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1. Estructura de la FEXME. 
 

1.1 Equipo Directivo 
 

 Presidente: José Antonio García Regaña. 

 Vicepresidente: José Antonio de Mesas García. 

 Secretario: Luis Ramón Carrión García-Gil. 

 Tesorero: Domingo Fernandez Jaraiz 

 Director Técnico: Javier Cano Blázquez. 

 Área de Senderos: Domingo Fernández Jaraíz. 

 Área de Escalada: Andrés Ramos Sosa. 

 Área de Carreras por Montaña: Fernando Manzano Esteban. 

 Área de Barrancos: Javier Gil Terrón. 

 Área de JUDEX: Juan José Cano Blázquez. 

 Área de Alpinismo:  

 Área de Formación: Isabel Santiago Jiménez. 

 Área de Seguridad: Javier Gil Terrón. 
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2. Clubes que integran la FEXME. 
 

Clubes de Cáceres: 
 

1. Sociedad Montañeros Monfragüe. Cáceres. 
2. Grupo Placentino de Montaña. Plasencia. 
3. Sección de Montaña del Club de Tenis Cabezarrubia. Cáceres. 
4. Sección de Montaña del Club Polideportivo Valcorchero. Plasencia. 
5. Centro Excursionista Campo Arañuelo. Navalmoral de la Mata. 
6. Club de Montaña La Covacha. Jaraiz de la Vera. 
7. Grupo de Montaña El Garigolo. Peraleda de la Mata. 
8. Grupo de Montaña Chomolungma. Cáceres. 
9. Asociación Multiaventura El Mosquetón. Casar de Cáceres. 
10. Club de Senderismo de Piornal. Piornal. 
11. Asociación Deportiva de Montaña Xálima. Moraleja. 
12. Grupo Senderista Peña del Diablo. Miajadas. 
13. Sección Montaña y Aventura del Club de Atletismo Torrejoncillo. Torrejoncillo. 
14. Grupo Chinato de Montaña. Malpartida de Plasencia. 
15. Asociación Deportiva El Bordón. Plasencia. 
16. Club de Senderismo y Montaña Tornavacas. Tornavacas. 
17. Club de senderismo La Vereína. Cáceres. 
18. Club Senderista Los Vetones. Madrigal de la Vera. 
19. Club Deportivo Jerte. Jerte. 
20. Club Polideportivo Valle del Alagón. Carcaboso. 
21. Club Polideportivo Losareño. Losar de la Vera. 
22. Asociación Deportiva CATELSA. Cáceres. 
23. Club Senderista de El Torno. El Torno. 
24. Asociación GECO. Coria. 
25. Club Deportivo de Montaña La Piedra Mosa. Cabezuela del Valle. 
26. Club  Atletas Populares de Plasencia. Plasencia. 
27. Club Senderismo Maragatos de las Villuercas. Guadalupe 
28. Club Trail Kabras. Plasencia. 
29. Club Deportivo “Desfiladero del Ruecas”. Cañamero. 
30. Agrupación Deportiva “IES Gregorio Marañón”. Caminomorisco. 
31. Club de Montaña Valdastillas. Valdastillas. 
32. Asociación de Senderismo Correcaminos. Cáceres 
33. Club Deportivo U Lagartu Running.Cáceres. 
34. Club Deportivo Baños de Montemayor – Villa Termal. Baños de Montemayor. 
35.  Unión Deportiva Alcántara. Alcántara. 
36. Club Senderismo Michaelus. Cáceres. 
37. Asociación deportiva Canchal Negro .Garganta la Olla. 
38. Club de Esquí y Montaña GR100. Cáceres. 
39. Asoc.Senderista Almojarin 
40. Asoc. Senderista Montanchez 
41. Grupo Deportivo El Cotorron 
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42. Club Atletismo Trujillo 
43. Club Deportivo Paporros 
44. Club Crzy runner Caceres 
45. Club Escalada Cerezawall 
46. Club Senderisto Sottoterra 
 
 
 
Clubes de Badajoz: 

 
1. Agrupación Emeritense de Montañismo. Mérida. 
2. Club de Senderismo Camino de la Plata. Mérida 
3. Grupo Pacense de Montaña. Badajoz. 
4.  Club del Caminante. Badajoz. 
5.  A.D.U.N.E.X. Badajoz. 
6.  Club de Senderismo Emérita Augusta. Mérida. 
7.  Asociación de Montañeros Vegas Altas. Don Benito. 
8.  Club de Montaña Antonio Luis Galea. Los Santos de Maimona. 
9.  Grupo Senderista Vegas Bajas. Puebla de la Calzada. 
10. Club de Senderismo Peñas Blancas. La Zarza. 
11. Grupo de Senderismo Emeritense. Mérida. 
12. Asociación de Escalada Rhinechis Scalaris. Alange. 
13. Asociación Deportivo-Solidaria Extremadura Natural. Badajoz. 
14. Club Trail Comesuelas. Badajoz. 
15. Club Senderista Los Prisiñas. Olivenza. 
16. Mérida Trail. Mérida. 
17. Club de Senderismo Cuatro Cerros. Valverde de Mérida 
18. Club Escalda Castellar. Zafra 
19. Club Vila Raiders Olivenza. Olivenza 
20. Club de Senderismo Xerez. Jerez de los Caballeros. 
21. Club de Atletismo Montijo. Montijo. 
22. High Climbing. Navalvillar de Pela. 
23. Club de Atletismo Pasito a Pasito. Calamonte. 
24. Club Deportivo 8A Climbing 
25. Club Senderismo La Sierra 
26. Club Atletismo La Serena 
27. Club Atletismo Badajoz 
29. Asoc. Deportiva Vegas Bajas 
30. ASTOLL 
31. ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL 
32. CLUB MARATON BADAJOZ 
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3. Objetivos por Áreas. 
 

3.1 Presidencia. 
 
Objetivos 
 
Objetivo 1: Supervisar la realización del Proyecto para el año 2018 y la Memoria de la 
Federación del año 2017. 

Objetivo 2: Coordinar todas las Áreas. 

Objetivo 3: Aumentar el número de licencias federativas y de clubes federados. 

Objetivo 4: Fomentar la participación de deportistas discapacitados en las actividades de la 
FEXME. 

Objetivo 5: Continuar con el desarrollo del Plan de Economía Sostenible. 

Objetivo 6: Velar por que el funcionamiento de la FEXME se consolide según el modelo de 
Foro de Debate Asambleario. 

Objetivo 7: Comunicación con la Entidad Aseguradora para dar fluidez a los servicios que 
ésta presta a los federados. 

Objetivo 8: Fomentar la creación de programas que permitan que la FEXME se inserte 
realmente en todos los estamentos y sectores de nuestra sociedad, organizando actividades 
en las que puedan participar todos ellos. 

 

Actividades 
 
Se coordinará la realización del proyecto de cada Área definiendo objetivos y actividades en 
cada una de ellas, así como el presupuesto que necesiten para la consecución de los mismos. 
Se realizará la memoria de todas las actividades realizadas en el año pasado, valorando y 
cuantificando la consecución de los objetivos propuestos. 
 
Se realizará una reunión trimestral con todas las Áreas para valorar la consecución de los 
objetivos y coordinar las actividades previstas para el año. Por otra parte, se mantendrá 
contacto permanente con los responsables mediante correo electrónico, teléfono y 
reuniones periódicas. 
 
Se promoverán acciones de difusión de las actividades y de los servicios que ofrece la FEXME 
con el objetivo de que los practicantes de los deportes de montaña y los aspirantes a la 
práctica se adhieran a ella. Se continuará con la información a los clubes no federados para 
que se federen a la FEXME.  
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Se contactará con Asociaciones y Organizaciones de discapacitados en Extremadura para la 
difusión de la posibilidad de participación en JUDEX y el resto de actividades de la FEXME. Se 
difundirán los programas de Tecnificación para Discapacitados de la FEXME para que puedan 
disfrutar de los mismos un mayor número de deportistas. 
 
Se continuará con el plan de viabilidad, con la puesta en marcha de medidas eficaces que 
permitan que la FEXME pueda ser económicamente autosostenible a medio y a largo plazo. 
 
Las decisiones en la FEXME serán debatidas por la Asamblea de representantes, por la Junta 
Directiva y por el máximo de federados posible a través de foros creados en Facebook y por 
correo electrónico. 
 
Se mantendrá comunicación permanente con la Entidad Aseguradora para solucionar todas 
las incidencias que se produzcan. 
 
Se pondrán en marcha programas específicos para la iniciación y participación de las 
familias, menores en situación de riesgo de exclusión social, y otros sectores de la sociedad, 
en las actividades de montaña. 
 

3.2 Vicepresidencia. 
 
Objetivos 
 
Objetivo 1: Consolidar la presencia de la FEXME en las instituciones y en la sociedad. 

Objetivo 2: Informar de manera continua de las actividades federativas y del trabajo del 
Equipo de Trabajo a todos los clubes miembros y al mayor número de federados posibles. 

Objetivo 3: Mantener contacto permanente con las Federaciones Territoriales y la Nacional.  

Objetivo 4: Adaptar de manera continua el modelo de Comunicación de la FEXME para 
adecuarlo a la realidad social. 

Objetivo 5: Conseguir financiación para las actividades federativas. 

 
2. Actividades 
 
Se mantendrá contacto continuo con las instituciones públicas, con empresas privadas y con 
los medios de comunicación, informándoles de todas las actividades que se realicen en la 
Federación. 

Se realizará una base de datos con los clubes miembros y con federados para una mayor 
difusión de la FEXME, enviando información de manera continua. Se mantendrá contacto 
con el resto de las Federaciones de Montaña a nivel nacional. 
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Además de la difusión por correo electrónico, se pondrán en marcha nuevos mecanismos de 
comunicación como Facebook, twiter, etc… Se mantendrán reuniones con entidades 
públicas y privadas para presentarles proyectos de patrocinio a las actividades federativas. 
 

3.3 .Tesorero. 
 
Objetivo 1: Velar por las cuentas de la FEXME 

Objetivo 2: Supervisar la contabilidad 2018 

Objetivo 3: Supervisar las Cuentas Anuales 2017 

Objetivo 4: Supervisar la previsión económica 2019 

 
Actividades 
 
Se realizarán los contactos pertinentes con la Consejería de Educación y Cultura del 
Gobierno de Extremadura para avanzar en la Homologación de los Diseños Curriculares de 
las Enseñanzas de Régimen Especial en las modalidades de Montaña, para poder impartir 
una formación adecuada y válida en estas materias por parte de la FEXME. 
 
Se mantendrán reuniones periódicas con los Técnicos de la FEXME para confeccionar el 
calendario de formación, establecer los niveles formativos y coordinar las actuaciones 
formativas para que toda la formación que se imparta desde la Federación comparta los 
mismos criterios de calidad y de metodología pedagógica. 
 
Se representará al Presidente y a la FEXME en todos aquellos actos en los que participe la 
Federación como organizadora o como invitada y en las reuniones que se mantengan con 
entidades y organismos públicos y privados. 

 

3.4. Secretaría. 
 
Objetivos 
 

Objetivo 1: Gestionar la contabilidad del año 2018. 

Objetivo 2: Confeccionar los Proyectos de 2018 y las Memorias, incluida la Económica 
FEXME del año 2017. 

Objetivo 3: Tramitar las Licencias Federativas. 

Objetivo 4: Realizar la gestión administrativa de la FEXME. 

Objetivo 5: Facilitar la comunicación entre todas las Áreas. 

Objetivo 6: Dotar de apoyo administrativo y logístico a todas las Áreas. 

Objetivo 7: Actualizar de manera permanente la web corporativa y Redes Sociales FEXME. 
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Objetivo 8: Gestionar las inscripciones de las Carreras 2018. 

Objetivo 9: Gestionar los gastos de los JUDEX para la temporada 2018. 

Objetivo 10: Consolidar una gestión administrativa y económica eficiente. 

Objetivo 11: Gestionar el procedimiento telemático para la gestión de licencias e 
inscripciones a eventos. 

Objetivo 12: Gestionar la utilización de los materiales deportivos en las concentraciones de 
las distintas Áreas. 

Objetivo 13: Gestionar campaña de colaboradores y patrocinadores 2018 

Objetivo 14: Gestionar campaña de licencias 2018 
 
Actividades 
 
Se realizará la gestión económica de toda la Federación, abriendo subcuentas de cada Área 
para conocer en todo momento el estado de cuentas de la FEXME. 
 
Se confeccionarán los Proyectos para el año 2018 y las Memorias 2017 FEXME. Se 
presentará la Memoria Económica de la Federación del año 2017 a principios del año 2018. 
En este año, se volverán a introducir cambios para una lectura más interpretable y 
transparente. 
 
Se realizarán los trámites necesarios con los clubes, la Entidad Aseguradora y la FEDME. 
 
Se llevarán a cabo todas las tareas administrativas y trámites burocráticos necesarios para el 
funcionamiento de la Federación y de cada una de sus Áreas, así como se distribuirá y 
coordinará la información para y entre cada una de ellas. 
 
Se estudiarán las incidencias ocurridas en la telematización de la gestión de licencias e 
inscripciones a eventos. 
 

3.5. Dirección Técnica. 
 

Objetivos 

Objetivo 1: Coordinar los diferentes Practicum de alumnos UNEX, realizados en la FEXME.  

Objetivo 2: Apoyar a la coordinación de las diferentes áreas la FEXME.  

Objetivo 3: Promover un mayor número de deportistas y entrenadores de alto rendimiento 
FEXME.  

Objetivo 4: Optimizar los recursos de la FEXME y colaborar en la organización y gestión de 
los programas que competen al área de la dirección técnica (Tecnificación, Deporte de Base, 
etc.).  



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

10005 CÁCERES  

Teléfono: 927 23 64 24 – 665 43 92 86 
Fax: 927 23 64 24 

fexme@fexme.com 
  

Proyecto FEXME 2018  
 

      

 10/11 

Objetivo 5: Continuar el proyecto para que el Grupo de Tecnificación de Escalada Deportiva 
se mantenga en la Residencia Estable de Deportistas de Alto Rendimiento.  

Objetivo 6: Elaboración a ayuda de pliego de características para la creación de un 
rocódromo de entrenamiento que abastezca las necesidades deportistas en Cáceres  y sirva 
como centro de la escalada de alto nivel en nuestra región y referente nacional. 

Objetivo 7: Fomentar las acciones formativas y generar, junto al Director de Formación, un 
proyecto formativo FEXME.  

Actividades 
 
Se pondrá en marcha un programa de atención a los deportistas de alto rendimiento de la 
FEXME para detectar sus necesidades y apoyarlos en su promoción deportiva.  
 
Se mantendrán contactos con la Dirección de la Residencia Estable de deportistas D.A.R. 
para establecer un convenio que permita a los deportistas del P.E.T.E. continuar con los 
servicios de la misma como grupo y de manera individual. 
 
Se contactará con los clubes para que oferten actividades para niños y jóvenes, y así 
fomentar la participación de los mismos en los clubes y federación. 
 
Se contactará con los clubes para estudiar las necesidades formativas que plantean y 
programar una formación a medida con los mismos. 
 
 

4. Metodología de Funcionamiento. 
 
Se constituye una Comisión Permanente, compuesta por Presidente, Vicepresidente 1º, 
Vicepresidente 2º y Secretario que analizará continuamente los temas relevantes para la 
Federación, dando paso a la Junta Directiva a aquellos que se consideren importantes para 
su discusión y toma de decisiones. 
El trabajo del equipo se desarrollará fundamentalmente a través de correo electrónico, si 
bien, se realizarán reuniones de Junta Directiva una vez al trimestre para coordinar el trabajo 
de las áreas.  
Los objetivos de trabajo de cada área se programarán y evaluarán con una periodicidad 
trimestral, en coordinación con el Presidente. A su vez, los responsables de cada Área 
mantendrán reuniones periódicas con sus colaboradores para programar y coordinar las 
actividades que se realicen.  
Cada Área coordinará todos los temas relevantes de sus respectivas disciplinas, incluyendo a 
los Grupos de Tecnificación.  
La Asamblea General se reunirá una vez con carácter ordinario a finales de año y, como 
mínimo, una vez con carácter extraordinario. 
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5.Proyectos Areas. 
 

1-  AREA DE ALPINISMO 

 
2- AREA DE ESCALADA 

 
3- AREA DE CARRERAS POR MONTAÑA 

 
4- AREA DE BARRANCOS 
 
5- AREA DE SENDEROS 

 
6- AREA DE FORMACION 
 
7- AREA DE JUDEX 
  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Proyecto 
Deportivo 

2018 
 

ÁREA DE 
ALPINISMO 
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1. Introducción: 

 
El alpinismo es la más antigua y completa de las modalidades deportivas de montaña. Podría 

definirse como la acción de subir montañas, pero siempre por afán de superación, como respuesta 

a un impulso personal distinto en cada uno o por el placer de alcanzar una cima y observar el 

terreno que se abre ante los ojos. 

 

Pese a que el hombre ha tenido que ascender montañas desde antaño, el montañismo como deporte 

surge cuando se empieza a practicar no como obligación, sino para satisfacer las inquietudes de 

quien lo práctica. Este cambio se produce a finales del siglo XVIII cuando un grupo de ingleses 

viajaron a los Alpes con la atención de explorar lo desconocido hasta entonces. En poco tiempo, 

los Alpes fueron lugar de encuentro de aquellos quienes querían “subir montañas” por el simple 

placer de subirlas. Así en 1786 Jacques Balmat y Michel-Gabriel Paccard, alcanzaban por 

primera vez la cima de Mont Blanc, la cumbre más alta de los Alpes con 4.810 m, toda una proeza 

para la época. 

 

mailto:alpinismo@fexme.com
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Poco a poco el alpinismo ha ido evolucionando, hasta el concepto actual, que no es el que define  

la RAE como: Deporte  que consiste  en la ascensión  a las  altas montaña, sino que va mucho 

más allá.  

Hoy en día en concepto de “alpinista” conlleva saber esquiar en montaña, escalar en roca, 

escalada artificial, escalada en hielo o terreno mixto (aquel que combina roca y hielo), pero 

también ha de tener nociones de orientación y una buena condición física. 

 

Ya son muchos años los que la Fexme lleva trabajando alrededor del alpinismo, realizando viajes 

de aventura, expediciones, encuentro de alpinistas, apoyando en los clubes en su fomento etc.  

