes de montaña 

en la escuela y el sistema educativo. Y mostrar a los escolares lo divertido y 

atractivo que son este tipo de actividades. Así mismo nos sirve para 

proporcionar herramientas educativas al docente que pueda usar para 

conseguir las bases establecidas en el curriculum del alumno y transmitir 

valores y actitudes muy presentes en los deportes que se trabajan en desde 

la Fexme.  

Líneas de trabajo que favorecen en conocimiento y desarrollo del deporte 

Fexme y que sobre todo realiza una labor educativa, formativa y social 

importante en varias de las esferas educativas existentes y en varias esferas 

sociales. Llevando un deporte para todos y fomentando la inclusión social de 

los colectivos con mayores dificultades.   

El pasado año participaron unos 500 escolares de 18 centros de toda la 

región. Esperemos que esta temporada el éxito sea al menos el mismo. 

 

 

DISCIPLINAS FEXME/PROADES: 

 

En el siguiente cuadro podremos apreciar las actuaciones que se ofrecerán 

desde la Fexme para este nuevo año: 

 

ENCUENTROS ESCOLARES  

DEPORTES DESTINATARIOS 

Nº MÁXIMO 

DE  

CENTROS 

Nº MÁXIMO DE 

ALUMNOS POR 

CENTRO 

COSTE DEL 

DESPLAZAMIENTO 

ESCALADA 

    

1º - 3º ESO 

4 Zona 

Norte 

4 Zona Sur 

30 CENTRO 

CARRERAS POR 

MONTAÑA 

3º - 6º PRIMARIA 

1º - 3º ESO 

4 Zona 

Norte 

4 Zona Sur 

20 CENTRO 
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CONOCE MI DEPORTE 

DEPORT

ES 

DESTINATARI

OS 

Nº 

MÁXIMO 

DE  

CENTROS 

Nº 

MÁXIMO 

DE 

ALUMNOS 

POR 

CENTRO 

DESPLAZAMIE

NTO DEL 

CENTRO 

COSTE DEL 

DESPLAZAMIE

NTO 

POSIBILIDAD 

DE ASISTIR A 

UN 

ENCUENTRO 

FINAL 

ESCALADA 
3º - 6º 

PRIMARIA 
4  30 NO --- NO 

ESCALADA 
1º ESO- 2º 

BACH 
4 30 NO --- NO 

 

1. ENCUENTROS ESCOLARES: 

ESCALADA:  

El centro recibirá una unidad didáctica para trabajar propuestas lúdicas 

relacionadas con el deporte de escalada. 

Este año y dado el éxito de la propuesta, se seguirá desarrollando los 

ENCUENTROS DEPORTIVOS DE ESCALADA, que se llevaron a cabo el año 

pasado. 

Consiste en realizar una convivencia de una mañana con 4 centros de 

enseñanza de secundaria. En la cual, técnicos de la Fexme prepararan 

diferentes actividades de aventura (rapel, escalada, tirolina, etc) y los 

alumnos participarán en una ginkana lúdico-competitiva. 

Se realizarán dos encuentros, uno correspondiente al Sector Norte 

(Cáceres) y otro al Sector Sur (Badajoz).  

Los desplazamientos serán costeados por el centro, no obstante se 

ubicará la sede de los encuentros en función de los centros que lo soliciten e 

incluso cabe la posibilidad de dividir el encuentro en dos sedes por provincia 

si con ello se facilita la máxima participación posible en el encuentro.   

Participando en cada uno de ellos 4 centros de secundaria.  

Se llegará con esta propuesta a 8 centros de secundaria. 

Nota: Para todos las propuestas del programa, tanto Educación Primaria 

como Secundaria, se dará la posibilidad a los centros educativos de solicitar 

a la Federación unos paneles de escalada que se acoplan a las espalderas. 
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CARRERAS POR MONTAÑA: 

Este año se volverá a apostar por este formato a fin de consolidarlo, mediante 

la celebración de 2 encuentros, en zona norte y zona sur con 4 centros 

participantes en cada uno. 

Las sedes se ubicarán en función de las demandas de los centros en la que 

puedan participar un total de 80 alumnos por encuentro.  

 

Consiste en realizar una convivencia de una mañana con 4 centros de 

enseñanza de primaria y secundaria. En la cual, técnicos de la Fexme 

prepararan diferentes actividades relacionadas con las carreras por montaña 

y la participación de los alumnos en una carrera. 

 

Participando en cada uno de ellos 4 centros de secundaria y primaria  

Se llegará con esta propuesta a 8 centros de secundaria y primaria.  

 

2. CONOCE MI DEPORTE: 

PRIMARIA: 

Esta actividad constará de la entrega al maestro de una Unidad Didáctica 

elaborada para esta etapa y la intervención en el centro de un técnico Fexme 

que completará esta U.D con una proyección de un documental de la 

Fexme y una sesión práctica de escalada utilizando material propio de la 

escalada y la montaña. 

Se llegará con esta propuesta a 4 centros de primaria. 