En lo que respecta a los grupos de tecnificación y los programas de rendimiento de la FEXME, 

el primer grupo fue formado por un conjunto de chicos y chicas salido de un encuentro de jóvenes 

alpinistas y de la primera Expedición Extremeña de Jóvenes Alpinistas al Himalaya. Este 

programa de Alto Rendimiento siegue siendo una apuesta para este año y hoy lo forman 3 grupos 

de tecnificación diferente, en los que se enseña y ayuda a más de 15 deportistas.  

Detrás de todo este se articula un gran trabajo técnico-profesional y recursos pero, sobretodo, 

muchas ganas de seguir, de mejorar, de evolucionar, de desarrollar el deporte, de formar a 

deportistas extremeños y conseguir que el deporte del alpinismo aporte sus valores a la sociedad 

actual a través de los deportistas. 

 

Este año, hemos querido introducir bastantes cambios significativos en el área de alpinismo, 

donde creíamos que era necesario un nuevo ajuste, tras la experiencia de 2017, como la 

distribución de los grupos de tecnificación y la apuesta por los Encuentro de Jóvenes Alpinistas. 

Para conseguir una mejor distribución de los recursos y mayor calidad para los deportistas 

destacados de nuestra región. 
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2. Objetivos de área: 

A. Fomentar el deporte del alpinismo en la comunidad. 

 

 Realizar 2 encuentros de jóvenes alpinistas. 

 Realizar una escuela de montaña. 

 Dar contenido a la web, información fiable, no solo de actividades de grupo. 

 

B. Elevar el nivel y prestigio del alpinismo en Extremadura. 

 

 Trabajar de manera adecuada y progresiva en los diferentes grupos. 
 

C. Desarrollar la tecnificación deportiva de alpinismo en Extremadura, desde la base hasta el 

Alto Rendimiento. 

 

 Trabajar la tecnificación deportiva, con una gran base en la pirámide. 

 Fomentar la promoción en los equipos a los de rango superior 

 Fomentar la participación de los deportistas Extremeños en las pruebas del equipo nacional. 

 

D. Crear un punto de encuentro y reunión de los jóvenes alpinistas extremeños. 

 
 

E. Empezar a trabajar con el área de formación en la realización de cursos 

de alpinismo junto con la Escuela Extremeña de Montaña y Escalada.  

 

 Proponer cursos de reciclaje técnico de alpinismo. 

 Proponer cursos para deportistas. 

 Proponer cursos de iniciaciones. 
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3. Tecnificación: 

Objetivos Generales: 

- Trabajar la base deportiva, la cual tiene que ser amplia para su selección natural, 
hacia el Alto Rendimiento. 
 

- Conseguir los objetivos y metas fijados en los determinados grupos al terminar el 
año y al terminar el periodo de permanencia. 
 

- Aprovechar al máximo los recursos económicos y humanos del grupo y del área de 
alpinismo. 
 

- Eliminar las fronteras que existen entre los diferentes grupos, realizando 
concentraciones conjuntas a lo largo del año. 
 

- Trabajar la cohesión y cooperación entre los diferentes integrantes de los grupos 
en las concentraciones conjuntas. 

 

Estructura: 
 
La tecnificación deportiva del área de alpinismo de la FEXME está compuesta por 
tres grupos: 
 
Dos grupos de base: 

- Detección de Talentos en Alpinismo (DTA) 
- Grupo Femenino de Alpinismo (DTAF) 

 
Y un grupo de Rendimiento: 

- Plan Extremeño de Tecnificación en Alpinismo (PETA) 
 
 
A continuación se desarrollan los proyectos y calendarios de los diferentes grupos: 
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   Detección de Talentos de Alpinismo Femenino (DTAF) 
 
 

-El Grupo Femenino de Alpinismo es, junto con el grupo de alpinismo adaptado, 
un grupo con características y necesidades especiales. Este grupo de promoción del 

alpinismo entre las féminas cumple con uno de los grandes retos FEXME como es el 
potenciar el deporte en grupos minoritarios de exclusión social, en este caso se trata de 

potenciar actividades de alpinismo entre chicas. Entre los objetivos de este grupo está  
el alto rendimiento, pero la importancia que se le da a este aspecto es ínfima, 

simplemente se tiene ahí, pero no se potencia. 

Si captar y potenciar nuevos alpinistas en la región es muy difícil entre los chicos, 

nos podemos imaginar las dificultades que se tienen si hablamos de un grupo femenino. 

En los años de vida de este grupo no se ha conseguido que ninguna chica promocione a 

los grupos superiores, si es verdad que había más de una chica propuesta, pero las 

exigencias y forma de trabajo de PETA no conjugaban con los intereses de estas chicas, 

optando por continuar su actividad deportiva por libre, una verdadera pena. Las chicas 

que actualmente forman los grupos superiores han llegado a él a través de solicitud 

directa al técnico del grupo. 

Nuestra realidad es que la mayoría 
de las chicas ven en este grupo una 

oportunidad de aprender y tecnificarse en 
alpinismo, pero no con el objetivo del alto 

rendimiento, sino con la idea de disfrute 
de la naturaleza, de los viajes y la 

compañía que ofrecen este tipo de 

actividades. No podemos negarlo, es una 
visión muy atractiva y más acorde al 

carácter no competitivo que, de momento, 
ha abundado entre nuestras féminas. Aun 

así, el objetivo del alto rendimiento 

sigue presente a ojos del técnico, y en 

cuanto haya una posibilidad de promocionar a alguna de las chicas, será propuesta para 
participar en el grupo que se estime oportuno de acuerdo a sus necesidades. 

Durante estos años hemos tenido la satisfacción deber como el número de mujeres 
practicando alpinismo ha ido en aumento, en gran medida gracias a la difusión de este 

grupo. Casi el 90% de las participantes en este grupo, tras 3 promociones, siguen 

practicando asiduamente actividades de montaña y realizando incluso viajes a diversos 
lugares para la práctica de la actividad. Además los lazos creados entre ellas trascienden 

más allá del grupo y todavía siguen haciendo quedadas y reuniones para ir a escalar, subir 
a una montaña o realizar un trekking de varios días. 

A las peculiaridades de este grupo se unen las mismas problemáticas que al 
grupo de detección de talento, falta de recursos humanos y materiales, lugares de 

práctica lejanos, ratios inadecuadas…. Pero la ilusión, las ganas y el trabajo duro hacen 
que los resultados merezcan la pena, simplemente las caras de alegría de las chicas 

cuando llegan a la cumbre, merece la pena. 



 
  

Federación Extremeña de Montaña y Escalada ÁREA DE ALPINISMO 
 

 

- Fomentar el alpinismo en el colectivo femenino. 
- Formar deportiva y técnicamente a las miembro del grupo durante dos 

años. 

- Fomentar la línea de alpinismo de expedición y viajes. El alpinismo es algo 
más que lo meramente deportivo. 

- Dotar a los deportistas de autonomía para realizar actividades de 

alpinismo por cuenta propia. 
 
 

Grupo con carácter bianual, siendo 2017 el primer año de esta promoción. 

 

Se debe redactar un contrato con los mínimos entre deportista y Fexme, para de 

esta forma oficializar la relación. Así mismo este evento de firma de contratos pretende 

instaurar un valor de pertenencia a una entidad, promoviendo una cultura FEXME que 

aportara mayor satisfacción y motivación a los deportistas. 

El grupo consta inicialmente de 10 deportistas máximo, seleccionados a partir de 

los curriculums y cartas motivacionales recibidas en el periodo de selección. Durante el 

primer año se realizaran las actividades de formación e iniciación al alpinismo, todos los 

deportistas pasan por esta fase. En diciembre 2018 se realiza un reciclaje invernal que 

servirá de evaluación para cribar deportistas y dejar a aquellos que presenten verdaderas 

cualidades y motivación suficiente para evolucionar en el deporte y promocionar a los 

2. OBJETIVOS 

3. FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO 
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grupos superiores. Se trata de optimizar recursos y dar valor a la tecnificación, no siendo esta apta para todos, ya 

que el objetivo de esta tecnificación es el alto rendimiento, y por desgracia no todos lo consiguen. 
Se realizaran 8 concentraciones en 

el año 2018, un total de 26 días. 
Durante estas salidas se formara a los 

deportistas en las tecnicas básicas para 

realizar actividades de alpinismo en sus 

diferentes vertientes, invernal y estival. Se 

realizaran actividades de orientación, 

vivac, seguridad, progresión por nieve, vías 

clásicas normales invernales, fundamentos 

de la escalada, fundamentos de la escalada 

clásica, crestas y aristas. 
En el segundo año las actividades 

a realizar serán de mayor 

envergadura y se tendera a realizar menos concentraciones, pero de mas duración cada 

una, para poder hacer desplazamientos más largos y llegar a entornos con mejores 

posibilidades. La idea de alpinismo de expedición y aventura es clave en este segundo 

periodo. Gran parte de la idea de Alpinismo reside en la exploración de nuevos territorios 

y nuevas posibilidades. Tras la experiencia de años atrás, las salidas de este tipo motivan 

a los deportistas y satisfacen de mayor manera sus expectativas como alpinistas, creando 

un vínculo más duradero con la actividad. Diversas salidas a Dolomitas, Atlas de 

Marruecos, Pirineos,… nos dejan bonitos recuerdos y la buena sensación de estar en la 

buena línea. 

Se pretende evitar el crear a deportistas por moda, que duran 3, 4 años y luego 
dejan la actividad, nuestra función es trasladar al deportista la pasión por una actividad 

para toda la vida, asegurando de esta manera que nuestra práctica deportiva permanezca 
en el tiempo y sea visto como algo más que un deporte. Forjar alpinistas con el alpinismo 

como estilo de vida sería la consecución total de todos nuestros objetivos. 
 

 
 

- 14 y 15 de Enero, Refugio de las Nieves. 

- 17, 18 y 19 Febrero, Sierra de Gredos. (Salida Conjunta) 

- 13 y 14 Mayo, Penha García. 

- 9, 10 y 11 Junio, Sierra de Gredos. (Salida 

Conjunta) 

- y 5 de Septiembre, Cabañas del Castillo. 

- 20, 21, 22, 23 y 24 Septiembre, Picos de Europa (Salida Conjunta) 

- 9 y 10 de Diciembre, Sierra de Béjar. 
 

 

 

 

 

4. CALENDARIO 

5. DETALLES DE SALIDAS 
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14 y 15 de Enero, Refugio de las Nieves. 

- Primera salida del grupo, el objetivo principal es tener un primer contacto entre los 

miembros del equipo, conocerse y preparar al grupo para las siguientes salidas. En esta 

concentración se verán los siguientes contenidos: 

- Vivac 

- Orientación 

- Trabajo en equipo 

- Primeros Auxilios 

- Logística de las concentraciones. 
 

La salida se realizara en la localidad de 

Guijo de Santa Bárbara, para ascender 

hasta la ermita refugio de las nieves y 
pasar allí la noche, durante la jornada se 

realizaran talleres de orientación. La 
noche se pasara en el refugio de las nieves, 

no guardado, pero con las suficientes 
condiciones para resguardar de la 

intemperie a los menos preparados, no 

debemos olvidar que es la primera salida y 
muchos de los componentes tendrán mala 

equitación o incluso 

puede que sea su primera noche en montaña. 
El día siguiente lo dedicaremos a protocolos de trabajo en equipo y primeros auxilios. 

En esta salida se explicara la dinámica de funcionamiento del grupo y servirá de salida 

preparatoria para el resto. 

 

17, 18 y 19 de febrero, Sierra de Gredos. 

- Salida conjunta del grupo de tecnificación, primer contacto con la nieve y tres días de 
iniciación al alpinismo invernal. 

 

Contenidos: 

- Progresión con crampones y 

piolets. 

- Autodetencion con piolet 

- Anclajes en nieve 
- Uso básico de la cuerda en 

montaña invernal. 

- Nivologia 
- Rescate en avalancha, ARVA, 

pala y sonda. 

 
 

El lugar elegido es el refugio Elola, en Sierra de Gredos. Con esta 
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salida se iniciara en el alpinismo invernal a los deportistas y se sentaran las bases de 

un montañismo de calidad y seguro. 
 

13 y 14 de Mayo. Pena García. 

-Una vez finalizado el periodo invernal comenzamos con las salidas estivales, en 

este caso una salida de iniciación a la escalada en roca, servirá para evaluar el nivel de 

los deportistas y asentar las bases de la escalada en roca, con la seguridad de los anclajes 

de una escuela deportiva y las buenas condiciones que brinda esta escuela portuguesa 

para realizar también vías de dos largos equipados. 

 

Contenidos: 

- aseguramiento dinámico 

- protocolos de seguridad en escalada 
- uso adecuado del material 

- técnica gestual 
- aspectos técnicos de la escalada 

- vivac 
- convivencia grupal 

 

Los deportistas recibirán los conocimientos básicos para escalar con seguridad y 

realizaran vías de primero de cordada acorde a su nivel deportivo. 
 

9, 10 y 11 de Junio. Sierra de Gredos. 

-Salida conjunta del grupo de tecnificación, 

en este caso salida estival al circo de Gredos. 

Alojamiento en el refugio Elola. Los objetivos de la 

concentración son iniciar a los deportistas en la 

escalada clásica y realizar ascensiones clásicas a 

cumbres de la zona, como el Almanzor, por su vía 

normal. 

 

Contenidos: 
- Fundamentos de la escalada clásica 
- Instalación de seguros flotantes 
- Triangulaciones y montaje de reuniones 

- Uso de cuerda doble 
- Ascensiones clásicas 

- Montaje de rapeles y descensos en montaña 

 

En esta salida conocerán la sierra de Gredos 
en periodo estival, siendo la segunda salida a la montaña más cercana a Extremadura y 

considerada cuna del montañismo extremeño, se entiende de gran importancia conocer 
nuestras montañas y crear un vínculo entre los deportistas y estas montañas más allá de 

lo meramente deportivo. 
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4 y 5 de Septiembre. Cabañas del Castillo. 

-Salida formativa de carácter avanzado en escalada de varios largos y 

autoprotección, salida preparatoria para la siguiente, programada en picos de Europa. 

 

Contenidos: 

- Escalada de varios largos 
- Autoproteccion 

- Montaje de reuniones 

- Triangulaciones 

- Aseguramiento dinámico 

- Convivencia grupal 

- Vivac 
- Lectura de croquis e itinerarios 

 

Esta salida se desarrolla en días de diario de septiembre, todavía libre para estudiantes. 

 
 

20, 21, 22, 23 y 24 de Septiembre. Picos de Europa. 

-Salida conjunta del grupo de tecnificación, 

zona de picos de Europa, lugar exacto todavía a 

concretar, pero en uno de los refugios de alta montaña 
de la zona. En esta salida el objetivo del grupo es 

realizar actividades clásicas de alpinismo con uso de 
cuerda, como crestas o aristas, por ejemplo arista de 

los cabrones o madejuno tirollago. Hay otras muchas 
opciones en el entorno de picos de Europa para 

realizar estas actividades. 

 

Contenidos: 

- Orientación 
- Lectura de croquis e itinerarios 

- Uso de cuerda en aristas 
- Montaje de rapeles 

- Alpinismo clásico, ensamble, manilargos. 

- Uso del terreno para asegurar. 
- Aseguramientos al cuerpo 

- Encordamiento de 2 o 3 personas. 
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9 y 10 de Diciembre. Sierra de Béjar. 

-Última salida del año y vuelta a terreno invernal, salida de reciclaje invernal con 

recordatorio de todas las tecnicas ya conocidas para afrontar la temporada con los 

conocimientos recientes y el material preparado. 

En esta salida se realizara una evaluación a todos los deportistas, siendo esta evaluación 

utilizara para valorar a cada deportista y decidir su continuidad en el grupo para el 
segundo año. Con esta selección se conseguirá mantener a los mejores y optimizar los 

recursos para poder tecnificar en condiciones a aquellos que tengas opciones a 
evolucionar en el deporte y promocionar a grupos superiores. 

 

Contenidos: 

- progresión invernal 

- autodetencion 
- anclajes en nieve 
- aseguramiento básico en nieve 

- manejo de cuerda 

- triangulaciones 

- seguridad 
- arva, pala y sonda 

- convivencia grupal 
- vivac invernal 
Se aprovechara esta salida para realizar un vivac invernal y, de esta forma, preparar a los 
deportistas para eventuales circunstancias que puedan darse en las futuras salidas. 

 

 

CONCENTRACION 

GASTOS 

TECNICO 

Concepto 

 
Importe 

DEPORTISTAS 

Concepto 

(10 pax) 

Importe 

 

Refugio de las nieves. 14 y 15 de enero  

 Desplazamientos 

 
Alojamiento MP 

Salario 

20,00 € 

 

Vivac 

220,00 € 

desplazamientos 

manutención 

40,00 

200,00 

€ 

€ 

alojamiento MP Vivac 

  

TOTAL TECNICO 260,00 € TOTAL DEPORTISTA 240,00 € 

TOTAL CONCENTRACION 500,00 €   

Gredos Invernal. 17, 18 y 19 febrero  

 Desplazamientos 

Alojamiento MP 

 
salario 

Tecnificación 

50,00 € 

 
330,00 € 

desplazamientos Tecnificación 

manutención 

alojamiento MP 

300,00 

500,00 

€ 

€ 

TOTAL TECNICO 410,00 € TOTAL DEPORTISTA 800,00 € 

TOTAL CONCENTRACION 1.210,00 €   

Penha García. 13 y 14 Mayo  

 Desplazamientos 50,00 € 

 
Alojamiento MP Vivac 

Salario 220,00 € 

desplazamientos 

manutención 

100,00 

200,00 

€ 

€ 

alojamiento MP Vivac 

 
 

6. PRESUPUESTOS 
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TOTAL TECNICO 290,00 € TOTAL DEPORTISTA 300,00 € 

TOTAL CONCENTRACION  590,00 € 

Gredos Estival. 9, 10 y 11 de Junio 

Desplazamientos Tecnificación desplazamientos Tecnificación 

manutención 300,00 € 

Alojamiento MP 50,00 € alojamiento MP 500,00 € 

Salario 330,00 € 

TOTAL TECNICO 410,00 € TOTAL DEPORTISTA 800,00 € 

TOTAL CONCENTRACION  1.210,00 € 

Cabañas del Castillo. 4 y 5 de Septiembre 

Desplazamientos 50,00 € Desplazamientos 100,00 € 

Manutención 200,00 € 

Alojamiento MP Vivac alojamiento MP  Vivac 

Salario 220,00 € 

TOTAL TECNICO 290,00 € TOTAL DEPORTISTA 300,00 € 

TOTAL CONCENTRACION  590,00 € 

Picos de Europa. 20, 21, 22, 23 y 24 de Septiembre ( 4 días de actividad) 

Desplazamientos Tecnificación Desplazamientos Tecnificación 

Manutención  500,00 € 

Alojamiento MP 100,00 € Alojamiento MP 1.000,00 € 

Salario 440,00 € 

TOTAL TECNICO 590,00 € TOTAL DEPORTISTA 1.500,00 € 

TOTAL CONCENTRACION  2.090,00 € 

Sierra de Béjar. 9 y 10 de Diciembre 

Desplazamientos 40,00 € Desplazamientos 80,00 € 

Manutención 200,00 € 

Alojamiento MP Vivac Alojamiento MP  Vivac 

Salario 220,00 € 

TOTAL TECNICO 280,00 € TOTAL DEPORTISTA 280,00 € 

TOTAL CONCENTRACION  560,00 € 

 
 

 

* Tenemos que sumar al presupuesto del grupo 160 euros reserva del presupuesto, por 

lo tanto contamos con un presupuesto de 2500€ 

*En el presupuesto no están incluidos la parte proporcional de los desplazamientos conjuntos 

que se integrará dentro del gasto general del área. 