Para centros que dispongan de una instalación/rocódromo cercana 

donde poder desarrollar una sesión de escalada se le ofrecerá la 

siguiente opción: 

Esta actividad constará de dos partes: una primera es la entrega al maestro 

de una Unidad Didáctica elaborada para esta etapa y una segunda una 

salida al entorno natural o instalaciones específicas de práctica de este 

deporte. 

Para centros con posibilidad de realizar actividades en su entorno próximo, 

se ofertará la posibilidad de que técnicos de la Fexme acompañen una 

mañana de escalada y aventura en un rocódromo o en roca natural.  

Con esta propuesta, se plantea un nivel posterior de acercamiento al deporte 

de la escalada en el que los alumnos tendrán una vivencia más próxima e 

intensa con el mundo de la escalada y la montaña. 



Proyecto Deportivo JUDEX Montaña y Escalada 2016.17 

 

21 

 

SECUNDARIA: 

Esta actividad constará de dos partes: una primera es la entrega al profesor 

de una Unidad Didáctica elaborada para esta etapa y una segunda una 

salida al entorno natural o instalaciones específicas de práctica de este 

deporte. 

Para centros con posibilidad de realizar actividades en su entorno próximo, 

se ofertará la posibilidad de que técnicos de la Fexme acompañen una 

mañana de escalada y aventura en un rocódromo o en roca natural.  

Con esta propuesta, se plantea un nivel posterior de acercamiento al deporte 

de la escalada en el que los alumnos tendrán una vivencia más próxima e 

intensa con el mundo de la escalada y la montaña. 

Se llegará con esta propuesta a 4 centros de secundaria. 
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06 Recursos necesarios. 

06.1 Recursos materiales. 

 

Todos los recursos materiales necesarios para la implementación del 

programa serán aportados por la Federación, tanto para la modalidad de 

escalada deportiva como para la modalidad montañismo y carreras por 

montaña. 

Se exigirá que los diferentes participantes aporten algún tipo de material 

específico para la modalidad montaña que será avisado con la suficiente 

antelación, (por ejemplo ropa de abrigo o calzado resistente). 

 

 

 

07 Categorías de participación. 

 

El programa JUDEX Montaña y Escalada se propone para las diferentes 

categorías establecidas por la convocatoria general de JUDEX.  

Se contemplan las categorías mini-mascota, benjamín, alevín, infantil, cadete 

y juvenil. En todas ellas tanto masculino como femenino. 

En la modalidad de carreras por montaña quedan excluidas las 

categorías mini-mascota. 

Edades: 

 

 Mini-mascotas(Nacidos/as en el año 2010) 

 Benjamines(nacidos/as en los años 09/08) 

 Alevines(nacidos/as en los años 06/07) 

 Infantiles(nacidos/as en los años 04/05) 

 Cadetes(nacidos/as en los años 02/03) 

 Juveniles(nacidos/as en los años 00/01) 
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08 Temporalización del programa. 
 

Actuación Fecha  

Contrato de participación OCTUBRE 2016 

Apertura de inscripciones y publicitación. OCTUBRE 2016 

PROADES Montaña FEBRERO-MAYO 

2017 

Puesta en marcha de la modalidad escalada deportiva NOVIEMBRE 

2016 

Puesta en marcha de la modalidad montaña y Montaña 

Adaptada. 

ABRIL 2017 

Puesta en marcha de la modalidad Carreras por 

montaña. 

OCTUBRE 2016 

Fases finales y convivencia final. MAYO 2017 

Evaluación del programa y elaboración de memorias JUNIO 2017 
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1. Calendario oficial de competición temporada 2016.17 

Modalidad Escalada Deportiva. 

 

Competición Lugar de celebración 
ZONAL CÁCERES  

ZONAL 1 IDA 26 de Noviembre/Plasencia 

ZONAL 2 IDA 19 de Noviembre/Cáceres 

ZONAL 1 VUELTA 28 de Enero/Plasencia 

ZONAL 2 VUELTA 21 de Enero/Torrejoncillo 

PARAESCALADA 29 de Enero/Plasencia 

ZONAL BADAJOZ  

ZONAL 1 IDA 26 de Noviembre/Los Santos de 

Maimona 

ZONAL 2 IDA  19 de Noviembre/Mérida 

ZONAL 1 VUELTA 28 de Enero/Zafra 

ZONAL 2 VUELTA 11 de Febrero/Mérida 

PARAESCALADA 18 de Febrero/Plasencia 

PROVINCIAL CÁCERES 4 de Marzo/Plasencia o Cáceres 

PROVINCIAL BADAJOZ 4 de Marzo/Mérida 

  

FINAL JUDEX 2017 Fecha a definir por la 

DGD/Olimpiada Judex 

  

*Por problemas meteorológicos las sedes o 

fechas pueden variar.  
 

2. Calendario oficial de participación temporada 2015.16. 

Modalidad Montaña. 

 

Competición Lugar de celebración 

PROVINCIAL CÁCERES  

MONTAÑISMO 8 de Abril/Valle del Jerte 

MONTAÑISMO ADAPTADO 9 de Abril/Valcorchero 

  

PROVINCIAL BADAJOZ  

MONTAÑISMO 8 de Abril/Zafra 

MONTAÑISMO ADAPTADO 9 de Abril/Alange 

 
*Por problemas meteorológicos las sedes o fechas pueden variar. 
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3. Calendario oficial de participación temporada 2015.16. 