TOTAL 
TECNICO 

TOTAL GRUPO 
ANUAL 

2.340,00 € TOTAL DEPORTISTA 4.220,00 € 

Manutención Persona/Día 

Pernocta MP Persona/Día 

9.720,00 € 

10,00 € 

25,00 € 
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3.1 Detección de Talentos de Alpinismo (DTA) 
 

-El Grupo de Detección de Talentos Alpinismo (DDT) está dentro del grupo de 

tecnificación de alpinismo FEXME. Este grupo tiene el objetivo de captar jóvenes 

deportistas para formarles en las disciplinas del alpinismo y, en el trascurso de los dos 

años de los que consta, ir seleccionando a los que más proyección de futuro presenten, 

con idea de promocionarlos al grupo superior, PETA, para continuar con su tecnificación. 

Uno de las mayores dificultades en Extremadura para formar alpinistas es la 

escasa tradición de la actividad y la lejanía de los puntos con condiciones para 

practicarlos. También se ve una dificultad en captar a jóvenes con cierta experiencia en 

montaña y escalada con material y recursos suficientes para tener una buena 

tecnificación. Todo esto se soluciona 

con adaptaciones de las actividades a 

las condiciones de los grupos y con 

mucho trabajo, esfuerzo e ilusión para 

poder forjar grandes alpinistas en la 

región. 

Otro punto flojo en estos 

grupos es la escasez de recursos 

humanos, estas actividades son muy 

difíciles de coordinar por una sola 

persona para grupos grandes, hay que 

tener en cuenta que la ratio oficial con 

la que trabajan los guías de montaña 

es de un guía con dos clientes, algo 

superado con creces al disponer de un 

solo técnico para diez deportistas. En las salidas básicas y en las de actividades de escaso 

riesgo es posible “apañar” e ir tirando, pero en las salidas del segundo año, 

actividades de mayor envergadura, es imposible mantener estos grupos. Para ello se ha 

reformado la tecnificación, contando con los miembros de la selección extremeña, que 

apoyaran a los técnicos en las salidas conjuntas. 

También en esta línea se basa la decisión de ir recortando los grupos para quedarse 

al final con los 3 -4 mejores, para poder trabajar con ellos en las salidas más técnicas 

con una calidad y seguridad suficiente. 

El resultado final de este grupo es que solo 1 o 2 alpinistas que promocionan 

al grupo superior tras el periodo de 2 años. Algo que a priori parece muy poco 

fructífero, pero que realmente es un buen fruto, teniendo en cuenta los recursos con los 

que se cuenta y la dificultad de obtener alpinistas, no solo en Extremadura, este dato 

esta constatado por todas las federaciones autonómicas. 
 

 

1. SITUACIÓN ACTUAL 

2. OBJETIVOS 
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- Formar deportiva y técnicamente a los miembros del grupo durante dos años 

- Crear la base del alpinismo extremeño para nutrir a los grupos 
superiores 

- Fomentar la línea de alpinismo de expedición y viajes. El alpinismo es algo 

más que lo meramente deportivo. 

- Dotar a los deportistas de autonomía para realizar actividades de alpinismo 

por cuenta propia 
 

Grupo con carácter bianual, siendo 2017 el primer año de esta promoción. 

 

Se debe redactar un contrato con los mínimos entre deportista y Fexme, para de 

esta forma oficializar la relación. Así mismo este evento de firma de contratos pretende 
instaurar un valor de pertenencia a una entidad, promoviendo una cultura FEXME que 

aportara mayor satisfacción y motivación a los deportistas. 

El grupo consta inicialmente de 10 deportistas máximo, seleccionados a partir de 

los curriculums y cartas motivacionales recibidas en el periodo de selección. Durante el 

primer año se realizaran las actividades de formación e 

 

Iniciación al alpinismo, todos los deportistas pasan por esta fase. En diciembre 

2018 se realiza un reciclaje invernal que servirá de evaluación para cribar deportistas y 

dejar a aquellos que presenten verdaderas cualidades y motivación suficiente para 

evolucionar en el deporte y promocionar a los grupos superiores. Se trata de optimizar 

recursos y dar valor a la tecnificación, no siendo esta apta para todos, ya que el objetivo 

de esta tecnificación es el alto rendimiento, y por desgracia no todos lo consiguen. 

Se realizaran 8 concentraciones en el año 2017, un total de 26 días. 

Durante estas salidas se formara a los deportistas en las técnicas básicas para realizar 

actividades de alpinismo en sus diferentes vertientes, invernal y estival. 

Se realizaran actividades de orientación, vivac, seguridad, progresión por nieve, 

vías clásicas normales invernales, fundamentos de la escalada, fundamentos de la 

escalada clásica, crestas y aristas. 

3. FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO 
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En el segundo  año las 
actividades  a realizar serán  de 
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mayor envergadura y se tendera a 

realizar menos concentraciones, 

pero de mas duración cada una, para 

poder hacer desplazamientos más 

largos y llegar a entornos con 

mejores posibilidades. La idea de 

alpinismo de expedición y aventura 

es clave en este segundo periodo. 

Gran parte de la idea de Alpinismo 

reside en la exploración de nuevos 

territorios y nuevas posibilidades. 

Tras las 

experiencia de años atrás, las salidas 

de este tipo motivan a los 

deportistas y satisfacen de mayor 

manera sus expectativas como 

alpinistas, creando un vínculo más duradero con la actividad. Se pretende evitar el crear 

a deportistas por moda, que duran 3, 4 años y luego dejan la actividad, nuestra función es 

trasladar al deportista la pasión por una actividad para toda la vida, asegurando de esta 

manera que nuestra práctica deportiva permanezca en el tiempo y sea visto como algo 

más que un deporte. Forjar alpinistas con el alpinismo como estilo de vida sería la 

consecución total de todos nuestros objetivos. 
 

 

- 21 y 22 de Enero, Refugio de las Nieves. 

- 17, 18 y 19 Febrero, Sierra de Gredos. (Salida Conjunta) 

- 27 y 28 Mayo, Penha García. 

- 9, 10 y 11 Junio, Sierra de Gredos. (Salida Conjunta) 

- 6 y 7 de Septiembre, Cabañas del Castillo. 

- 20, 21, 22, 23 y 24 Septiembre, Picos de Europa (Salida Conjunta) 

- 16 y 17 Diciembre, Sierra de Béjar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

21 y 22 de Enero, Refugio de las Nieves. 

4. CALENDARIO 

5. DETALLE DE LAS SALIDAS 
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- Primera salida del grupo, el objetivo principal es tener un primer contacto entre los 

miembros del equipo, conocerse y preparar al grupo para las siguientes salidas. En esta 

concentración se verán los siguientes contenidos: 

- Vivac 

- Orientación 

- Trabajo en equipo 

- Primeros Auxilios 

- Logística de las concentraciones. 

 

La salida se realizara en la localidad de 

Guijo de Santa Bárbara, para ascender hasta 

la ermita refugio de las nieves y pasar allí la 

noche, durante la jornada se realizaran 

talleres de orientación. La noche se pasara 

en el refugio de las nieves, no guardado, 

pero con las suficientes condiciones para 

resguardar de la intemperie a los menos 

preparados, no debemos olvidar que es la 

primera salida y muchos de los 

componentes tendrán mala equipación o 

incluso puede que sea su primera noche en 

montaña. 

El día siguiente lo dedicaremos a protocolos de trabajo en equipo y primeros auxilios. 

En esta salida se explicara la dinámica de funcionamiento del grupo y servirá de salida 

preparatoria para el resto. 
 

17, 18 y 19 de febrero, Sierra de Gredos. 

- Salida conjunta del grupo de tecnificación, primer contacto con la nieve y tres 

días de iniciación al alpinismo invernal. 

 

Contenidos: 

- Progresión con crampones y 

piolets. 

- Auto detención con piolet 

- Anclajes en nieve 

- Uso básico de la cuerda en 

montaña invernal. 

- Nivologia 

- Rescate en avalancha, ARVA, pala y 

sonda. 

 

El lugar elegido es el refugio Elola, en 

Sierra de Gredos. Con esta salida se iniciara en el alpinismo invernal a los deportistas 

y se sentaran las bases de un montañismo de calidad y seguro. 
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27 y 28 de Mayo. Penha García. 

-Una vez finalizado el periodo invernal comenzamos con las salidas estivales, en 

este caso una salida de iniciación a la escalada en roca, servirá para evaluar el nivel de 

los deportistas y asentar las bases de la escalada en roca, con la seguridad de los anclajes 

de una escuela deportiva y las buenas condiciones que brinda esta escuela portuguesa 

para realizar también vías de dos largos equipados. 

 
 

Contenidos: 

- aseguramiento dinámico 

- protocolos de seguridad en 

escalada 

- uso adecuado del material 

- técnica gestual 
- aspectos técnicos de la escalada 

- vivac 

- convivencia grupal 
 

los deportistas recibirán los conocimientos básicos para escalar con seguridad y 

realizaran vías de primero de cordada acorde a su nivel deportivo. 
 

9, 10 y 11 de Junio. Sierra de Gredos. 

-Salida conjunta del grupo de tecnificación, en este caso salida estival al circo de 

Gredos. Alojamiento en el refugio elola. Los objetivos de la concentración son iniciar a 

los deportistas en la escalada clásica y realizar ascensiones clásicas a cumbres de la zona, 

como el Almanzor, por su vía normal. 

 

Contenidos: 

- Fundamentos de la escalada clásica 

- Instalación de seguros flotantes 

- Triangulaciones y montaje de reuniones 

- Uso de cuerda doble 

- Ascensiones clásicas 

- Montaje de rapeles y descensos en montaña 
 

En esta salida conocerán la sierra de Gredos en periodo estival, siendo la segunda salida 

a la montaña más cercana a Extremadura y considerada cuna del montañismo extremeño, 

se entiende de gran importancia conocer nuestras montañas y crear un vínculo entre los 

deportistas y estas montañas más allá de lo meramente deportivo. 
 

6 y 7 Septiembre. Cabañas del Castillo. 

-Salida formativa de carácter avanzado en escalada de varios largos y 

autoprotección, salida preparatoria para la siguiente, programada en picos de Europa. 
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Contenidos: 

- Escalada de varios largos 

- Autoproteccion 

- Montaje de reuniones 

- Triangulaciones 

- Aseguramiento dinámico 

- Convivencia grupal 

- Vivac 
- Lectura de croquis e itinerarios 

 

Esta salida se desarrolla en días de diario de septiembre, todavía libre para estudiantes. 
 

20, 21, 22, 23 y 24 de Septiembre. Picos de Europa. 

-Salida conjunta del grupo de 

tecnificación, zona de picos de 

Europa, lugar exacto todavía a 

concretar, pero en uno de los refugios 

de alta montaña de la zona. En esta 

salida el objetivo del grupo es realizar 

actividades clásicas de alpinismo con 

uso de cuerda, como crestas o aristas, 

por ejemplo arista de los cabrones o 

madejuno tirollago. 

Hay otras muchas opciones en el 

entorno de picos de Europa para 

realizar estas actividades. 

 

Contenidos: 

- Orientación 

- Lectura de croquis e itinerarios 

- Uso de cuerda en aristas 

- Montaje de rapeles 

- Alpinismo clásico, ensamble, manilargos. 
- Uso del terreno para asegurar. 

- Aseguramientos al cuerpo 

- Encordamiento de 2 o 3 personas. 

 

 

9 y 10 de diciembre. Sierra de Béjar. 

-Ultima salida del año y vuelta a terreno invernal, salida de reciclaje invernal con 

recordatorio de todas las tecnicas ya conocidas para afrontar la temporada con los 

conocimientos recientes y el material preparado. 
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En esta salida se realizara una evaluación a todos los deportistas, siendo esta evaluación 

utilizara para valorar a cada deportista y decidir su continuidad en el grupo para el 

segundo año. Con esta selección se conseguirá mantener a los mejores y optimizar los 

recursos para poder tecnificar en condiciones a aquellos que tengas opciones a 

evolucionar en el deporte y promocionar a grupos superiores. 

 

Contenidos: 

- progresión invernal 

- autodetencion 
- anclajes en nieve 

- aseguramiento básico en nieve 
- manejo de cuerda 

- triangulaciones 

- seguridad 

- arva, pala y sonda 
- convivencia grupal 

- vivac invernal 
 

Se aprovechara esta salida para realizar un vivac invernal y, de esta forma, preparar a los 

deportistas para eventuales circunstancias que puedan darse en las futuras salidas. 

 
CONCENTRACION 

GASTOS 

TECNICO 

Concepto 

 
Importe 

DEPORTISTAS (10 pax) 

Concepto Importe 

 

Refugio de las nieves. 21 y 22 de enero   

 Desplazamientos 

 
Alojamiento MP 

Salario 

20,00 € 

 

Vivac 

220,00 € 

desplazamientos 40,00 € 

manutención 200,00 € 

alojamiento MP Vivac 

TOTAL TECNICO 260,00 € TOTAL DEPORTISTA 240,00 €  

TOTAL CONCENTRACION 500,00 €   

Gredos Invernal. 17, 18 y 19 febrero  

 Desplazamientos 

Alojamiento MP 

Manutención 

salario 

Tecnificación 

50,00 € 

30,00 € 

330,00 € 

desplazamientos Tecnificación 

manutención  300,00 € 

alojamiento MP 500,00 € 

  

TOTAL TECNICO 410,00 € TOTAL DEPORTISTA 800,00 €  

TOTAL CONCENTRACION 1.210,00 €   

Penha García. 27 y 28 Mayo  

 Desplazamientos 

 
Alojamiento MP 

Salario 

50,00 € 

 

Vivac 

220,00 € 

desplazamientos 100,00 

manutención 200,00 

€ 

€ 

alojamiento MP Vivac 

  

TOTAL TECNICO 290,00 € TOTAL DEPORTISTA 300,00 € 

TOTAL CONCENTRACION 590,00 €   

Gredos Estival. 9, 10 y 11 de Junio  

 Desplazamientos 

 
Alojamiento MP 

Tecnificación 

 
50,00 € 

desplazamientos Tecnificación 

manutención 300,00 

alojamiento MP 500,00 

€ 

€ 
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Cabañas del Castillo. 6 y 7 de Septiembre 

Desplazamientos 50,00 € 

Alojamiento MP 

Salario 

TOTAL TECNICO 

TOTAL CONCENTRACION 

Vivac 

220,00 € 

290,00 € 

Desplazamientos 

Manutención 

alojamiento MP 

100,00€ 

200,00€ 

Vivac 

TOTAL DEPORTISTA 

590,00 € 

300,00€ 

Picos de Europa. 20, 21, 22, 23 y 24 de Septiembre ( 4 días de actividad) 

Desplazamientos Tecnificación 

Alojamiento MP 

Salario 

TOTAL TECNICO 

TOTAL CONCENTRACION 

Sierra de Béjar. 16 y 17 de Diciembre 

Desplazamientos 

100,00€ 

440,00€ 

590,00€ 

Desplazamientos 

Manutención 

Alojamiento MP 

Tecnificación 

500,00€ 

1.000,00 € 

TOTAL DEPORTISTA 

2.090,00 € 

1.500,00 € 

40,00 € 

Alojamiento MP 

Salario 

TOTAL TECNICO 

 

Vivac 

220,00€ 

280,00€ 

Desplazamientos 

Manutención 

Alojamiento MP 

80,00 € 

200,00 € 

Vivac 

TOTAL DEPORTISTA 

560,00 € 

280,00 € 

 
Federación Extremeña de Montaña y Escalada 
Federación Extremeña de Montaña y Escalada  

ÁREA DE ALPIN 
ÁREA DE ALPIN 

ISMO 
ISMO 

Salario 330,00 € 
  

TOTAL TECNICO 410,00 € TOTAL DEPORTISTA 800,00€ 

TOTAL CONCENTRACION  1.210,00 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 
TECNICO 

 

2.340,00 € 
 

TOTAL DEPORTISTA 

 
4.220,00 € 

TOTAL GRUPO ANUAL 6.750,00 €  

Manutención Persona/Día 10,00 € 

Pernocta MP Persona/Día 25,00 €  
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 Trabajando en la autonomía de los deportistas, fomentando la mejora 

gradual en cada una de las disciplinas que componen el Alpinismo (hielo, 

nieve y roca). 

 Guiar a los deportistas en su formación aportándoles los conocimientos 

necesarios para cumplir sus objetivos personales de una forma segura. 

 Preparar a los deportistas para promocionar a la Selección Extremeña de 

Alpinismo. 

 Fomentar la mejora técnica y física de los deportistas. Objetivos 

deportivos individuales. 

 Representar a la FEXME en las actividades que realice el grupo, teniendo 

ante todo una actitud acorde al grupo y al puesto que cada deportista 

ocupa en él. 

 Mejorar y aprender disciplinas unidas al Alpinismo como es el esquí de 

montaña. 

1. OBJETIVOS 2018 
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PARA ENTRAR EN EL EQUIPO: 

 Promocionar desde los grupos de DT de Alpinismo o Grupos Femeninos, porque 

los técnicos así lo crean conveniente, mediante curriculum deportivo y prueba 

personal. 

 Conocer y practicar habitualmente las diferentes disciplinas de la montaña: 

Roca, Hielo y Nieve. 