Modalidad Carreras por Montaña. 

 

Competición Lugar de celebración 
REGIONALES  

PRUEBA 1 22 de Octubre/Plasencia 

PRUEBA 2 5 de Diciembre/Portezuelo 

PRUEBA 3 11 de Marzo/Calamonte 

PRUEBA 4 1 de Abril/Cáceres 

FINAL JUDEX DE CARRERAS Fecha y lugar a definir por la DGD 

*Por problemas meteorológicos las sedes o fechas pueden variar. 

 

 

 

  



 

 

Normativa de 
competición. 

JUDEX/FEXME 
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01 Normativa específica de competición. 

 

El reglamento de competición para la modalidad JUDEX Montaña y Escalada 

se subdivide en tres reglamentos de competición. El primero de ellos hace 

referencia a la participación en la modalidad Escalada Deportiva y 

Paraescalada. El segundo regula la participación en la modalidad Montaña y 

Montaña Adaptada. El tercero a la modalidad Carreras por Montaña. 

 

02 Reglamento de competición en modalidad Escalada 

Deportiva. 

02.1 El muro de escalada. 

Todas las competiciones autorizadas por 

la FEXME se desarrollarán con un diseño 

homologado y en pared artificial de 

escalada. 

La superficie del muro de escalada 

permitirá en su totalidad su uso para 

escalar.  

Los bordes laterales de la estructura y el 

de la cima no se usarán para escalar.  

Si es necesario delimitar una vía en el 

muro para separarla claramente de otra, 

la delimitación se realizará usando un 

marca continua y claramente identificable 

de color negro. 

La presa/agarre de salida para el comienzo del intento de una vía deberá 

marcarse claramente. Así como la que indica el final de la vía.  

02.2 Estilo de escalada y disciplinas. 

Las competiciones de escalada Judex se celebrarán sobre tres disciplinas: 

Boulder, dificultad y velocidad.  

En las modalidades de cuerda se escalará en polea, es decir, con la cuerda 

pasada por el descuelgue de la vía.  

En la modalidad sin cuerda (Boulder) se realizará en modalidad por tiempo. 

De forma que el deportistas dispondrá de un tiempo determinado para hacer 

cada problema o circuito de problemas según corresponda. 
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En ambos casos se escalará en la modalidad “a flash”. Esto quiere decir, que 

todos los deportistas pueden verse unos a otros, conversas sobre los 

problemas y aconsejar al compañero que está escalando en ese momento. 

Siempre que sea de forma positiva y educada. 

La altura obtenida en la competición de cuerda (o en el caso de secciones 

transversales, la mayor distancia a lo largo del eje de la vía) determina la 

clasificación del competidor en la ronda de competición. 

En caso de la modalidad de bloque la clasificación la determinará el número 

de problemas resueltos en el tiempo indicado. 

En caso de la escalada de velocidad, el tiempo empleado en recorrer el 

trayecto propuesto.   

02.3 Modalidades de competición y categorías. 

Todas las categorías del Programa JUDEX Montaña y Escalada, realizarán la 

competición en modalidad de top rope o escalada en polea, a excepción de la 

categoría JUVENIL que competirá como primero de cordada. Donde el 

escalador irá mosqueteando sucesivamente cada cinta exprés dispuesta en 

la vía sin poder saltarse ninguna de ellas. (esta excepción se realizará si la 

organización lo cree conveniente por las medidas de seguridad necesarias). 

02.4 Seguridad 

Durante la competición se deberán tomar todas las medidas necesarias de 

seguridad. Cada vía se diseñará evitando la posibilidad de una caída del 

competidor que:  

 Lesione al competidor  

 Lesione u obstruya a otro competidor.  

El juez de vía y el equipador delegado deberán inspeccionar cada vía antes 

del comienzo de cada ronda de competición con el fin de asegurar que se han 

observado las medidas de seguridad estándar. En particular, el juez de vía y 

el equipador delegado:  

- Se asegurarán de que todo el equipo y medidas de seguridad son acordes 

con el estándar de la UIAA y el reglamento de CEDC (Comité de escalada 

deportiva y competición).  

- Velarán que los aseguradores son competentes. El juez de vía tiene la 

autoridad para pedir que se reemplace a cualquier asegurador o a cualquier 

otra persona que ponga en peligro la seguridad.  

- Decidirán si la cuerda debe estar pasada por el primer punto de protección 

o por cualquier otro, en el caso de la categoría Juvenil, para las otras 

categorías deberá asegurarse que la cuerda está correctamente instalada, 
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inclusive reforzando el sistema de seguridad del anclaje si así lo creyese 

necesario.  

- Todo el material usado en la competición deberá cumplir con los estándares 

de la UIAA, salvo indicación contraria marcada por el CEDC.  