 Saber las técnicas de vivaqueo 

 Conocer el material específico de las diferentes disciplinas, así como la ropa y el 

material general para los deportes de montaña. 

 Poseer los conocimientos básicos de seguridad en: 

o Escalada deportiva 

o Escalada clásica 

o Alpinismo clásico de caras nortes 

o Escalada en Hielo 

 Conocer las maniobras básicas de autorescate en pared. 

 Tener motivación y actitud para mejorar y subir de nivel deportivo y 

compromiso. Actitudes y aptitudes de mejora constante. 

 Mostrar una actitud equilibrada, iniciativa, saber trabajar en equipo y adaptarse a 

las normas que marquen los técnicos responsables de los equipos. 

 
PARA PERMANECER EN EL EQUIPO: 

 Mantener la motivación y demostrar al cuerpo técnico que el puesto en el 

grupo es merecido. 

 Cumplir con el compromiso de asistir a las concentraciones del equipo. 

Pudiendo faltar a 2 concentraciones al año. Las justificaciones de las faltas 

serán valoradas por los técnicos del equipo. 

 Presentar una buena actitud y una motivación alta por las actividades que se 

realicen 

2. REQUISITOS MÍNIMOS PARA ENTRAR Y PERMANECER EN EL 

EQUIPO. 
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 Realizar actividades fuera de las concentraciones, informado a los técnicos 

de los logros conseguidos. 

 Superar objetivos desde el inicio de los programas, motivación, esfuerzo y 

superación. 

 Desatacar en las actividades tanto dentro de las concentraciones como en las 

realizadas fuera de ellas. Dando publicidad de ellas e indicando a FEXME 

como colaborador en estas publicaciones. 
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Técnico: 

 JUAN JOSÉ CANO BLAZQUEZ 

Deportistas 2018: 

- JAVIER GIL 

- JOSE ANTONIO HORMIGO 

- JOSÉ MORENAS 

- ROBERTO GARCÍA 
 

 

 

 
 

CONCENTRACIÓN ESCALADA EN HIELO SIERRA DE BEJAR 

1 20 y 21 de ENERO  

Objetivos: 

- Formar en el desarrollo de actividades invernales de alpinismo de forma autónoma. 

- Aprender a evaluar las condiciones de las cascadas de hielo 

- Colocación de seguros y avalacovs 

En esta actividad se trabajarán los contenidos de: 

- Escalada en hielo 

- Autoprotección en terreno helado. 

- Abalacobs y descenso por terreno helado. 

- Técnica gestual con piolets y crampones. 

Alojamiento en Albergue de Vallejera. 

GASTOS TÉCNICOS: 

2 días de gratificación: 

220€. 

Media pensión técnico: 

30€ 

Desplazamiento : 

160km: 30,40€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Alojamiento en el refugio en 

Media Pensión: 120€/ 4 dxts 

TOTAL GASTOS: 

420,4€ 

3. MIEMBROS DEL EQUIPO 

4. CALENDARIO Y PRESUPUESTO PARA 2017 
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CONCENTRACIÓN ALPINISMO INVERNAL CIRCO DE GREDOS 

2 10 Y 11 de FEBRERO  

Objetivos: 

- Formar en el desarrollo de actividades invernales de alpinismo de forma autónoma. 

- Aprender a evaluar las condiciones de la montaña 

- Desarrollar actividades acorde al nivel de los deportistas. 

En esta actividad se trabajarán los contenidos de: 

- Caras norte 

- Escalada en hielo y nieve. 

- Autoprotección en terreno nevado. 

- Abalacobs y descenso por terreno alpino. 

El alojamiento se hará en el refugio Elola. 

Esta actividad es necesaria para acometer actividades alpinistas de gran recorrido y 

preparar a los deportistas para otras actividades en macizos más grandes como 

Pirineos o Alpes. 

GASTOS TÉCNICOS: GASTOS DEPORTISTAS: TOTAL GASTOS: 

2 días de gratificación: 

220€ 

Alojamiento en el refugio: 160€ 

Media pensión 
458€ 

Media Pensión   

Técnico: 40€   

Desplazamiento:   

200km x 0´19=38€   
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CONCENTRACIÓN ESQUÍ DE MONTAÑA SIERRA NEVADA 

3 29 de MARZO AL 1 de 

ABRIL 

 

Objetivos: 

- Formar en el desarrollo de actividades de esquí de montaña. 

- Aprender a evaluar las condiciones del manto nivoso 

- Aprender los mecanismos de seguridad y los protocolos en el desplazamiento por 

terreno nevado con esquís. 

 
En esta actividad se trabajarán los contenidos de: 

- Navegación por terreno nevado. 

- Gestión de subidas y bajas por terreno nevado. 

- Lectura del manto nivoso y sus peligros 

- Uso de las herramientas de seguridad para prevenir accidentes con esquís de 

montaña. 

 
El alojamiento se hará dos días en refugio y un día vivaqueando. 

GASTOS TÉCNICOS: GASTOS DEPORTISTAS: TOTAL GASTOS: 

4 días de gratificación: 

440€ 

Alojamiento y media pensión: 

320€ 
1068€ 

Media Pensión técnico:   

80€   

Desplazamiento:   

1200km aprox x 0.19=   

228€   
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CONCENTRACIÓN ESCALADA CLÁSICA GREDOS SUR 

4 12 Y 13 de MAYO  

Objetivos: 

- Tecnificar en escalada en terreno de aventura semiequipado 

- Aprender a abrir vías de escalada en terreno desequipado 

 
 

En esta actividad se trabajarán los contenidos de: 

- Colocación de seguros 

- Progresión con doble cuerda 

- Montaje de reuniones 

 
 

Alojamiento en Vivac 

GASTOS TÉCNICOS: GASTOS DEPORTISTAS: TOTAL GASTOS: 

2 días de gratificación: 

220 € 

Alojamiento: 0€ (Vivac) 
296€ 

Desplazamiento :   

400km x 0´19 = 76€   
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CONCENTRACIÓN ESCALADA CLÁSICA SIERRA DE BEJAR 

5 Del 23 y 24 de JUNIO  

Objetivos: 

- Tecnificar en escalada en terreno de aventura desequipado 

 
 

En esta actividad se trabajarán los contenidos de: 

- Colocación de seguros flotantes 

- Progresión con doble cuerda 

- Montaje de reuniones con terreno flotante. 

 
 

Pernocta en Vivac 

GASTOS TÉCNICOS: GASTOS DEPORTISTAS: TOTAL GASTOS: 

2 días de gratificación: 

220€ 

 
250,4€ 

Desplazamiento   

160km x 0.19= 30,4€.   
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CONCENTRACIÓN ALPINISMO CLÁSICO ALPES 

6 DEL 23 DE JULIO AL 2 DE 

AGOSTO 

 

Objetivos: 

- Realizar un viaje de alpinismo clásico fuera del país. 

- Aprender a desplazarse por terreno glaciar 

- Enfrentarse a grandes montaña de más de 4000m 

- Aprender a gestionar una vía alpina en terreno glaciar. 

- Aprender el autorescate en grietas glaciares. 

 
 

En esta actividad se trabajarán los contenidos de: 

- Desplazamiento en terreno glaciar 

- Preparación para una vía alpina de varios días 

- Comunicación de la cordada 

- Lectura de reseñas clásicas 

GASTOS TÉCNICOS: GASTOS DEPORTISTAS : TOTAL GASTOS: 

10 días de 

gratificación: 

Aportación de la FEXME para los 

gastos de los deportistas: 500€ 
2370€ 

1100€ El resto de gastos a cubrir por los  

Estancia del técnico deportistas.  

aproximada: 200€   

Desplazamiento :   

3000km x 0´19€ =   

570€   
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CONCENTRACIÓN INTERCENTROS FEDME AMIGCHES 

8 5 al 9 de SEPTIEMBRE  

Objetivos: 

- Participar en las Jornadas Intercentros de Alpinismo que organiza la Federación 

Española de Montaña y Escalada. 

 
En esta actividad se trabajarán los contenidos de: 

- Colocación de seguros flotantes 

- Interrelación con deportistas de otras comunidades. 

 
 

Alojamiento en refugio de la zona, costeado por la FEDME. Solo participan 2 

deportistas + el técnico. 

GASTOS TÉCNICOS: 

5 días de gratificación: 

550€ 

Media pensión del técnico: 

costeada por la FEDME 

Desplazamiento aprox 

 
2000km x 0´19= 380€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Alojamiento en media 

pensión en refugio costeado 

por la FEDME. 

TOTAL GASTOS: 

930€ 
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CONCENTRACIÓN ESCALADA ARTIFICIAL DE 

FORTUNA Y AUTORESCATE 

CABAÑAS DEL 

CASTILLO 

8 27 y 28 DE OCTUBRE  

Objetivos: 

- Aprender técnicas de artificial de fortuna y Artificial hasta A2. 

- Mejorar en el conocimiento y las técnicas de autorescate. 

En esta actividad se trabajarán los contenidos de: 

- Colocación de seguros para artificial 

- Técnica de estribos 

- Técnicas de autorescate y nudos para desarrollarlas. 

 
 

Alojamiento en vivac 

GASTOS TÉCNICOS: GASTOS DEPORTISTAS: TOTAL GASTOS: 

2 días de gratificación: 

220€ 

Alojamiento: 0€ (Vivac) 
256€ 

Desplazamiento :   

200km: 36€   
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CONCENTRACIÓN ESQUÍ DE MONTAÑA PIRINEOS 

9 13-16 de Diciembre CERLER 

Objetivos: 

- Formar en la disciplina de Esquí de montaña 

- Participar en la reunión Intercentros Invernal de la FEDME 

- Tecnificar en esta modalidad aprovechando la salida interceptaros. 

 
 

En esta actividad se trabajarán los contenidos de: 

- Esquí Alpino en pistas 

- Progresión por terreno nevado con esquís 

- Uso de pala, sonda y arva 

 
 

El alojamiento se realizará en la Escuela Española de Alta montaña con solo desayuno. 

La comida se gestionará por los deportistas. 

Los seleccionados para participar en el Intercentros no costarán nada del 16 al 18. 

El gasto de alquiler del material y fortfair necesarios serán asumidos por los 

deportistas. 

GASTOS TÉCNICOS: GASTOS DEPORTISTAS: TOTAL GASTOS: 

5 días de gratificación: 

440€ 

Alquiler de equipo de Esquí para 

los deportistas: 250€ 
986,4€ 

Desplazamiento :   

1570km: 296,4€   
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RESUMEN DEL PROGRAMA: 
 

 
 

FECHA LUGAR/CONTENIDO PRESUPUESTO 

20 y 21 DE 

ENERO 

SIERRA DE BEJAR 420,4€ 

10 -11 DE 

FEBRERO 

CIRCO DE GREDOS 458€ 

DE 29 AL1 

DE ABRIL 

SIERRA NEVADA 1068€ 

12 Y 13 DE 

MAYO 

GREDOS SUR 296€ 

23 Y 24 DE 

JUNIO 

SIERRA DE BEJAR 250,4€ 

DE 23 AL 2 

DE AGOSTO 

ALPES 2370€ 

5-9 DE 

SEPTIEMBRE 

INTERCENTROS AMIGCHE* 930€ 

27-28 DE 

OCTUBRE 

CABAÑAS DEL CASTILLO 256€ 

14-16 DE 

DICIEMBRE 

INTERCENTROS ESQUÍ DE MONTAÑA* 986,4€ 

 TOTAL: 7035,2€ 

 

* Actividades integradas dentro de las reuniones Intercentros de Alpinismo de la 

FEDME. 

Calendario sujeto a condiciones meteorológicas y/o compromisos del grupo. 
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Proyecto 
Deportivo 

JORNADAS DE 
JÓVENES 

ALPINISTAS 
2018 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICO: Juan José Cano Blázquez 
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Hace ya muchos años el encuentro de jóvenes alpinistas era una de las actividades que 

realizaba la FEXME, de donde salieron bastante jóvenes entusiasmados por el alpinismo, que 

posteriormente se introdujeron en los grupos de la FEXME. 

Después de varios años, hemos visto que estaría muy bien introducir de nuevo una jornada 

de jóvenes alpinistas, para que todo aquella persona joven, con ganas de experimentar un 

deporte nuevo, y sin grandes experiencias, disfrute de un gran día alpino, en compañía de 

técnicos especialistas. 

Con la experiencia de la actividad de 2017 con 10 jóvenes extremeños y tras evaluarla junto 

con los participantes, vemos interesante seguir aportando por ella y crear puntos de encuentro 

para el desarrollo del Alpinismo entre los jóvenes. 

 
INDICE: 

 
 

1. OBJETIVOS 2018 

2. REQUISITOS PARA LOS JOVÉNES OPTANTES A PARTICIPAR EN 

LAS JORNADAS 

3. CALENDARIO Y PRESUPUESTO 

PROYECTO DE LAS JORNADAS DE JÓVENES ALPINISTAS 

2018 
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 Fomentar la práctica del Alpinismo entre los jóvenes extremeños 

 Nutrir los diferentes grupos de Alpinismo desde la Base. 

 Dar a conocer el funcionamiento de la Fexme y los recursos que puede 

aportar a los jóvenes extremeños. 

 Dar a conocer un deporte nuevo para los jóvenes extremeños. 
 

 

 

Para participar en las jornadas los deportistas deberán: 

 
 

 Tener entre 14 y 18 años. No obstante se valorará las solicitudes de otras  edades 

para las plazas existentes, en función del interés deportivo y la experiencia de los 

participantes. 

 Presentar la solicitud en tiempo y forma según la convocatoria 

 En el caso de NO FEDERADOS, abonar el montante del seguro deportivo eventual 

en caso de no estar federado o el coste relativo a la actividad en caso de que lo 

hubiese. 

 Tener una actitud positiva y buen comportamiento en actividades anteriores. 

 

 
La elección de los participantes se realizará a criterio técnico de la FEXME y el grupo 

del Área de Alpinismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
TO GARCÍA 

1. OBJETIVOS 2018 

2. REQUISITOS PARA LOS JOVÉNES OPTANTES A PARTICIPAR EN 

LAS JORNADAS. 
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CONCENTRACIÓN ACTIVIDAD EN NIEVE SIERRA DE BEJAR 

1 26 y 27de MARZO  

Objetivos: 

- Formar en el desarrollo de actividades invernales de alpinismo. 

- Aprender a desplazarnos por terreno nevado con crampones y piolets 

 
 

En esta actividad se trabajarán los contenidos de: 

- Técnica gestual con piolets y crampones. 

 
 

Alojamiento en Albergue de Vallejera. 

GASTOS TÉCNICOS: GASTOS DEPORTISTAS: TOTAL GASTOS: 

2 días de gratificación 

x 2 técnicos: 

Alojamiento en el refugio en 

Media Pensión 10 x 30€ = 300€ 
860,4€ 

440€.   

Media pensión técnico: El alquiler del material deberá ser  

60€ abonado por los deportistas.  

Desplazamiento : 2   

coches x 160km:   

30,40€   

60, 80€   

3. CALENDARIO Y PRESUPUESTO PARA 2018 
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CONCENTRACIÓN ALPINISMO ESTIVAL HOYAMOROS 

2 16 Y 17 de JUNIO  

Objetivos: 

- Formar en el desarrollo de actividades estivales de alpinismo 

- Desarrollar actividades acorde al nivel de los deportistas. 

- Realizar actividades de escalada clásica y una formación básica. 

 
 

En esta actividad se trabajarán los contenidos de: 

- Autoprotección en roca 

- Rapel y maniobras en roca 

Se realizará vivac 

GASTOS TÉCNICOS: GASTOS DEPORTISTAS: TOTAL GASTOS: 

2 días de gratificación 

x 2 técnicos: 

 
500,8€ 

440€.   

Desplazamiento : 2   

coches x 160km:   

30,40€   

60, 80€   
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RESUMEN DEL PROGRAMA: 
 

 
 

FECHA LUGAR/CONTENIDO PRESUPUESTO 

26 Y 27 DE 

MARZO 

SIERRA DE BEJAR 860,4€ 

16 Y 17 DE 

JUNIO 

HOYAMOROS 500,8€ 

 TOTAL: 1361,2€ 

 

Calendario sujeto a condiciones meteorológicas 
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PROYECTO ÁREA 
DE ESCALADA 

FEXME 2018 
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INDICE: 
 

! INTRODUCCIÓN 
 

! LÍNEAS DE TRABAJO 
 

! OBJETIVOS 
 

! ESTRUCTURA DEL ÁREA 
 

! BALANCE ECONOMICO GLOBAL 
 

! PROGRAMAS  
 

• Escuelas de Escalada FEXME 
• Campeonatos de Extremadura Bulder, Velocidad, Dificultad 
• Circuito de Escalada 2018 
• Detección de Talentos 
• Tecnificación PETEC 
• Selección Extremeña de Escalada 
• Grupo de fomento a la Escalada Femenina 
• Adecuación y mejoras del rocódromo fexme del pabellón 

multiusos. 
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INTRODUCCION 
 
Desde el área de escalada de la federación extremeña de montaña y escalada, 
vamos a presentar el proyecto anual. 

En la FEXME existe diferentes grupos y programas diferentes como son: El 
área de alpinismo, el área de senderos, el área de carreras por montañas, el 
área de barrancos, el área de formación y el área de escalada. 

En esta área se trabajan en numerosos programas encaminados a la 
promoción, gestión, difusión y crecimiento de este deporte que será olímpico en 
2020. 

La filosofía de trabajo sobre la que trabajamos apuesta por el deporte desde la 
base hasta alcanzar el alto rendimiento deportivo, ya en el programa judex y en 
las escuelas de escalada para niños, se realizan la primeras captaciones de 
niños y niñas que destacan por sus cualidades e interés en estas pruebas de 
escalada, se le plantea la posibilidad de acceder a un grupo donde empezar a 
formarse de forma específica, bajo la tutela de técnicos de la federación 
cualificados (detección de talentos). 

Con este grupo se sigue trabajando para formarlos como deportistas 
autónomos y para que puedan pasar al programa de tecnificación donde 
comenzaran con una planificación y unos entrenamientos dirigidos y donde 
empezaran a competir en pruebas de carácter nacional.(Tecnificación) 

Por último y como escalón más alto de la pirámide se encuentra la selección 
extremeña de escalada don solo unos pocos estarán compitiendo a nivel 
nacional e internacional. 

A parte de lo citado anteriormente, además en esta área existe un circuito de 
escalada en colaboración con la dirección general de deportes, donde se 
organizar diferentes pruebas de esta modalidad deportiva en todas sus 
disciplinas. 