 

Requisitos generales:  

 Cada competidor es libre de usar cualquier marca de arnés (es 

obligatorio llevar puesto un arnés de cadera, en caso de no disponer 

de éste la organización lo facilitará para el momento de la 

competición), calzado de escalada, bolsa de magnesio y vestimenta 

que prefiera.  

 Los competidores utilizarán una cuerda simple proporcionada por la 

Fexme. La frecuencia con la que esta cuerda deberá ser cambiada la 

determinará el juez de vía conjuntamente con el equipador delegado.  

 Los competidores deberán encordarse usando únicamente el nudo de 

doble ocho.  

 Todo mosquetón por donde no tenga que pasar la cuerda deberá ser 

con cierre de seguridad.  

 Cuando sea necesaria una extensión de una cinta normal se podrá usar 

una cadena de mosquetón, cinta, mosquetón, cinta y mosquetón, o 

una baga larga de cinta de resistencia igual o mayor que la cinta exprés 

(Recomendando una cinta única de la longitud necesaria y de 

resistencia igual o mayor).  

El responsable delegado del evento tendrá la autoridad para solicitar que se 

destituya de la zona de competición a cualquier persona que no observe las 

medidas de seguridad.  

02.5 Inscripción para la competición 

Para participar en la prueba es necesario realizar una inscripción sujeta a los 

parámetros propios del programa JUDEX-FEXME 2015.16, en el tiempo y la 

forma determinada por la Fexme.  

Si la inscripción y el seguro obligatorio no se hubiese gestionado con tiempo 

el deportista no podrá participar en el evento.  

02.6  Reunión Técnica 

Momentos antes del inicio de la competición se celebrará una reunión técnica 

en la cual se informará de:  

 Confirmación de las inscripciones   
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 Sistema de desarrollo de la Competición. 

 Puntualizaciones al reglamento en caso de existir.  

 Tiempos de la competición. Horarios. 

02.7 Sistema de competición 

Las características del sistema de competición en la modalidad de escalada 

son: 

CATEGORÍAS: 

 Mini (nacidos/as en el año 2010) 

 Benjamines(nacidos/as en los años 08/09) 

 Alevines(nacidos/as en los años 06/07) 

 Infantiles(nacidos/as en los años 04/05) 

 Cadetes(nacidos/as en los años 02/03) 

 Juveniles(nacidos/as en los años 00/01) 

 

1. Todos los deportistas poseen un carnet de puntuaciones en el que 

se les anotan las puntuaciones obtenidas a lo largo de la prueba. 

 

2. Puntúa tanto la participación en la actividad de escalada deportiva 

como en la de escalada lúdica. 

 

3. Cada competidor realizará de 2 a 4 vías en la zona de competición de 

escalada deportiva. Todos los problemas marcados, con un máximo de 

20, en la zona de Boulder. Y una sola vía con 2 intentos en la zona de 

escalada de velocidad. 

 

4. La competición se realizará en modo FLASH, en la que todos los 

competidores pueden observar las actuaciones del resto de 

deportistas. Extensible a todas las disciplinas. 

 

5. La puntuación se establecerá en función de la última presa que el 

escalador haya tocado o el TOP en caso de haber finalizado la vía. En 

la zona de Boulder se puntuará los problemas realizados o los “Bonus” 

(puntos medios del problema) en caso de que se indique (es posible 

que por la característica del bloque no haya Bonus). Así como el tiempo 

en el que se realice la vía en la disciplina de velocidad. 

 

6. Al finalizar una competición de escalada y de cara a la clasificación final 

de la modalidad, se asignarán puntaciones en el siguiente orden: 

 

 
Número de orden Puntuación asignada 

1.  100 
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7. Zona lúdica: se puntuará la participación del deportista en cada una de 

las actividades y talleres propuestos con un total de 10 puntos en cada 

una o fracción. 

 

8. A la fase Provincial Judex que se celebrará en las sedes propuestas 

acudirán los 5 deportistas con más puntuación de cada categoría y 

zonal. 

 

9. A la fase de Final Judex que se celebrará en la Olimpiada Judex 2017 

acudirán los 5 deportistas con más puntuación de cada categoría y 

provincia. El carácter de la Final será un poco más deportivo, sin perder 

el carácter lúdico que caracteriza a Judex. 

02.8  Procedimiento de escalada 

Al entrar en la zona de competición y llegar a la base del muro de escalada, 

se le exigirá al competidor que se sitúe en la presa de salida.  

En el caso de velocidad, en este punto el juez comenzará a registrar el tiempo 

empleado por el competidor en su intento. Se dará por empezado el intento 

a la vía por parte de un competidor cuando los dos pies de éste hayan 

abandonado el suelo, momento en el cual el cronometro comenzará a contar. 

Durante el intento a las vías 

 Cada competidor deberá ceñirse en su escalada a las presas permitidas 

por el juez así como a los relieves que estén autorizados. 

Para categoría JUVENIL 

 Cada competidor se asegurará a las cintas exprés en secuencia, sin 

saltarse ninguna. 