Estas pruebas se reparten en diferentes puntos de la región y tienen como 
objetivo, la difusión y promoción de este deporte tanto en niños y niñas como 
en adultos, sirve también como puesta a punto para los deportistas que 
compiten y preparación para pruebas nacionales. 

Por otro lado, hablar de la escuela de escalda para adultos, cuyo objetivo es 
proporcionar a las personas que están interesadas por este deporte una forma 
de entrenar y aprender todos los aspectos relacionados con la escalda y de 
forma dirigida, por otro lado ofertar una alternativa deportiva al gimnasio u otras 
modalidades. 
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Para terminar, presentar el programa de promoción de la escalada femenina, 
donde se orienta y forman a este colectivo en minoría dentro de este deporte 
pero que cada vez tiene más participación. El técnico encargado de este grupo 
plante una serie de concentraciones en diferentes lugares donde aprender y 
practicar este deporte. 

 

LINEAS DE TRABAJO DEL AREA DE ESCALADA 
 
En este apartado se expone de manera sintetizada la filosofía y forma de 
trabajar de esta área de la federación, que marcan los puntos a seguir y orienta 
a los responsables de cada programa para que todo funcione como un solo 
departamento, y alcanzar así nuestros objetivos. 

• Realizar formación desde la base para mejorar el alto rendimiento  

• Trabajar de forma conjunta en todos los programas para alcanzar 
nuestros �objetivos, que deben ser comunes o complementarios.  

• Orientar el trabajo hacia la preparación de deportistas para en un 
futuro �poder la participación en las olimpiadas.  

• Formación en las tres disciplinas olímpicas como son: dificultad, 
�Boulder y velocidad.  

• Apostar por nuestros deportistas, ayudando en todo lo que esté 
en nuestras �manos.  

• Trabajar como un solo programa, estando en contacto con los 
técnicos y �deportistas.  

• Establecer un compromiso mutuo entre la federación y los 
deportistas que �estén bajo la supervisión de nuestros programas.  

• Ajustar los presupuestos a las necesidades de los diferentes 
programas, �para cumplir cada proyecto.  

• Generar puntos de encuentro de los diferentes programas que 
formar el área �de escalada para compartir puntos de vistas y 
criterios entre todos.  

• Impulsar el formato combinado desde nuestro campeonato de 
Extremadura.  

• Dar visibilidad y difusión a los resultados conseguidos por 
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nuestros �deportistas.  

 OBJETIVOS: 
• Fomentar, promover y consolidar la escalada en Extremadura  

• Facilitar a niños y adultos la práctica de este deporte  

• Colaborar en la difusión de nuestro trabajo en otras federaciones.  

• Establecer unos grupos coordinados de trabajo  

• Difundir los resultados de nuestros deportistas y todas las 
actividades fexme  

• Seguir avanzando en nuestros programas, mejorando cada año la 
calidad de �nuestro trabajo.  

• Mantener una relación de trabajo con la dirección general de 
deporte, como �apoyo en nuestra labor.  

• Coordinar el área con la supervisión de la junta directiva y 
trabajando para �conseguir los mismos objetivos.  

• Promover, coordinar y publicitar el circuito de escalada en 
Extremadura  

• Mantener informado de las actividades y todos aquellos eventos 
�relacionados con el área, a través de la web de la federación.  

• Revisar y establecer la forma correcta de publicaciones de 
nuestros deportistas y técnicos en las redes sociales. 

• Establecer unas pautas para la organización de los campeonatos 
de Extremadura.  

• Asignar los presupuestos de esta año para cada programa del 
área  

• Crear y gestionar una liga interna de Boulder en Extremadura.  

• Coordinar los diferentes proyectos y supervisar la consecución de 
los �objetivos.  

• Establecer un compromiso entre los deportistas de los diferentes 
grupos y �las actividades organizadas por la fexme.  
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ESTRUCTURA DEL AREA 
 
 

SELECCIÓN EXTREMEÑA

TECNIFICACIÓN

 Min 16 años

12-20 años

ESCUELAS DE ESCALADA

Club  
Plasencia

Club  
Los Santos M.

Club  
Badajoz

Club  
Mérida

Club  
Almendralejo

Club  
Cáceres

COLEGIOS JUDEX

Escuela base 
Escuela Técnificación 
Escuela adultos

CNTD
9000€; Min 14 años 
Méritos deportivos y académicos

Deportistas consolidados

DETECCIÓN TALENTOS

GRUPO DE FOMENTO A LA ESCALADA FEMENINA
+18 años

Promoción 
Deportiva

Alto  
Rendimiento

 

Presupuesto global estimado del área 2018 
 

PROGRAMAS PRESUPUESTO TOTAL 
CIRCUITO DE ESCALADA 
EXTREMEÑO 

2700€ 

CAMPEONATOS DE 
EXTREMADURA 

1150€ 

GRUPO DE DETECCIÓN DE 
TALENTOS 

5680€ 

GRUPO DE TECNIFICACIÓN PETEC 7300€ 
 

SELECCIÓN EXTREMEÑA 5525€ 
 

ADECUACIÓN Y MEJORAS DEL 
ROCODROMO FEXME 

5194,5€ 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN 
FEMENINA 

2541,66€ 

  
TOTAL 30.091,16€ 
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PROYECTO 
ESCUELAS DE 

ESCALADA 
FEXME 2017/2018 
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3. Contenidos 
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1. Justificación: 
 
Si analizamos en profundidad el deporte de la escalada, no solo desde un 

punto de vista deportivo, sino más profundo aún, podemos intuir en ella y en su 

práctica, muchos valores sociales que, sin duda, son muy valiosos en la época 

en que vivimos. 

 

Capacidad de iniciativa, de resolución de problemas, de cooperación, 

responsabilidad, equilibrio interior, respeto a los compañeros y al medio 

ambiente, etc.. son sin duda características de esos deportistas que a simple 

vista lo único que hacen es subirse por las paredes. 

 

No es necesario, creo suponer, hablar de las mejoras en la salud y el la 

capacidad de socialización que tienen las personas que practican algún tipo de 

deporte, ya que desde hace ya muchos años, los expertos de la actividad física 

y medicina, así lo confirman. 

 

Es por ello que justificar la puesta en práctica de un programa de actividad 

física, enmarcado en una Escuela Municipal de escalada, donde aparte de lo 

anteriormente citado, los alumnos aprenden habilidades manipulativas y 

desarrollan sus destrezas motrices y capacidades físicas, se me antoja un lugar 

perfecto para fomentar la maduración y el desarrollo de los jóvenes. 

 

En esta línea y poniendo como primera prioridad el desarrollo personal, antes 

de un interés puramente deportivo (rendimiento), me gustaría comentar en esta 

pequeña introducción, a modo de resumen, las líneas generales de la escuela. 

 

Mi idea principal (hilo conductor) en este aspecto consiste principalmente en 

usar la escalada con medio para transmitir valores, repasemos el primer 

párrafo de este punto, para ello usaré como principal medio una pedagogía 

enfocada a la búsqueda de la autonomía por parte del alumno y un 
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pensamiento reflexivo y crítico con lo que hace. 

Manifestándose esto, en el aprendizaje del deporte y de los diferentes aspectos 

que rodean al mismo. 

 

Busco, en definitiva, fomentar futuros escaladores autónomos y comprometidos 

con el deporte, que sean capaces de analizar lo que hacen y disfrutar con ello, 

que vean en la escalada no solo el ejercicio físico, sino una forma bonita de ver 

el mundo desarrollarse como persona, no un hecho puntual que se lleva a cabo 

durante unas horas a la semana, unos ciertos meses al año. 
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2. Objetivos del programa: 

 

- Fomentar la práctica deportiva entre los niños de Cáceres y alrededores y 

más concretamente de la escalada, como una alternativa más dentro del 

amplio abanico deportivo que existe actualmente. 

- Favorecer la diversión con la práctica de la escalada, jugando con los 

compañeros y aprendiendo de una forma lúdica los aspectos más 

importantes del deporte. 

- Conocer y disfrutar de todos los entresijos de este deporte, desde la 

técnica gestual hasta los aspectos de seguridad y trabajo en equipo. 

- Crear un punto de encuentro entre los jóvenes interesados por este 

deporte donde poder continuar entrenando y mejorando con su práctica, 

dando lugar a un hábito deportivo saludable. 

- Facilitar la autonomía de los alumnos a través de la escalada para un 

adecuado desarrollo físico, social, intelectual y social del individuo como 

persona y ayudándolos en su maduración. 

- Aprender a cooperar conociendo y respetando a sus semejantes 

ayudándose entre todos y formando un equipo de trabajo saludable. 

- Incitar a la mejora constante y a la búsqueda de nuevos retos y/o 

dificultades, con el fin de adoptar una actitud de mejora y crecimiento 

personal constante. 

- Desarrollar deportivamente a los niño/as, transmitiendo una cultura del 

esfuerzo y trasmitiendo todo lo valores deportivos y personales que les 

sirvan para su educación. 
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3. Contenidos generales del programa: 

 

1- Actividades de presentación y desinhibición, comunicación y 
confianza. Participa, diviértete, ayuda y deja que te ayuden. 
 
Buscando a través de propuestas jugadas la formación e interacción del grupo, 

generando un vínculo necesario entre los compañeros que posteriormente va a 

favorecer el trabajo en grupo y la confianza necesaria en los compañeros que 

se convertirán en amigos. 

 

2- Actividades de redescubrimiento de nuestro esquema corporal en 
constante evolución y desarrollo de la autoconfianza. Descubre todas las 
opciones motrices que te ofrece tu cuerpo y aprende a valorarte. 
 
Es interesante redescubrir todas las opciones motrices que nos ofrece este 

deporte y ser consciente de nuestra propia evolución respecto a él, ya que la 

escalada tiene una gran riqueza gestual. Así podremos disfrutar de una forma 

más plena todo lo que hacemos, ya que en muchos casos solo nos dejamos 

llevar por lo que ven nuestros ojos y perdemos un montón de información que 

nos transmite el medio que nos rodea. En la medida que seamos más capaces 

de controlar nuestro cuerpo y nuestro entorno nuestra autoconfianza irá en 

aumento y seguiremos mejorando día a día. 

 

3- Actividades de conocimientos básicos sobre este deporte y resolución 
de problemas que nos plantea, Escucha, aporta y ayuda a los demás. 
 
A pesar de que la escalada parezca un deporte individual, deja de serlo en el 

momento que nos encordamos a un compañero y dejamos nuestra vida en sus 

manos, será necesario aprender a gestionar esa responsabilidad para que todo 

se desarrolló de forma segura y autónoma. Tomar decisiones en equipo, para 
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reducir el riesgo, consiguiendo formar una auténtica cordada que pueda 

enfrentarse a la pared más difícil o superar cualquier reto que se plante. 

 

4- Actividades de iniciativa y desarrollo de la creatividad, Descubre tus 
opciones y esfuérzate en lo que haces. 
 
Si todo se desarrolla con normalidad, a final de nuestro proceso, llegaremos a 

un punto en el que los alumnos tendrán los conocimientos necesarios sobre la 

escalada para poder gestionar y superar los retos que se plantean. 

Así poder solucionar cualquier problema de la forma más correcta y 

responsable posible. En este punto alcanzaremos el nivel máximo de 

autonomía del grupo. Lo cual no quiere decir que sean totalmente autónomos 

para escalar por su cuenta, ya que no se puede conseguir este nivel en un año, 

se necesita tiempo y continuidad en la práctica de ese deporte para estar 

preparado para salir a escalar solo por su cuenta. 

 

5- Actividades de reflexión, Recapacita sobre lo que acabas de hacer. 
 
Por último, y fundamental, el alumno debe ser consciente durante todo el 

proceso de lo que hace, porque lo hace y los resultados que va obteniendo, ya 

que es la forma de que los valores le ayuden a mejorar, mediante estas 

actividades cerraremos el círculo, aprenderemos de los errores y evaluaremos 

el programa. 
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4. Datos de la FEXME 

 
a. NOMBRE: Federación Extremeña de Montaña y Escalada (FEXME) 
 
b. LOGOTIPO: 
 
c. CIF: G10047355 
 
d. DIRECCIÓN: Avenida Pierre de Coubertain S/N (Pabellón Multiusos) 
Cáceres 
 
e. TELÉFONO: 927236424,665439286 
 
f. MAIL: fexme@fexme.com 
 
g. TÉCNICO DE LA ESCUELA: Andrés Ramos Sosa 
 
h. TELÉFONO: 610372763 (Andrés) 
 
i. MAIL: escalada@fexme.com 
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5. Características de la instalación 
 
Desde hace ya bastantes años, la Fexme y el ayuntamiento de Cáceres inició 

su andadura con el fin de proporcionar un punto de referencia para los 

aspirantes a montañeros y escaladores de la comarca y contribuir en la medida 

de lo posible al desarrollo de este maravilloso desde la base hasta la cumbre. 

Muchas son las actividades que se han desarrollado en su seno, desde rutas 

de senderismo a salidas de escalada, pero entre ellas, las relacionadas con la 

promoción deportiva dirigida a los jóvenes, ha sido sin duda una de las más 

básicas. 

deporte, 

En este sentido, la Escuela Municipal de escalada, que desde hace varios años 

se lleva desarrollando. Es una de las aportaciones más importantes. Pues pone 

de manifiesto la importancia que las instituciones locales dan a nuestro deporte 

y mediante una participación anual constante, el interés de la población en las 

mismas ya que cada vez es más destacado este deporte en nuestra región. 

Centrándonos en ella, y por contextualizar la actividad. La Escuela Municipal ha 

sido un punto de aprendizaje para muchos escaladores locales y sobre todo un 

punto de encuentro para conocer a gente con las mismas inquietudes. 

Hoy día, ha rozado otra dimensión. Pues la aparición de los Grupos de 

Tecnificación Extremeños, la Competiciones de Judex de escalada, las 

Competiciones Autonómicas, etc., requieren un tratamiento más diverso de la 

Escuela ya que los niños cada vez demandan una realización de sesiones más 

detalladas y concretas, centrándonos en actividades más especificas de 

escalada. 

Por lo que, como característica principal de la escuela, me gustaría destacar 

una triple visión que se funden en las clases, por un lado un carácter lúdico, 

pues queremos que los alumnos lo pases bien, se diviertan y estén deseando 

que llegue de nuevo el día de las clases. 
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Por otro un carácter formativo donde aprendan, no solo aspectos del deporte, 

si no también actitudes y valores para su día a día. 

Y por último y no por ello menos importante, un carácter deportivo, donde 

estos evolucionen, mejores y sean capaces de afrontar retos deportivos cada 

vez más altos. 

Desde mi punto de vista esta forma de entender esta triple visión es integral. 

Me explico, las actividades y vivencias que planteamos desde la escuela, están 

impregnadas desde su seno con estos tres aspectos, independientemente de 

que predomine uno de ellos, así con cada una de nuestras propuestas 

queremos que los alumnos aprendan, divirtiéndose y haciendo deporte. 
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6. Características del grupo 
 
GRUPO I  (de 3  a 6 años) Escuela base 
Escuela de base. Iniciación a la escalada. Máximo 15 niños/grupo 

Horario:  18:00-19:00h Lunes y Miércoles. 
 

GRUPO II (+ 7 años) Escuela base y perfeccionamiento 
Escuela de base. Grupo con detección de talento para promocionar al grupo de 

competición. Iniciación a la escalada y perfeccionamiento. 

Horario: 19:00-20:00 Lunes y Miércoles. 
 

GRUPO III ( +12 años) Escuela de competición 
Escuela de Competición y alto rendimiento. Niños que procedan de grupos 

anteriores o planes de detección de talento y tecnificación FEXME. 

Horario: 16:00-18:00 Lunes, Miércoles y Jueves 
 
GRUPO IV ADULTOS  (+ de 18 años) 
Escuela iniciación y perfeccionamiento adultos. 

Horario: Lunes y miércoles de 20:00 a 21h. 
 
*En el curso anterior 2016/17 hubo un total de 60 niños participantes en la 
escuela de escalada de base y unos 30 alumnos en la escuela de escalada de 
adultos. 
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ESCUELA	CÁCERES	

	
LUNES	 MARTES	 MIERCOLES	 JUEVES	 VIERNES	

15:00-
15:30	

	
		

	 	
		

15:30-
16:00	 		 		
16:00-
16:30	

Escuela	
Cáceres	
Grupo	

Tecnificación	

		
Escuela	
Cáceres	
Grupo	

Tecnificación	

Escuela	
Cáceres	
Grupo	

Tecnificación	

		
16:30-
17:00	 		 		
17:00-
17:30	 		 		
17:30-
18:00	 		 		
18:00-
18:30	

Escuela	
Iniciación	Cc	

		

Escuela	
Iniciación	Cc	

	
		

18:30-
19:00	 		 		
19:00-
19:30	

Escuela	
Iniciación	Cc	

		
Escuela	

Iniciación	Cc	

		 		
19:30-
20:00	 		 		 		
20:00-
20:30	 Escuela	

Adultos	

		
Escuela	
Adultos	

		 		
20:30-
21:00	 		 		 		
21:00-
21:30	

	

		

	

		 		
21:30-
22:00	 		 		 		
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7. Monitor responsable. 
 

 
 

• NOMBRE: Andrés Ramos Sosa 
• DNI: 76264855Y 
• EDAD/FECHA DE NACIMIENTO: 26  /  11-10-1989 
• DIRECCIÓN: C/ Sagasta Nº 13, 2º Derecha, Mérida (Badajoz)  
• C.P 06800 
• E-MAIL:  escalada@fexme.com  

INFORMACIÓN ACADÉMICA: 

 

• Diplomatura en Magisterio de Educación Física en la Universidad de 

Extremadura (2008-2010) 

• Grado en Ciencias de la Actividad Física y el deporte en la Universidad 

de Lleida (2010-2014)        

• En la actualidad Master en Mecánica del Ejercicio en Resistance Institute 

(Barcelona) (2014-2017) 

• Coordinador provincial del programa Judex 2013-2014 y Responsable de 

la coordinación en los eventos de la provincia de Cáceres 2013-2014 
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• Monitor Judex de Escalada Deportiva 

• Curso de Entrenamiento con Resistencias Avanzado, Resistance 

Institute (Barcelona) 2012 

• Estudios de Biomecánica Clínica con IBV (Valencia) 2012 

 

INFORMACIÓN DEPORTIVA - LABORAL: 

 

• 11 Años federado en la FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE MONTAÑA Y 

ESCALADA 

• Miembro del Grupo de Tecnificación en Alpinismo (PETE) de la 

Federación Extremeña de Montaña y Escalada desde 2005 hasta 2013. 