 Cada cinta exprés deberá ser utilizada antes de que la parte más baja 

del cuerpo del competidor se mueva por encima del mosquetón más 

bajo de la cinta (en el caso de una travesía techo, antes de que el 

cuerpo del competidor se desplace más allá del mosquetón no 

asegurado).  

2.  90 

3.  80 

4.  70 

5.  60 

6.  50 

7.  45 

8.  40 

9.  35 

10.  30 

11. y sucesivos 15 
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02.9 Finalización de una escalada. 

El intento de un competidor a la vía se detiene cuando:  

 El competidor cae.  

 Excede el tiempo permitido para la vía (si se indica) 

 Toca alguna parte del muro más allá de los límites marcados de la vía.  

 Usa los bordes laterales o la cima del muro.  

 Toca el suelo con alguna parte del cuerpo.  

 Usa cualquier tipo de ayuda artificial (puntos de seguridad y 

descuelgue).  

 Deja de asegurarse y no atiende a los requerimientos de los jueces. 

  

Al detener el intento de un competidor a una vía, la medición de la altura 

conseguida por este competidor será hecha hasta la presa más alta tocada o 

cogida (o en el caso de travesía o techo: la presa más lejana tocada o cogida 

siguiendo la línea de progresión). Cada presa será considerada por haber sido 

definida como tal por el equipador delegado. 

A un competidor se le permitirá retroceder durante el tiempo que dure su 

intento a la vía considerando, si éste cayera, la presa más alta tocada con 

anterioridad.  

Se considerará una presa como cogida a criterio del árbitro  

Si un competidor toca un punto desprovisto de presas, este punto no se 

incluirá en ninguna medición de máxima altura o mayor distancia conseguida 

por el competidor.  

Al finalizar la participación de un competidor, éste será bajado 

inmediatamente al suelo y abandonará la zona de competición.  

02.10 Mantenimiento del muro de escalada. 

Los jueces y el equipador delegado deberán cuidar que en cada ronda de 

competición se mantenga de forma eficiente el muro de escalada.  

Si durante la competición se rompiera o moviera alguna presa: siguiendo las 

instrucciones del juez, el equipador realizará o revisará cualquier trabajo de 

reparación y pondrá al corriente al presidente del jurado. Si el resultado de 

la reparación supone una ventaja o desventaja para los competidores 

siguientes, el presidente del jurado puede tomar la decisión de continuar esa 

ronda o detenerla y comenzar de nuevo. 

02.11 Incidentes técnicos. 

El juez de competición puede decretar incidente técnico si:  

 Existe una tensión en la cuerda que asiste u obstruye a un competidor.  

 Una presa está rota o suelta.  
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 Existe una cinta exprés o mosquetón colocados incorrectamente.  

 Cualquier otro acontecimiento que suponga una desventaja o ventaja 

para un competidor, no siendo resultado de la acción del propio 

competidor.  

 

El juez de competición deberá decretar incidente técnico siempre que se haya 

producido cualquier circunstancia que deje en ventaja al competidor debido 

a ayudas externas.  

El juez de competición puede declarar incidente técnico a petición del 

escalador si:  

a) El competidor no se encuentra en posición legítima debido al incidente 

técnico y reclama al juez, quién da la razón al competidor. En el caso de una 

presa que se ha movido, y si existen dudas al respecto, el juez debe pedir al 

equipador que suba a verificarlo.  

b) El competidor permanece en posición legítima a pesar del incidente técnico 

pero reclama al juez que se le conceda incidente técnico. El competidor debe 

especificar concretamente lo ocurrido y esperar a que el juez le de su 

conformidad para abandonar su intento a la vía.  

Cualquier escalador sujeto a incidente técnico pero que continúe escalando 

porque se encontraba en posición legítima, no puede en caso de caída 

posterior reclamar incidente técnico.  

Al competidor sujeto a incidente técnico, se le permitirá un periodo de 

recuperación en la zona de aislamiento sin entrar en contacto con ningún otro 

competidor o técnico. El competidor debe decidir inmediatamente cuando 

desea comenzar su próximo intento a la vía que deberá ser entre de 

inmediato y antes del quinto competidor siguiente. Si no quedaran tantos 

escaladores en competición al competidor se le permitirá un tiempo mínimo 

de recuperación de 15 minutos antes de intentar la vía.  

Al escalador sujeto a incidente técnico se le registrará siempre con su mejor 

resultado de sus tentativas a la vía. 

02.12 Descalificación de un competidor. 

Incurrir en lo siguiente supondrá la descalificación inmediata de un 

competidor:  

 Salir de la zona de aislamiento sin respetar el turno de competición.  

 No llevar consigo el equipo apropiado al comenzar una vía.  

 Si el competidor no respeta a sus compañeros o los jueces. 
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02.13 Descalificación con posible sanción disciplinaria. 

Incurrir en lo siguiente supondrá la descalificación inmediata del competidor 

y podría suponer una sanción disciplinaria:  

 Transmitir información a otro competidor más allá de lo permitido por 

el reglamento.  

 Distraer o interferir a otro competidor que se está preparando o bien 

intentando una vía.  

 Distraer o interferir a un oficial cuando está realizando sus funciones.  

 No cumplir con las instrucciones de jueces y/o oficiales de la 

organización.  

 No participar en cualquier ceremonia oficial.  

 El comportamiento o uso de palabras ofensivas, insultantes o violentas 

con respecto a cualquier persona en la zona de competición, 

aislamiento o tránsito.  

 Comportamiento antideportivo en la zona de público.  

02.14 Dificultad técnica de la vía de escalada. 

La dificultad técnica de la vía de escalada será determinada por el Equipador 

o equipadores designados por la FEXME, que oscilará desde la graduación de 

IV hasta la graduación máxima que se estime oportuna en función de cada 

categoría y nivel medio de los participantes.  

 

NOTA IMPORTANTE: 

Debido a su carácter INTEGRADOR, INCLUSIVO, DIVULGATIVO Y LÚDICO las 

actividades de PARAESCALADA no tendrán clasificación. 
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03 Reglamento de participación en la modalidad Montaña. 

 

La presente modalidad no 

posee carácter puramente 

competitivo aun cuando 

desarrolla un reglamento de 

competición, observando unas 

normas de participación. Se 

establecen a continuación: 

1. Todos los participantes 

en las salidas al entorno 

natural observarán las 

normas impuestas por 

la FEXME. 

 

2. Para participar en las salidas se deberá estar inscrito en forma y tiempo 

en los listados generales JUDEX. 

 

3. Será obligatoria la participación de un monitor de cada entidad junto 

con los técnicos que aporte FEXME para el desarrollo de la actividad. 

 

4. Cada una de las salidas provinciales contará con una primera parte en 

la que tendrá lugar una ruta de senderismo y posteriormente una 

segunda parte en la que se podrán actividades como escalada en roca 

natural, interpretación de mapas, técnicas de progresión por la 

naturaleza, actividades complementarias que aporten un carácter 

formativo al evento. 

 

5. El control de la actividad durante toda su duración será responsabilidad 

del técnico impuesto por FEXME; pudiendo este decidir la suspensión 

de la actividad si las condiciones climatológicas o cualquiera otra 

incidencia así lo aconsejan, atendiendo siempre en primer lugar a la 

seguridad de los participantes en la actividad. 

 

6. Los materiales técnicos necesarios para el desarrollo de la actividad 

serán aportados por FEXME. No obstante se puede requerir la 

aportación de materiales específicos por parte de los participantes, 

(por ejemplo botas de montaña), avisando siempre con un margen de 

tiempo suficiente. 

 

7. Todos los aspectos referentes al reglamento disciplinario y 

reclamaciones serán similares en procedimiento y formas al de la 

modalidad escalada deportiva, que se expresan a continuación. 
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Las características del sistema de participación en la modalidad de montaña 

son: 

1. El sistema de participación se regulará mediante la elaboración de un 

cuaderno de campo. 

 

2. Las actividades propuestas en los cuadernos de campo se planificarán 

en dificultad acorde a las diferentes categorías. 

 

3. Los cuadernos de campo serán revisados por los técnicos FEXME. 

 

4. Debido a su carácter formativo y lúdico, las actividades de Montaña y 

Montaña adaptada no tendrán clasificación. 
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04 Reglamento de la modalidad de Carreras por Montaña. 

 

La normativa de competición en la 

modalidad de carreras por montaña 

seguirá los planteamientos establecidos 

y delimitados en el reglamento general 

de las carreras por montaña aprobados 

en Asamblea FEXME. No obstante y 

para la modalidad JUDEX Carreras por 

Montaña se establecen los siguientes 

aspectos. 

04.1 Categorías. 

 

 Benjamines(nacidos/as en los 

años 08/09) 

 Alevines(nacidos/as en los años 06/07) 

 Infantiles(nacidos/as en los años 04/05) 

 Cadetes(nacidos/as en los años 02/03) 

 Juveniles(nacidos/as en los años 00/01) 

04.2 Inscripciones. 

Se realizarán acorde al sistema Judex 2016/17  

Se podrán realizar altas de atletas a lo largo de toda la temporada, por parte 

de las Entidades ya inscritas en plazo.  

04.3 Desplazamientos. 

Los desplazamientos de los atletas se realizarán en coches particulares, 

abonando la FEXME el kilometraje de un coche por cada 3 participantes a 

0,16 Euros el kilómetro. 

En caso de ser un grupo numeroso, la FEXME estudiará la posibilidad de la 

contratación de un autobús. 
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04.4 Sistema de Competición. 

 

El evento estará compuesto por dos partes diferenciadas: Una será la 

carrera propiamente dicha, cronometrada y por tandas en función de las 

edades de los participantes y la otra será un área complementaria donde se 

mostrarán diferentes habilidades de las carreras por montaña (pedreras, 

ascensos verticales pronunciados, obstáculos, etc) La clasificación final será 

una combinación de las dos partes al 50%.  

De forma que el ganador del evento será el más completo de los deportistas.  

Las distancias que recorrerán las diferentes categorías estarán en función 

de la dureza del recorrido, de manera orientativa será: 

BENJAMÍN Y ALEVÍN: Hasta 2km 

INFANTIL: Hasta 5 km 

CADETE Y JUVENIL: Hasta 10 km. 