• Deportista  extremeño de alto rendimiento desde 2007 hasta 2013. 

• Coordinador y Técnico responsable del plan Extremeño de Detección 

de Talentos de Escalada Femenino. 

• Monitor de la Escuela Municipal de Escalada de Mérida los cursos 
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018  

• Monitor Proades (Ayuda y promoción al deporte Escolar) 

• Coordinador  general de Provincia y de las diferentes pruebas Judex de 

escalada 2013/2014 

• Coordinador de las olimpiadas Escolares Judex 2013/2014 
 

NIVEL EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DE LA 

ESCALADA: 

 

• BOULDER: 8ª+ 

• ESCALADA DEPORTIVA: 8c, A VISTA: 8A+ 
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8. Horarios e instalaciones. 
 
Para organizar la instalación del rocódromo tenemos que tener en cuenta que 
es el único rocódromo en uso de todo el territorio de Cáceres y alrededores, 
por este motivo es importante una correcta gestión del tiempo y de la 
instalación. El rocódromo es utilizado por: 
 
a. Deportistas federados 
b. Deportistas de la residencia de alto rendimiento de Cáceres 
c. Curso de escalada para adultos 
d. Escuela de Escalada FEXME 
e. Entrenamientos personales de la población de Cáceres 
f. Diferentes cursos FEXME. 
 

Instalaciones necesarias: 
 
Actuales: 

1. Rocódromo vertical 
2. Rocódromo desplomado 35º 
3. Rocódromo desplomado 45º-40º 
4. Cueva rocódromo (Diferentes planos y ángulos) 
5. Campus board 
6. Material de Escalada 
7. Sala del rocódromo 

 
Incorporaciones necesarias: 
 

1. Incrementar el número y la calidad de las presas del rocódromo 
2. Incorporar 2 o 3 espalderas a la sala 
3. Dotar de 5 o 6 colchonetas final 
4. Dotar al rocódromo de una colchoneta completa y uniforme. 
5. Dotar de material de entrenamiento para realizar ejercicios generales 
y específicos. 
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CAMPEONATOS DE 
EXTREMADURA 

BULDER, 
DIFICULTAD Y 

VELOCIDAD 
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INTRODUCCIÓN 
 
Siguiendo la línea de competición del Área de escalada y con el fin de mejorar  
la calidad de las diferentes pruebas de los Campeonatos de Extremadura. Se 
proponen varias alternativas para su organización de cara a la temporada 
2018. 
 
Propuesta 1 
 
Se sacará a concurso los diferentes Campeonatos de Extremadura y podrá 
optar aquella entidad organizativa que cumpla unos requisitos mínimos a su 
organización. De esta manera los Campeonatos de Extremadura se repartirán 
en toda la geografía extremeña. 
 

• Campeonato de Extremadura de Bulder 
• Campeonato de Extremadura de Dificultad/Velocidad 

 
 

Prueba Dotación Económica 
Campeonato de Extremadura Boulder 500€ 
Campeonato de Extremadura 
Dificultad/Velocidad 

 
500€+150€ 

 
 

TOTAL 
 

1150€ 
 

 
La convocatoria para optar a la organización de los Campeonatos de 
Extremadura se realizara mediante un formulario de Google Drive que habrá 
que presentar entre el 11 y el 22 de diciembre de 2017. La resultados de la 
convocatoria saldrán publicados del 25 al 29 diciembre 2017 en la página web 
de la fexme y se le comunicará personalmente a los organizadores. 
 
Enlace formulario: https://goo.gl/forms/5e00gZ0TupoVww9r1 
 
La fechas para la realización de los Campeonatos será obligatoriamente de 
Enero a Marzo para Bulder (Antes de las pruebas nacionales) y de Septiembre 
a Octubre para dificultad/velocidad (Antes de las pruebas nacionales) 
 
El área de escalada Fexme enviará a los organizadores de la prueba una Guía 
del organizador y el reglamento Fedme con los requisitos mínimos a seguir 
para la correcta organización de la prueba. 
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Propuesta 2 
 
Desde la fexme organizar un Campeonato de Extremadura Overall realizado en 
un único fin de semana las tres modalidades de carácter olímpico, de la cual 
desde el área de escalada se decida todo lo relativo en cuanto a la 
organización de la prueba. 
 
 
Presupuesto y necesidades para la organización de la prueba: 
 
Tareas y requerimientos Presupuesto aproximado 
Equipamiento 2 personas (3 días) x 100€/dia: 600€ 
Árbitros y Jueces 300€ 
Camisetas (100 unidades) 500€ 
Grúa equipamiento 360€ 
Premios 600€ 
Comida 500€ 
Avituallamiento 200€ 
TOTAL 3060€ 
 
 
PROPUESTAS 2018 
 
De cara a este año 2018, desde el área de escalada fexme se desarrollará un 
reglamento de escalada fexme para las competiciones autonómicas, siguiendo 
como guía el reglamento de escalada fedme. Se procederá a revisar el 
reglamento fedme ajustándolo a las instalaciones existentes y la realidad de las 
mismas. 
 
También para este 2018 se procederá a organizar el primer curso de 
equipadores autonómico para dotar de una titulación oficial a aquellas personas 
que quieran desempeñar esta labor en las competiciones autonómicas y dotar 
de una calidad mínima a las competiciones extremeñas. 
 
Por último, desde el área de escalada también se propondrá la realización de 
un curso de juez de competición autonómico para dotar de una titulación oficial 
a aquellas personas que quieran desempeñar esta labor en las competiciones 
autonómicas y dotar de una calidad mínima a las competiciones extremeñas, 
ya que hasta ahora los organizadores de las pruebas desempeñaban funciones 
simultaneas de organización, equipamiento, juez, etc. 
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CIRCUITO DE 

ESCALADA DE LA 

JUNTA DE 

EXTREMADURA 
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*PENDIENTE DE CERRAR LA FECHA DE INSCRIPCIONES PARA 

DESARROLLAR EL PROYECTO. 

 

Se dotará con 300€ a cada prueba y habrá un máximo de 7-9 pruebas 

2700€ para este circuito aproximadamente. 
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 2018 
GRUPO DE DTE 
 

PROTECTO ANUAL DEL GRUPO DE DETECIÓN 
DE TALENTOS DE LA FEXME 
En este proyecto se desarrolla la programación del grupo selectivo 
de escalada infantil-juvenil para la temporada 2018.  

 
	

 

TÉCNICOS:		
PROV.	CÁCERES:		
JUAN	JOSÉ	CANO	

BLAZQUEZ	
	

PROV.	BADAJOZ:		
ALEJANDRO	RODRIGUEZ	

ROMERO	
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PROYECTO DEL GRUPO DE DETECCIÓN DE TALENTOS EN 

ESCALADA (DTE) 
 
INDICE: 
 

1. OBJETIVOS 2018 
2. DEPORTISTAS Y TÉCNICO QUE COMPONEN EL GRUPO 
3. CALENDARIO 2018 
4. RESUMEN 

 
Este grupo está compuesto por los más pequeños de la familia Fexme, un 

grupo de base que desde hace varios años viene nutriendo a los grupos de 

Tecnificación superiores, hasta tal punto que el PETE está compuesto 

exclusivamente de antiguos integrantes promocionados desde aquí. Destacar 

con ello la importancia que deriva del mismo. El pasado año tras las pruebas 

del equipo de Tecnificación 5 deportistas de DTE promocionaron de grupo, 

apoyando el buen trabajo que en esta línea se está haciendo. 

Una línea de trabajo que queremos continuar con el proyecto del presente año, 

introduciendo un par de salidas que aporten más calidad al programa. 

El planteamiento para el nuevo año será, desarrollar 5 salidas provinciales. Una 

de ellas conjunta con que sirva de inicio de programa en Enero y las otras 4 

asistiendo a eventos extremeños relevantes y que ayuden a los deportistas a 

mejorar su nivel y su experiencia en competiciones.  También se plantean 2 

salidas fuera de la región a modo campus, la primera de ella para conocer otras 

instalaciones deportivas y la segunda como campus de escalada en roca de 

una semana de duración.  

Por convicción, la mayor parte de la formación de nuestros deportistas se 

desarrolla en el marco de nuestra comunidad o en las zonas cercanas a ella. 

Optimizando los pocos recursos disponibles pero este año queremos probar lo 

que supone para nuestros deportistas la experiencia de visitar otras 
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instalaciones y otras zonas de escalada con más nivel y más alejadas de 

nuestra región. Aportando esto a su motivación futura. 

Acorde a este funcionamiento nace el siguiente proyecto: 

 

1. OBJETIVOS 2018 

 

• Seguir trabajando en la autonomía de los deportistas, fomentando 

la mejora gradual y el aprendizaje de los aspectos de seguridad 

de la escalada deportiva y boulder. 

• Nutrir de nuevos deportistas al PETEC, revisando las 

necesidades de este grupo para planear el año deportivo de DTE. 

• Formar en las maniobras técnicas a los deportistas del equipo. 

• Fomentar la constancia y la motivación. Transmitir valores a 

través del deporte. 

• Enseñar a: 

i. Manejar con solvencia los chapajes en diferentes 

situaciones 

ii. Asegurar de forma dinámica 

iii. Visualizar vías de escalada 

iv. Entrenar de una forma básica 

v. Técnica gestual en los diferentes planos. 

vi. Maniobras de reuniones. 

• Pulir las habilidades necesarias para la optimización de las 

fuerzas y los recursos en eventos de escalada tanto de cuerda 

como de bloque. 

• Representar a la Fexme en los eventos deportivos infantiles, 

llevando la imagen Fexme y dando publicidad a esta. 
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2. REQUISITOS MÍNIMOS PARA ENTRAR Y PERMANECER EN EL 
EQUIPO. 

 

LAS FUENTES DE NUTRICIÓN DEL GRUPO SERÁN: 

• Escuelas municipales 

• Judex 

• Competiciones oficiales Fexme 

• Ojeadores externos cercanos a Fexme que informen de posibles 

deportistas con talento. 

* En cualquier caso los técnicos valorarán a los deportistas y su inclusión en el equipo. 

PARA ENTRAR EN EL EQUIPO: 

• Saber escalar de primero de cuerda independientemente del nivel. 

• Que el deportista y los padres se comprometan a asistir a las 

concentraciones del grupo. 

• Tener motivación, ganas y talento. 

• Que los técnicos crean conveniente que forme parte del equipo. 

• Tener entre de 9 años y 14 años. 

• Disponer de la tarjeta federativa FEDME en vigor para el año en curso 

 

PARA PERMANECER EN EL EQUIPO: 

• Cumplir con el compromiso de asistir a las concentraciones del 

equipo. Pudiendo faltar a 2 concentraciones al año. Las 

justificaciones de las faltas serán valoradas por los técnicos del 

equipo. 

• Presentar una buena actitud y una motivación alta por las actividades 

que se realicen 

• Superar objetivos desde el inicio de los programas, motivación, 

esfuerzo y superación. 
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En todos los casos el equipo técnico de la Fexme, junto al responsable del 

Área de escalada y el vocal de la Fexme, podrán analizar casos específicos y 

tomar las decisiones determinadas para el mejor funcionamiento del grupo, 

inclusión de nuevos deportistas o expulsión de alguno de ellos. 

3. MIEMBROS DEL EQUIPO 

 
Técnicos: 

• Alejandro Romero Rodríguez – Provincia de Badajoz 

• Juan José Cano Blázquez – Provincia de Cáceres. 

 

Deportistas 2017: 

• PROVINCIA DE BADAJOZ: 

o Nerea Garrido 

o Mercedes García 

o Juan Carlos González  

o Paula Ballalta 

o  María López 

o María Osuna 

 

• PROVINCIA DE CÁCERES: 

o Yago Pérez 

o Andrea Rodríguez 

o Javier Paredes 

o Andrés Alonso 

o Ylena Escudero 

o Hector López 

o Olga Sánchez 

 

Estas plazas indicadas en el Proyecto no son fijas, es decir, los 

deportistas que por méritos, en cualquier momento de la temporada, 
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dispongan de un nivel de motivación y talento adecuado, podrán entrar a 

formar parte del grupo. De la misma manera que un deportista poco 

motivado puede no ser convocado.  

 

4. CALENDARIO Y PRESUPUESTO PARA 2018 

 

CONCENTRACIÓN  ESCALADA EN 
ROCÓDROMO 

Rocódromo Indoor 

1 13 y 14 de Enero Plasencia 

Objetivos: 
- Conformar el nuevo grupo de la temporada 
- Trabajar la técnica gestual 
- Visualización de bloques de escalada 
- Aspectos de seguridad 
- Control emocional y gestión de los tiempos 
- Equilibrio, coordinación y movimiento 
- Progresión en la escalada de dificultad 
- Gestión de las caídas y superación de los miedos 
 
En esta actividad se trabajarán los contenidos de: 
- Dinámicas de grupo, actividades de colaboración, cooperación y confianza.  
- Resolución de bloques  
- Visualización y memorización de itinerarios  
 
GASTOS 

TÉCNICOS: 

2 días de 

gratificación y 2 

técnicos: 

440€ 

GASTOS OTROS: 

Desplazamiento : 120€  

Instalación: Entre 60€ (En función 

de ubicación y convenios establecidos) 
Comidas cubiertas por los 

deportistas. 

TOTAL GASTOS: 

620€ 
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CONCENTRACIÓN  CAMPEONATO DE 
EXTREMADURA DE 
DIFICULTAD 

Rocódromo Indoor 

2 Pendiente de las fechas de 
competiciones FEXME. 

A DEFINIR 

Objetivos: 
- Participar en la pruebas oficiales de Extremadura 
- Dotar a los deportistas de unas experiencias en competición ricas y de 
calidad. 
- Aprender a gestionar los aspectos propios de la competición: visualización, 
gestión de la frustración, miedos, etc. 
- Representar y dar visibilidad a programa de DTE de la FEXME. 
 
En esta actividad se trabajarán los contenidos de:  
- Escalada de primero 
- Visualización y memorización de itinerarios  
 
GASTOS 

TÉCNICOS: 

1 días de 

gratificación y 2 

técnicos: 

220€ 

GASTOS OTROS: 

Desplazamiento : 120€  

Instalación:  

Comidas cubiertas por los 

deportistas. 

TOTAL GASTOS: 

360€ 

 

CONCENTRACIÓN  CAMPEONATO DE 
EXTREMADURA DE 
BLOQUE 

Rocódromo Indoor 

3 Pendiente de las fechas de 
competiciones FEXME. 

A DEFINIR 

Objetivos: 
- Participar en la pruebas oficiales de Extremadura 
- Dotar a los deportistas de unas experiencias en competición ricas y de 
calidad. 
- Aprender a gestionar los aspectos propios de la competición: visualización, 
gestión de la frustración, miedos, etc. 
- Representar y dar visibilidad a programa de DTE de la FEXME. 
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En esta actividad se trabajarán los contenidos de:  
- Escalada en bloque, motricidad y resolución de problemas. 
- Visualización y gestión de los tiempos  
 
GASTOS 

TÉCNICOS: 

1 días de 

gratificación y 2 

técnicos: 

220€ 

GASTOS OTROS: 

Desplazamiento : 120€  

Instalación:  

Comidas cubiertas por los 

deportistas. 

TOTAL GASTOS: 

360€ 

 

CONCENTRACIÓN  ESCALADA EN ROCA 
NATURAL Y ROCÓDROMO 

Concentración  

conjunta 

4 12-15 de Julio        Pamplona 

Objetivos: 
- Cohesión grupal del grupo regional. 
- Trabajar la técnica gestual en roca natural 
- Experimentar un viaje de escalada fuera de la región con la organización que 
supone dicho desplazamiento. 
 
 
En esta actividad se trabajarán los contenidos de: 
- Dinámicas de grupo, actividades de colaboración, cooperación y confianza.  
- Y los propios de la escalada deportiva tanto en roca como en rocódromo. 
 
GASTOS 

TÉCNICOS: 

4 días de 

gratificación y 2 

técnicos: 

880€ 

GASTOS OTROS: 

Desplazamiento : 400€  

Instalación: 250€ 

Alojamiento: Aportación de los 

deportistas.  

Comidas cubiertas por los 

deportistas. 

TOTAL GASTOS: 

1530€ 
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CONCENTRACIÓN  ESCALADA EN ROCA 
NATURAL 

Concentración  

conjunta 

5 6 y 12 de Agosto            Rodellar 

Objetivos: 
- Cohesión grupal del equipo regional. 
- Trabajar la técnica gestual en roca natural 
- Aspectos de seguridad 
- Realizar un campus de verano para jóvenes escaladores extremeños 
 
En esta actividad se trabajarán los contenidos de: 
- Dinámicas de grupo, actividades de colaboración, cooperación y confianza.  
- Escalada en vías de cuerda en roca natural 
 
GASTOS 

TÉCNICOS: 

7 días de 

gratificación y 2 

técnicos: 

1540€ 

GASTOS OTROS: 

Desplazamiento : 400€  

Instalación: 0€ 

Alojamiento: A cargo de los 

deportistas 

Comidas: Aportación de 150€ 

de la Fexme y el resto los 

deportistas.  

Copago de los deportistas 

para la estancia y la 

manutención.  

TOTAL GASTOS: 

2090€ 
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CONCENTRACIÓN  ESCALADA EN 
ROCÓDROMO, PRUEBA 
DEL CIRCUITO EXTREMEÑO 

Rocódromo Indoor 
 

6 Acorde al calendario de 
eventos Fexme 

Por definir 

Objetivos: 
- Participar en la pruebas oficiales de Extremadura 
- Dotar a los deportistas de unas experiencias en competición ricas y de 
calidad. 
- Aprender a gestionar los aspectos propios de la competición: visualización, 
gestión de la frustración, miedos, etc. 
- Representar y dar visibilidad a programa de DTE de la FEXME. 
 
En esta actividad se trabajarán los contenidos de:  
- Escalada en bloque, motricidad y resolución de problemas. 
- Visualización y gestión de los tiempos  
 
En esta actividad se trabajarán los contenidos de: 
- Dinámicas de grupo, actividades de colaboración, cooperación y confianza.  
- Resolución de bloques  
- Visualización y memorización de itinerarios  
 
GASTOS 

TÉCNICOS: 

1 días de 

gratificación y 2 

técnicos: 

220€ 

GASTOS OTROS: 

Desplazamiento : 120€  

Instalación:  

Comidas cubiertas por los 

deportistas. 