El sistema de puntuación será de forma INDIVIDUAL, puntuándose en orden 

de llegada a meta más las actividades complementarias del área lúdica. 

La puntuación será la siguiente: 

Pto PUN

TOS 

Pto PUN

TOS 

Pto PUN

TOS 

Pto PUN

TOS 

Pto PUN

TOS 

Pto PUN

TOS 

1º 100 10º 55 19º 32 28º 23 37º 14 46º 6 

2º 95 11º 50 20º 31 29º 22 38º 13 47º 5 

3º 90 12º 46 21º 30 30º 21 39º 12 48º 4 

4º 85 13º 44 22º 29 31º 20 40º 12 49º 3 

5º 80 14º 42 23º 28 32º 19 41º 11 50º 2 

6º 75 15º 40 24º 27 33º 18 42º 10 51º 1 

7º 70 16º 38 25º 26 34º 17 43º 9 52º 1 

8º 65 17º 36 26º 25 35º 16 44º 8 53º 1 

9º 60 18º 34 27º 24 36º 15 45º 7 54º 1 
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04.5 Premios por prueba. 

Tan solo se concederán premios en los olimpiadas Judex o en los evento que 

la DGD aporte medallas de participación o pódium. 

 

05 Reglamento disciplinario y conducta deportiva. 

05.1 Introducción. 

El Juez tiene la máxima autoridad para todas las actividades y decisiones que 

afecten a la competición dentro del área delimitada para ello; p.e. área de 

inscripción, zonas de aislamiento y tránsito, zona de competición 

inmediatamente enfrente del muro de escalada y el muro de escalada.  

05.2 Los competidores. 

El Juez y los árbitros estarán autorizados a tomar las siguientes acciones, 

especificadas abajo, respecto a las infracciones del reglamento de 

competición y conductas indisciplinadas de algún competidor dentro del área 

de competición:  

 Informal, aviso verbal.  

 Aviso oficial, acompañado de una "Tarjeta Amarilla".  

 Descalificación de la competición, acompañada por una "Tarjeta Roja".  

El Juez será el único autorizado para tomar esta decisión.  

Se puede mostrar una "Tarjeta Amarilla" a causa de las siguientes 

infracciones:  

 No comenzar de acuerdo con las instrucciones del árbitro.  

 No obedecer las instrucciones del árbitro.  

 Uso de lenguaje obsceno o abusivo, o comportamiento violento.  

 Comportamiento antideportivo.  

La muestra de una segunda tarjeta amarilla en una temporada, supondrá la 

descalificación del competidor para la siguiente prueba oficial FExME. 

Descalificación sin otras sanciones: Las siguientes infracciones del 

reglamento supondrán una "Tarjeta Roja" y la inmediata descalificación del 

competidor de la competición sin que exista otra sanción:  

 Utilizar elementos externos a los permitidos en las pruebas para sacar 

ventaja respecto a los demás participantes.   
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 Acciones antirreglamentarias o agresiones a otros deportistas, 

espectador o árbitro. 

Descalificación con inmediata referencia al Comité de Disciplina: Las 

siguientes infracciones del reglamento supondrán una "Tarjeta Roja" y la 

inmediata descalificación del competidor de la competición con referencia al 

Comité de Disciplina, siguiendo la consecuente sanción de suspensión para 

las siguientes pruebas:  

a) Infracciones del reglamento cometidas en el área de competición  

 Transmitir información a otros competidores más allá de lo permitido 

por el reglamento.  

 Distraer o interferir a cualquier competidor el cual se esté preparando  

 No cumplir las instrucciones de los Jueces y/o oficiales de la 

organización.  

 No participar en las ceremonias oficiales u otros eventos oficiales.  

 No ir bajo las regulaciones que competen a la indumentaria del 

competidor.  

 Comportamiento antideportivo o serios disturbios a la competición.  

 Comportamiento antideportivo o serios disturbios y/o, uso de palabras 

abusivas, ofensivas, palabras violentas, o comportamiento inapropiado 

con los organizadores, Jueces, managers, otros competidores y público 

en general.  

b) Infracciones cometidas fuera del área de competición pero dentro de la 

zona de público. 

 Comportamiento antideportivo y serios disturbios a la competición.  

 Comportamiento antideportivo o serios disturbio disturbios y/o, uso de 

palabras abusivas, ofensivas, palabras violentas, o comportamiento 

inapropiado con los organizadores, Jueces, managers, otros 

competidores y público en general.  
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06 Reclamaciones y sistema de apelación. 

06.1 Generalidades. 

Todas las reclamaciones orales o escritas deberán realizarse en Castellano.  

Solo será aceptada una reclamación antes de que finalicen la fase de 

clasificación o la ronda final, donde tuvo lugar la incidencia. 

06.2 Jurado de apelación. 

En el caso de que existiera una reclamación escrita, u oral en el caso el Juez 

formará un Jurado de apelación compuesto por el Juez, el Delegado de la 

FEXME y un árbitro no involucrado en el incidente. La reclamación se 

resolverá tan rápidamente como lo permitan las circunstancias. En el caso de 

una reclamación por escrito, la decisión el Jurado de Apelación deberá 

realizarse oralmente o por escrito y entregada en mano por el Juez a la 

persona que realizó la reclamación oficial. La decisión del Jurado de Apelación 

respecto de estos reglamentos será definitiva y no se podrán realizar más 

reclamaciones al respecto. 
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1. Protocolo de inscripción para la temporada Judex de 

Montaña y Escalada 2016/17 

 

Para la inscripción en el programa Judex/Fexme de esta temporada vamos a 

utilizar el mismo protocolo que se generó el pasado año cuando se traspasó 

esta competencia a las federaciones.  

Para ello las entidades, clubs y grupos que se quieran inscribir en el programa 

deberán de hacerlo mediante un documento Excell (Anexo A) donde se 

completarán los datos relativos al equipo. Esta documentación será emitida 

en tiempo y forma a la Federación para, de forma general, tener un archivo 

con los alumnos inscritos.  

Con previsión de una semana antes de cada prueba se deberá, no obstante, 

enviar a la Fexme el mismo documento con la participación real de los 

deportistas que puedan participar en ese evento, a fin de obtener el seguro 

de la actividad. Y de esta manera optimizar las licencias ajustando los gastos 

a los participantes reales.  

El segundo documentos que las entidades deben presentar para los 

deportistas inscritos en Judex es la Ficha individual del Deportista (Anexo B). 

Esta ficha debe ser cumplimentada y firmada por los responsables (padre, 

madre o tutor legal) y remitida a la sede de la Fexme por correo ordinario 

con antelación a la primera prueba Judex en la que participe el deportistas. 

Sin este documento no se podrá participar en el programa.   

Los plazos de inscripción serán publicados en la fexme y difundidos por correo 

a las entidades participantes.  

En cualquier caso el correo oficial de inscripción será: judex@fexme.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:judex@fexme.com
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ANEXO A 

 

 
 

   

 

 
 

   

        

        

 

INSCRIPCIONES JUDEX 2015/2016 
 

  

        

CLUB:   MODALIDAD DEPORTIVA:   

RESPONSALBE:        

TELEFONO:        

EMAIL:   
     

       

  

DATOS 
PARTICIPANTES    

NOMBRE APELLIDOS F.NACIMIENTO 
CATEGORIA 
DEPORTIVA  
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ANEXO B  

Judex 2016/2017 

 

Tipo de Licencia:                                

 

 

 

 

 

D.                                                                           , con DNI                       , como                       del 

deportista arriba indicado, autoriza su participación en los Judex, así como a realizar viajes tanto en la región 

como fuera de ella para asistir a pruebas de competición del mismo o de los campeonatos de España en 

edad escolar, convocados por el Consejo Superior de Deportes. 

Firma Deportista                                         Firma padre / madre /tutor 

Los datos de carácter personal contenidos en el presente documento  serán incluidos en un fichero inscrito en el Registro General de Protección 

de Datos cuyo responsable es la FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE MONTAÑA Y ESCALADA. La finalidad de esta recogida de datos de carácter 

personal es la de gestionar competiciones de Escalada y Montaña y otras actividades relacionadas con este deporte en las que usted participe. 

Sus datos identificativos y los asociados a sus actuaciones en eventos deportivos podrán ser  comunicadas al Consejo Superior de Deportes, 

Federaciones Autonómicas, entidades aseguradoras, Clubes deportivos, Comité Español de Disciplina Deportiva, otros organizadores de 

eventos deportivos y Comisión contra la violencia, racismo, xenofobia y la intolerancia en el deporte  con la finalidad de garantizar el correcto 

desarrollo de los eventos deportivos. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición (siempre de acuerdo con los supuestos contemplados por la legislación vigente) dirigiéndose a la FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE 

MONTAÑA Y ESCALADA en Avda. Pierre de Coubertin s/n, Pabellón Multiusos (10005 CÁCERES), indicando en la comunicación “Atención 

derechos LOPD” y adjuntando fotocopia de su DNI. En caso de que los datos recabados no sean cumplimentados directamente por los 

interesados, debe informarse previamente a los mismos de los extremos presentados en los párrafos anteriores y recabarse su consentimiento 

para los tratamientos de datos descritos. Mediante la firma de la presente licencia, el suscriptor de ésta cede durante la actual temporada los 

derechos de imagen a la Federación Extremeña de Montaña y Escalada para todas aquellas actividades propias de la Federación, como la 

publicidad y promoción de los deportes de montaña, las publicaciones en la web www.fexme.com o elementos audiovisuales que se publiquen 

con motivo de actos organizados por la Federación Extremeña de Montaña y Escalada. 

 
Apellidos y nombre:       

Domicilio:       

Localidad:       

Fecha de Nacimiento:       /     /          DNI:       

Teléfono:                E-mail:       

Esp. Deportiva:                      Categoría:                                Género:                 

Entidad o Club:       

Nombre del Equipo:      

D.        D.       

 