TOTAL GASTOS: 

360€ 

CONCENTRACIÓN  ESCALADA EN 
ROCÓDROMO, PRUEBA 
DEL CIRCUITO EXTREMEÑO 

Rocódromo Indoor 
 

7 Acorde al calendario de 
eventos Fexme 

Por definir 

Objetivos: 
- Participar en la pruebas oficiales de Extremadura 
- Dotar a los deportistas de unas experiencias en competición ricas y de 
calidad. 
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- Aprender a gestionar los aspectos propios de la competición: visualización, 
gestión de la frustración, miedos, etc. 
- Representar y dar visibilidad a programa de DTE de la FEXME. 
 
En esta actividad se trabajarán los contenidos de:  
- Escalada en bloque, motricidad y resolución de problemas. 
- Visualización y gestión de los tiempos  
 
En esta actividad se trabajarán los contenidos de: 
- Dinámicas de grupo, actividades de colaboración, cooperación y confianza.  
- Resolución de bloques  
- Visualización y memorización de itinerarios  
 
GASTOS 

TÉCNICOS: 

1 días de 

gratificación y 2 

técnicos: 

220€ 

GASTOS OTROS: 

Desplazamiento : 120€  

Instalación:  

Comidas cubiertas por los 

deportistas. 

TOTAL GASTOS: 

360€ 
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RESUMEN DEL PROGRAMA: 

FECHA LUGAR/CONTENIDO PRESUPUESTO 

 13 Y 14 de 

Enero 

PLASENCIA 

ESCALADA INDOOR EN BLOQUE Y 

DIFICULTAD 

620€ 

Por definir Por definir 

CAMPEONATO DE EXTREMADURA  DE 

DIFICULTAD 

360€ 

Por definir Por definir 

CAMPEONATO DE EXTREMADURA  DE 

BLOQUE 

360€ 

Del 12 al 

15 de Julio 

PAMPLONA 

ESCALADA EN ROCA DE CUERDA Y 

ROCÓDROMO 

1530€ 

Del 6 al 12 

de Agosto 

CAMPUS DE ESCALADA EN RODELLAR 

ESCALADA EN ROCA  

2090€ 

¿? Octubre Por definir 

PRUEBA DEL CIRCUITO EXTREMEÑO DE 

ESCALADA 

360€ 

¿? 

Noviembre 

Por definir 

PRUEBA DEL CIRCUITO EXTREMEÑO DE 

ESCALADA 

360€ 

   

 TOTAL: 5680€ * 
• * Puede estudiarse la viabilidad del proyecto y plantear un precio de copago al Campus de Verano que 

incluya una  

aportación de los deportistas a la gratificación al técnico.   

Calendario sujeto a condiciones meteorológicas y/o compromisos del grupo y del calendario Fexme. 
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PROYECTO ANUAL FEXME DE 
TECNIFICACIÓN EN ESCALADA DE 
COMPETICIÓN – 2018 
 
 

Técnico: Javier Cano Blázquez 
(Graduado en Ciencias del Deporte) 

Periodo: Temporada 2018 
  

 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
 
 
 
Este proyecto recoge las actividades, iniciativas y competiciones que son 
propuestas para la temporada 2018 para los deportistas del equipo de 
tecnificación de escalada de competición de la Federación extremeña de 
montaña y escalada (FEXME).  
Un planteamiento en progresión y actualización a las nuevas tendencias 
nacionales e internacionales en la escalada de competición. 
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PLAN EXTREMEÑO DE TECNIFICACIÓN EN ESCALADA DE 
COMPETICIÓN (PETEC) 
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1. TEMPORADA 2018 

 

- INTRODUCCIÓN 
 Comenzamos una nueva temporada que da continuación al proyecto 

presentado en 2017, un año donde nuestro objetivo será continuar con 

nuestras iniciativas deportivas orientadas a la mejora integral de nuestros 

deportistas en los formatos de competición actuales y buscando de forma 

activa deportistas completos que representen a Extremadura en pruebas 

nacionales e internacionales de escalada en su formato combinado u Olímpico. 

  

 Durante este periodo de formación, buscaremos que nuestros 

deportistas mejoran en la disciplina que el COI y ISFC han decidido que se 

desarrollará en Tokio2020, la denominada como “Over All” o Modalidad 

combinada, una combinación de las tres disciplinas competitivas en la escalada 

(Boulder, Cuerda y Velocidad) donde los deportistas participan en todas y gana 

el escalador más polivalente en las tres, aplicando el reglamento de 

puntuaciones Over All donde se determina el vencedor global. 

 En Extremadura llevamos gestionando los equipos de tecnificación de 

una forma ejemplar durando numerosas temporadas, siendo considerados por 

otras federaciones como visionarios en la tecnificación en escalada y pioneros 

en la utilización de métodos de entrenamientos y gestión de grupos a carácter 

nacional. Por este motivo desde la dirección técnica del equipo expongo un 

mejorado planteamiento y desarrollo de objetivos, de esta forma continuaremos 

con un crecimiento progresivo y actualizado para nuestros deportistas de la 

Tecnificación Extremeña en Escalada de Competición. 
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- JUSTIFICACIÓN  
El planteamiento que continuaremos en la presente temporada es formar 

a deportistas en el perfil que desde la FEDME se plantean para futuras 

generaciones de escaladores, que es una adaptación al formato de 

competición olímpica (Modalidad Combinada), buscando en los deportistas una 

polivalencia en sus cualidad como escalador, más que una única especialidad 

competitiva. 

Por este motivo, desde el planteamiento de los objetivos hasta el 

desarrollo de actividades e iniciativas se seguirá esta línea de trabajo siendo 

interesante el planteamiento de este trabajo desde la base hasta el alto 

rendimiento (JUDEX, DDT, PETEC, SELECCIÓN EXTREMEÑA) 
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2. OBJETIVOS 2018 

 

El planteamiento de los objetivos anuales del Plan de tecnificación irá orientado 

principalmente a la formación, gestión y enseñanza de las habilidades físicas, 

técnicas y psicológicas para deportistas en edad comprendida entre 12 y 20 

años que tengan una orientación definida  a la escalada en formato Olímpico. 

 Por este motivo, definiremos el grupo de tecnificación como un equipo 

de formación para el alto rendimiento en la escalada de competición y los 

objetivos irán orientados a conseguir ese fin. 

 

OBJETIVOS PRIORITARIOS: 

• Crear una mentalidad y sentimiento de equipo, dando valor a 

la formación del mismo y creando un vínculo con todos los 

integrantes del mismo y la Fexme. 

• Favorecer un espíritu de auto-superación, asimilación de 

éxitos y fracasos, y fomentar una participación por gusto 

propio de la actividad, intentando eliminar presiones, barreras 

mentales o factores extremos que condicionen al deportista. 

• Generar una planificación anual de entrenamientos y 

formación, que todos los deportistas del grupo tienen que 

llevar a cabo, fomentando un control de los factores formativos 

acorde a la edad y a la etapa deportiva de los sujetos. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

• Orientar la formación de los deportistas a la práctica y mejora de 

las tres disciplinas de competición en la modalidad olímpica 

combinada, favoreciendo la mejora del rendimiento en todas ellas. 
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• Favorecer la participación en eventos competitivos de carácter 

regional, nacional o internacional llevando una visión de Equipo 

Extremeño y consiguiendo una progresión en los resultados  

• Obtener una mejora progresiva en las capacidades físicas, 

técnicas y psicológicas de los deportistas 

- OBJETIVOS DE RENDIMIENTO:  

• Conseguir que un 80% de los competidores que acudan a 

pruebas nacionales se encuentren entre los 8 mejores de su 

categoría y por lo tanto estén en las rondas de la final. 

• Conseguir una mejora del grado personal en escalada en roca, 

fomentando la salida al medio natural y la mejora del reto 

personal. 

• Conseguir tener a 2 o más deportistas en los equipos de la 

FEDME representando a Extremadura en la Selección Española 

de Escalada. 

• Conseguir deportistas que destaquen en las tres disciplinas 

competitivas de forma simultánea. 

 

- OBJETIVOS MEDIATICOS O DE MARKETING: 

• Representar a la Fexme en las pruebas de carácter nacional 

ajustándonos al “Protocolo de Publicaciones”. 

• Conseguir apoyo de empresas o entidades para los 

entrenamientos o equipaciones. 
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3. EQUIPO TÉCNICO 2018 

 

El equipo estará guiado por las indicaciones del técnico Fexme Javier Cano 
Blázquez, que gestionara las necesidades y actividades del equipo. 

También facilitara ayuda de otros expertos en la materia (FEXME, FEDME) 

para reforzar aspectos concretos a lo largo de la temporada. 

 

Ficha del Técnico: 

Nombre  Javier Cano Blázquez 

Dirección  C/ Los Molinillos, 4. Cabezuela del Valle (Cáceres) 

10610 

Formación  Graduado en Ciencias del Deporte, TAFAD, TECO 

Temporadas Técnico 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

Deportivos más 

relevantes. 

Como técnico o entrenador: 

- Pódiums Nacionales más destacados 2017: 

Alejandro Crespo – Campeón de España Bloque 

Sub20 y 3º España Bloque Absoluto 

Alberto Ginés – Campeón de España de Boulder y 

Cuerda sub16 

Jerome González – Subcampeón de España de 

Bloque Absoluto 

Antía Freitas Rial – Campeona de España Absoluto en 

modalidad Over All. 

 

Como deportista: 

- Campeón de España de Escalada en Copa y 

Campeonato de España en escalada Deportiva. 

- Campeón de España en Copa de España de 

Boulder 
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- Sub-Campeón del Mundo Universitario en 

Escalada Deportiva. 

- 11º Campeonato del Mundo modalidad Olímpica 

 

4. FORMACIÓN DEL PLAN DE TECNIFICACIÓN EN 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 
Tradicionalmente el equipo de Tecnificación de la Fexme ha sido un grupo 

estanco, donde los deportistas accedían al mismo por resultados en 

competiciones o nivel de escalada en roca o una captación subjetiva (por 

técnicos) del talento y la motivación por el deporte en sí, y una vez dentro era 

complicado tener una definición de equipo por falta de unos criterios objetivos 

de acceso y permanencia al mismo. 

Por este motivo e igual que en 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. 
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La temporalización de dicho proceso se llevara a cabo de la siguiente 

manera: 

- 1 al 31 de Diciembre 2017: Presentación de solicitudes. 

- 15 de enero 2018: Selectivo. 

- 18 de Enero 2018: Presentación del Equipo 2018. 

- Enero a Diciembre: Desarrollo del Proyecto. 

- 1 al 31 Diciembre 2018: Presentación de solicitudes 2019. 

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. 

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. 
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- 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. 

 

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. 
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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 15 de enero 2018 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. 

- 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 2017. 

- Deportistas que hayan realizado pódium en pruebas de carácter 

nacional en la temporada 2017. 

 

PRUEBAS Y PUNTUACIONES: 
Durante el día de pruebas selectivas, los deportistas participaran en cuatro 

procesos evaluativos:  

- Test físicos y coordinativos 

- Competición de Escalada Deportiva 

- Competición de Escalada Boulder 

- Competición de Escalada de Velocidad 

- Test de aptitudes y motivaciones Psicológicas 

 

Test físicos y coordinativos:  
Se elaborara una batería de test de carácter físico y coordinativo donde los 

deportistas intentaran alcanzar los mejores resultados. Serán 6 pruebas 

(coordinación en volúmenes, suspensión 10 segundos mínimo agarre, 

dominadas máximas, flexibilidad, lanzamientos y resistencia en vía circular) 
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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 (1º - 100 puntos, 2º - 80 puntos, 3º - 

65 puntos…).  

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 (1º - 100 puntos, 2º - 80 puntos, 3º - 65 puntos…).  

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. 
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• Acudir a las actividades y concentraciones Fexme en representación de 

la misma. 

• Seguir las indicaciones o entrenamientos planteados por el equipo 

técnico de la Fexme. 

• 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. 
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BENEFICIOS DEL DEPORTISTA PETEC 
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, planificación, entrenamientos personalizados. 

• 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 de Competición. 

• Facilidades deportivas y federativas. 

• Descuentos y promociones en instalaciones con convenio Fexme 
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5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2018 

 

Acorde a la naturaleza de los objetivos citados anteriormente, se exponen las 

actividades para la temporada 2018: 

- Concentraciones y Prueba: 

• Prueba selectiva de formación del equipo – 13 enero 2018 

- Competiciones nacionales: 

• 3 Pruebas de Copa de España Juveniles  

• Campeonato de España Juvenil Escalada Deportiva 

• Campeonato de España Juvenil de Boulder 

- Inter-centro FEDME: 

• Concentración de los centros de Tecnificación Nacionales 

- Entrenamientos grupales: 

• Concentraciones de entrenamiento y la cohesión grupal (sitios por 

definir) 

- Enero 

- Marzo  

- Junio 

- Septiembre 

 

- Inter-Centro FEXME: 

- Actividad conjunta con los demás grupos de escalada –  

 

TOTAL: 7 Actividades relevantes + 4 Concentraciones. 
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2. Descripción de las actividades más significativas: 
 

ACTIVIDAD Nº 1 
 

DENOMINACIÓN Pruebas Selectiva del Equipo 
 

Fechas de celebración 13 Enero 2017 

Localidad Plasencia  

Instalación Cereza Wall  

Objetivos Formación del grupo de deportistas 

Técnico responsable (indicar 
nombre y apellidos, teléfono y 
correo electrónico) 

Javier Cano Blázquez  
Teléfono: 606890236 
Correo electrónico: javi_kano90@hotmail.com 

Número de deportistas 
participantes por categoría 

30 

Nº de clubes extremeños 4 

Nº de clubes de otras 
CC.AA. 

 

Programa y descripción de 
las actividades 

10:00 – 10:30. Bienvenida, chala inicial y explicación de 
test iniciales. 
10:30 – 11:30. Calentamiento y ensayo de las pruebas a 
ejecutar. 
Las pruebas que se desarrollaran serán pequeñas postas 
de coordinación, lanzamientos, flexibilidad, resistencia, 
explosividad y fuerza específica (todas las pruebas están 
adaptadas para todos los niveles y cada deportista 
puntuara el máximo personal que será el dato recogido). 
11:30 – 13:30 Desarrollo de los test valorables (2 intentos 
por test)  
13:30 – 15:00 Descanso y comida (es interesante que se 
traiga desde casa este servicio) 
15:00 – 16:30. Escalada de dificultad (una vía a flas) 
17:00 – 18:30. Escalada en Boulder (tres bloques, 5 
minutos por bloque) 
18:30 – 19:00. Charla de despedida y estiramiento 
colectivo. 
 

Entidades o Empresas 
colaboradoras en la 
actividad 
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ACTIVIDAD Nº 2 
 

DENOMINACIÓN Concentraciones de Entrenamiento en Rocódromo 
 

Fechas de celebración 
25 Enero 2017, 18 Febrero 2017, 25 Marzo 2017, 20 Junio 
2017, 9 Septiembre 2017, 9,10 Diciembre 2017. 

Localidad Plasencia, Cáceres, Salamanca. 

Instalación Sputnick, La Nave, Cereza Wall, La Ola. 

Objetivos Mejorar los aspectos Físico, Técnicos, Tácticos y Psicológicos 
para la escalada de Competición. 

Técnico responsable 
(indicar nombre y apellidos, 
teléfono y correo electrónico) 

Javier Cano Blázquez  
Teléfono: 606890236 
Correo electrónico: javi_kano90@hotmail.com 

Número de deportistas 
participantes por categoría 

8 

Nº de clubes extremeños 2 

Nº de clubes de otras 
CC.AA. 

 

Programa y descripción de 
las actividades 

Las actividades se desarrollaran de forma organizada a lo largo 
de todo el día. Gestionaremos el tiempo para una mayor 
asimilación de contenidos y en cada actividad nos centraremos 
en un objetivo concreto, dependiendo el momento de la 
planificación. 
Las actividades serán: 

- Escalada deportiva 
- Escalada Boulder  
- Escalada de Velocidad  
- Competiciones o Simulaciones 
- Trabajo General 

 

Entidades o Empresas 
colaboradoras en la 
actividad 
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ACTIVIDAD Nº 3 
 

DENOMINACIÓN Copa de España de Escalada Deportiva 
 

Fechas de celebración  

Localidad Pamplona, Madrid y Zaragoza  

Instalación Rocópolis, Spuknic, Dock39. 

Objetivos 
Obtener los mejores resultados posibles, posicionando a todos los 
deportistas entre los 8 mejores de sus categorías a nivel nacional. 

Técnico responsable (indicar 
nombre y apellidos, teléfono y 
correo electrónico) 

Javier Cano Blázquez  
Teléfono: 606890236 
Correo electrónico: javi_kano90@hotmail.com 

Número de deportistas 
participantes por categoría 

8 

Nº de clubes extremeños 2 

Nº de clubes de otras CC.AA.  

Programa y descripción de 
las actividades 

Las pruebas competitivas cuentan con una fase inicial de 
clasificatoria (Mañana) y una fase Final (Tarde) donde se 
clasifican los 8 mejores de cada categoría. 
 

Entidades o Empresas 
colaboradoras en la 
actividad 
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ACTIVIDAD Nº 4 

 

DENOMINACIÓN Campeonato de España Deportiva  
 

Fechas de celebración  

Localidad Barcelona 

Instalación Climbat la Foixarda  

Objetivos 
Participar obteniendo los mejores resultados posibles, 
consiguiendo posicionar a todos los deportistas entre los 8 
mejores de su categorías a nivel nacional. 

Técnico responsable (indicar 
nombre y apellidos, teléfono y 
correo electrónico) 

Javier Cano Blázquez  
Teléfono: 606890236 
Correo electrónico: javi_kano90@hotmail.com 

Número de deportistas 
participantes por categoría 

8 

Nº de clubes extremeños 2 

Nº de clubes de otras CC.AA.  

Programa y descripción de 
las actividades 

Las pruebas competitivas cuentan con una fase inicial de 
clasificatoria (Mañana) y una fase Final (Tarde) donde se 
clasifican los 8 mejores de cada categoría. 
 

Entidades o Empresas 
colaboradoras en la 
actividad 
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ACTIVIDAD Nº 5 

 

DENOMINACIÓN Campeonato de España de Boulder  
 

Fechas de celebración  

Localidad Barcelona  

Instalación Climbat la Fouxarda  

Objetivos 
Participar obteniendo los mejores resultados posibles, 
consiguiendo posicionar a todos los deportistas entre los 8 
mejores de su categorías a nivel nacional. 

Técnico responsable 
(indicar nombre y apellidos, 
teléfono y correo electrónico) 

Javier Cano Blázquez  
Teléfono: 606890236 
Correo electrónico: javi_kano90@hotmail.com 

Número de deportistas 
participantes por categoría 

8 

Nº de clubes extremeños 2 

Nº de clubes de otras 
CC.AA. 

 

Programa y descripción de 
las actividades 

Las pruebas competitivas cuentan con una fase inicial de 
clasificatoria (Mañana) y una fase Final (Tarde) donde se 
clasifican los 8 mejores de cada categoría. 
 

Entidades o Empresas 
colaboradoras en la 
actividad 
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Expuesto a cambios o modificaciones… 

CALENDARIO PETEC 2018 
Nº Fecha LUGAR CONTENIDO 
1 13 de Enero 

Rocódromo Cereza Wall 
(Plasencia) Prueba Selectiva del Equipo 

2  Concentración  Cohesión y entrenamiento 
3  Concentración  

Entrenamiento específico de 
escalada deportiva y velocidad 

4  
Copa de España de 
Deportiva Participación  

5  
Copa de España de 
Deportiva Participación 

6  
Copa de España de 
Deportiva Participación  

7  Concentración  
Reajuste y preparación pre-
competición 

8  
Campeonato de España 
juvenil de Boulder Participación 

9 
 Concentración  

Control de entrenamiento y 
desarrollo de habilidades 
técnicas 

10  
Campeonato de España 
Deportiva 

Escalada de velocidad y 
coordinación 

11  Intercentro FEDME Participación  
12  Intercentro FEXME Participación 
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6. PLANIFICACIÓN, ENTRENAMIENTOS Y CONCENTRACIONES DE 
PREPARACIÓN 

 

Uno de los aspectos más determinante en la mejora del nivel en la escalada es 

la correcta planificación de los entrenamientos, siendo lo más individualizado 

posible y teniendo en cuenta a los deportistas, sus intereses de mejora y sus 

motivaciones, intentado conseguir un ambiente de crecimiento continuo. 

Los datos de los entrenamientos serán elaborados durante la temporada y 

adaptado a los deportistas. 

	

7. PRESUPUESTO PARA 2018 

 

En referencia a los gastos de temporadas anteriores y a la cantidad de 

actividades propuesta para la presenta temporada ajustamos las cantidades 

especificadas en las actividad. 

- Concentraciones y Prueba: 

• Prueba selectiva de formación del equipo – 13 enero 2018 
 

FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Técnicos Nº PARTICIPANTES Máximo 30 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO - - 

INSCRIPCIONES Reserva de instalación  150 euros 

ALOJAMIENTO - - 

TÉCNICO Contrato -  

TOTAL 150 Euros 
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• 4 concentraciones repartidas a lo largo del año orientadas al 

entrenamiento y la cohesión grupal  
FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 8 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 4 x 50 Euros (gasl aprox.) 200 Euros  

INSCRIPCIONES 4 x 60 Euros 

(Instalaciones) 

240 Euros 

ALOJAMIENTO - - 

TÉCNICO 4 x 110 440 euros 

TOTAL 880 Euros 

 

- Competiciones nacionales: 

• 1ª Copa de España Juvenil (Pamplona) 
FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 6 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 2x200 euros 400 euros 

INSCRIPCIONES 6x20 euros 120 euros 

ALOJAMIENTO 3 días (6 x 20 euros) 360 euros 

TÉCNICO 1 técnico 110 euros 

TOTAL 990 Euros 

 

• 2ª Copa del España Juvenil (Madrid) 
FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 6 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 2x100 euros 200 euros 
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INSCRIPCIONES 8x20 160 euros 

ALOJAMIENTO 2x (8x20 euros) 320 euros 

TÉCNICO 1 técnico 110 euros 

TOTAL 790 euros 

 

• 3ª Copa del España Juvenil (Zaragoza) 
FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 6 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 2 x 290 Euros  580 euros  

INSCRIPCIONES 6x20 Euros 120 euros  

ALOJAMIENTO 3 días (6x20 Euros) 360 euros 

TÉCNICO 1 técnico 110 euros 

TOTAL 1170 Euros 

 

• Campeonato de España Juvenil Escalada Deportiva 
(Barcelona) 

FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 8 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 2x250 Euros 500 euros 

INSCRIPCIONES 8x 20 160 euros 

ALOJAMIENTO 2días x (8x 20) 320 euros 

TÉCNICO 1 técnico 110 euros 

TOTAL 1090 euros 

 

• Campeonato de España Juvenil de Boulder 
FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 8 
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TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 2x250 Euros 500 euros 

INSCRIPCIONES 8x 20 160 euros 

ALOJAMIENTO 2días x (8x 20) 320 euros 

TÉCNICO 1 técnico 110 euros 

TOTAL 1090 euros 

 

- Inter-centro FEDME: 

• Concentración de los centros de Tecnificación Nacionales 
FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 2 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 1 Vehículo  250 euros 

INSCRIPCIONES - -  

ALOJAMIENTO 2x (3x20 euros) 120 euros 

TÉCNICO 2 técnico 220 euros 

TOTAL 590 euros 

 

- Inter-Centro FEXME: 

• Actividad conjunta con los demás grupos de escalada 
FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 8 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 2 x 60 euros  120 euros 

INSCRIPCIONES - - 

ALOJAMIENTO 2 días (8x20 euros) 320 euros 

TÉCNICO 1 técnico 110 euros 

TOTAL 550 Euros 
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Resumen de actividades y cuantía económica del equipo de tecnificación en la 

temporada 2018: 

CALENDARIO Y COSTES (Resumen) 
Nº Fecha LUGAR CONTENIDO CUANTIA 
1 13 de Enero 

Rocódromo Cereza Wall 
(Plasencia) Prueba Selectiva del Equipo 

150 euros 

2  Concentración  Cohesión y entrenamiento 220 euros 

3 
  Concentración  

Entrenamiento específico 
de escalada deportiva y 
velocidad 

220 euros 

4  
Copa de España de 
Deportiva (Pamplona) Participación  

990 euros 

5  
Copa de España de 
Deportiva (Madrid) Participación 

790 euros 

6  
Copa de España de 
Deportiva (Zaragoza) Participación  

 1170 euros 

7  Concentración  
Reajuste y preparación pre-
competición 

220 euros 

8  
Campeonato de España 
juvenil de Boulder Participación 

 1090 euros 

9 
 Concentración  

Control de entrenamiento y 
desarrollo de habilidades 
técnicas 

220 euros 

10  
Campeonato de España 
Deportiva 

Escalada de velocidad y 
coordinación 

1090 euros 

11 Diciembre Intercentro FEDME Participación  590 euros 

12 Diciembre Intercentro FEXME Participación 550 euros 

TOTAL 7.300 
Euros 
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ANEXOS 

 

ÍNDICE: 

RELACIONADOS CON CREACIÓN DEL EQUIPO:  

- ANEXO 1: DOCUMENTO DE SOLICITUD PRESENTACIÓN AL 

EQUIPO  

- ANEXO 2: DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO 

CON EL EQUIPO. 

- ANEXO 3: DOCUMENTACIÓN DE PUBLICITAR LAS PLAZAS 

DEL PETEC 
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ANEXO 1: SOLICITUD DE PRESENTACIÓN PARA EL EQUIPO DE 

TECNIFICACIÓN DE ESCALADA DE COMPETICIÓN FEXME 

2018: 
Después de leer y comprender los criterios por los que se regula la 

presentación a las plazas del equipo de tecnificación en escalada de 

competición de la federación Extremeña de Montaña y Escalar y aceptar dichos 

puntos para formar parte del mismo, cumplimenta los datos de solitud y 

regístralo en la sede de la FEXME entre el 1 de Diciembre y el 31 de Diciembre 

de 2017. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI  

FECHA DE NACIMIENTO   EDAD  

LOCALIDAD   

AÑOS FEDERADO  AÑOS ESCALANDO  

¿HAS PERTENECIDO ALGÚN GRUPO 

FEXME? 

 

NOMBRE DEL GRUPO  

 

 

Yo ______________________________ con DNI 

____________________________, como deportista, padre/madre o tutor del 

solicitante, acepto los criterios de presentación para la prueba selectiva del 

equipo de Tecnificación de escalada de competición de la FEXME. 

 

En ____________________, a ________ de ________________ del 2017. 

 

 

 

FIRMADO:  
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ANEXO 2: SOLICITUD DE ACEPTACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

PARA FORMAR PARTE DEL  EQUIPO DE TECNIFICACIÓN DE 
ESCALADA DE COMPETICIÓN FEXME 2018: 
 

Yo ______________________________ con DNI 

____________________________, como deportista de la Federación 

Extremeña de Montaña y Escalada, acepto y formalizo mi plaza en el equipo de 

Tecnificación de escalada de competición durante la temporada 2017, 

participando una forma activa en las actividades y representando a la 

Federación Extremeña en las pruebas que sea convocado. 

 

Para que conste que he leído los criterios de permanencia en el equipo, y 

aceptando las condiciones y beneficios que la FExME ofrece, firmo el 

documento. 

 

13. He leído los criterios de permanencia y los acepto 

 

En ___________________________, a ___________ de ____________ del 

2017 

 

 

FIRMADO: 
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ANEXO 3: DOCUMENTACIÓN DE PUBLICITAR LAS PLAZAS DEL PETEC 

 

14. CARTEL CON FECHAS  
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PROYECTO ANUAL FEXME DE: 
SELECCIÓN EXTREMEÑA EN 
ESCALADA DE COMPETICIÓN – 2018 
 
 

Técnico: Javier Cano Blázquez 
(Graduado en Ciencias del Deporte) 

Periodo: Temporada 2018 
  

 
 

 
 
 
 
 
Este proyecto está destinado al desarrollo de las actividades de alto 
rendimiento a nivel regional, centrado en los deportistas de la Selección 
Extremeña de Escalada de Competición. 
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SELECCIÓN EXTREMEÑA DE ESCALADA DE COMPETICIÓN 

(SEEC) 
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a. INTRODUCCIÓN y JUSTIFICACIÓN 

2. OBJETIVOS 2018 
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a. PROCESO DE FORMACIÓN 

b. CRITERIOS DE PRESENTACIÓN 
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1. TEMPORADA 2018 (Selección Extremeña de Escalada de 
Competición) 

 

- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
Como ya remarcamos en el proyecto de Tecnificación, la escalada de 

competición está sufriendo una evolución deportiva muy destacada en la 

actualidad, noticias como ser deporte olímpico en Tokio 2020, cada vez mayor 

número de competiciones internacionales, mejorados circuitos nacionales de 

competición y más numerosos o aumento del número de federados a nivel 

nacional por escalada (según FEDME), son datos que revelan necesidades 

nuevas para las demandas que se van generando en el ámbito de la 

competición. 

 

El equipo de Tecnificación de la Federación Extremeña de Montaña y 

Escalada es posiblemente el grupo de escaladores con mayor evolución en 

resultados deportivos de todas las federaciones de carácter nacional, tanto en 

categorías juveniles como en categorías absolutas. Muestra de ello, en la 

presente temporada se han conseguido pódium en categoría Absoluta (Antía 

Fresitas, Javier Cano, Jerome González, Alejandro Crespo) y una gran cantera 

que se han posicionado entre los mejores del panorama nacional. 

 

En la pasada temporada, los deportistas con una motivación por la 

escalada de competición estaban ubicados en el equipo de tecnificación de 

escalada (PETE), abarcando este un número elevado de deportistas, gran 

abanico de niveles, edades y necesidades, que era muy difícil trabajar de forma 

específica debido a la gran heterogeneidad del grupo. 

 

Por este motivo la Fexme continuará con su paso a delante en “La 

Selección Extremeña de Escalada en Competición”, un grupo destinado al 

desarrollo de actividades Alto Rendimiento y principalmente orientado a las 
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categorías absolutas, dando un carácter propio al grupo que representará a la 

Federación Extremeña de Montaña y Escalada en las pruebas competitivas de 

carácter internacional, nacional y regional, siendo la imagen y la referencia de 

la escalada de Alto Nivel en Extremadura. 

 Este proyecto ira en consonancia con los criterios que se planteen desde 

la federación nacional para deportistas que representan a España en pruebas 

internacionales y más ambicioso aún, nos plantearemos como objetivo generar 

deportistas que puedan optar a ser seleccionado para acudir en representación 

nacional a la cita Olímpica en Tokio 2020 o próximas ediciones olímpicas. 

 

 Para ello una de las líneas de trabajo que seguirá en proyecto, es la 

orientación de los deportistas al formato de competición olímpico (modalidad 

combinada), formando a los deportistas en las tres modalidades competitivas 

(Deportiva, Boulder y Velocidad).   
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2. OBJETIVOS 2018 

 

El grupo esta orienta al desarrollo de actividades de Alto Nivel en 

Competiciones Deportivas en categoría Absoluta, generando un grupo de los 

seis deportistas con mejores resultados o mayor nivel deportivo. 

 

OBJETIVOS PRIORITARIOS: 

• Crear un equipo que de imagen a la Selección Extremeña de 

Escalada, generando una atención por las actividades de los 

deportistas Fexme. 

• Generar una continuación natural a los equipos de Escalada 

de la FEXME, de forma que demos cavidad a deportistas del 

máximo nivel en el seno federativo. 

• Mejorar los resultados competitivos y conseguir una mayor 

representación de deportistas Fexme en eventos 

internacionales Absolutos. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

• Ofrecer a los deportistas de Alto Nivel un lugar en la FEXME para 

poder mejorar su rendimiento y representar a Extremadura en las 

pruebas nacionales e internacionales. 

• Favorecer la participación en eventos competitivos de carácter 

regional, nacional o internacional llevando una visión de Selección 

Extremeña y consiguiendo una progresión en los resultados. 

• Obtener una mejora progresiva en las capacidades físicas, 

técnicas y psicológicas de los deportistas. Para ello tendremos 

una gestión de las motivaciones y un apoyo a las necesidades de 

los deportistas. 
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OBJETIVOS DE RENDIMIENTO:  

• Conseguir que los deportistas del equipo realicen algún pódium 

en pruebas nacionales tanto en categorías Masculinas como 

Femeninas en la temporada 2018/2019. 

• Conseguir una mejora del grado personal en escalada en roca, 

fomentando la salida al medio natural y la mejora del reto 

personal. 

• Conseguir tener a 2 o más deportistas en los equipos de la 

FEDME representando a Extremadura en la Selección Española 

de Escalada en categorías Absolutas. 

• Conseguir deportistas que destaquen  en la modalidad olímpica 

Combinada. 

• Mantener el equipo de la residencia estable de Alto Rendimiento 

de Cáceres y ampliar el número de deportistas en la presente 

temporada. 

 

OBJETIVOS MEDIATICOS O DE MARKETING: 
Uno de los objetivos más ambicioso que proponemos en el proyecto, es el 

realizar una mejorada gestión del marketing y las redes sociales, generando 

una atención y seguimiento de las actividades de alto nivel y creando una 

imagen de equipo Fexme que sea identificada a nivel nacional. 

• Crear una plataforma en la página web de la Fexme, donde se 

identifique al equipo, actividades que realiza, evolución de los 

deportistas y actividades futuras, generando una expectación y 

seguimiento con videos, fotos e interacciones. 

• Conseguir apoyo de empresas o entidades públicas o privadas 

para la realización de actividades o equipaciones del equipo. 

• Conseguir una cartera de medios de difusión para enviar notas de 

prensa, consiguiendo publicaciones mensuales en periódicos o 

revistas. 
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• Generar una expectación mayor de 5.000 visitas semanales en 

las publicaciones del equipo (redes sociales Fexme). 
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3. EQUIPO TÉCNICO 2018 

 

El equipo estará guiado por las indicaciones del técnico Fexme Javier Cano 
Blázquez, que gestionara las necesidades y actividades del equipo. 

También facilitara ayuda de otros expertos en la materia (FEXME, FEDME) 

para reforzar aspectos concretos a lo largo de la temporada. Este grupo 

compartirá actividades y gestiones con el grupo de tecnificación de 

escalada para abaratar costes. 

Ficha del Técnico: 

Nombre  Javier Cano Blázquez 

Dirección  C/ Los Molinillos, 4. Cabezuela del Valle (Cáceres) 

10610 

Formación  Graduado en Ciencias del Deporte, TAFAD, TECO 

Temporadas Técnico 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

Deportivos más 

relevantes. 

Como técnico o entrenador: 

- Pódiums Nacionales más destacados 2017: 

Alejandro Crespo – Campeón de España Bloque 

Sub20 y 3º España Bloque Absoluto 

Alberto Ginés – Campeón de España de Boulder y 

Cuerda sub16 

Jerome González – Subcampeón de España de 

Bloque Absoluto 

Antía Freitas Rial – Campeona de España Absoluto en 

modalidad Over All. 

 

Como deportista: 

- Campeón de España de Escalada en Copa y 

Campeonato de España en escalada Deportiva. 

- Campeón de España en Copa de España de 

Boulder 
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- Sub-Campeón del Mundo Universitario en 

Escalada Deportiva. 

- 11º Campeonato del Mundo modalidad Olímpica 

 

 

4. FORMACIÓN DE LA SELECCIÓN EXTREMEÑA EN ESCALADA DE 
COMPETICIÓN 

 

a. PROCESO DE FORMACIÓN DE LA SELECCIÓN 

b. CRITERIOS DE PRESENTACIÓN 

c. CRITERIOS DE SELECCIÓN  

d. CRITERIOS DE PERMANENCIA 

e. BENEFICIOS DEL DEPORTISTA PETEC 

 

PROCESO DE FORMACIÓN DEL EQUIPO 
Tradicionalmente la selección Extremeña de Escalada de Competición y el 

equipo de Tecnificación de la Fexme ha sido un mismo grupo, donde los 

deportistas accedían al mismo por resultados en competiciones o nivel de 

escalada en roca o una captación subjetiva (por técnicos) del talento y la 

motivación por el deporte en sí, y una vez dentro era complicado tener una 

definición de equipo por falta de unos criterios objetivos de acceso y 

permanencia al mismo. 

Por este motivo, para la temporada 2018 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 
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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 2017: Presentación de solicitudes. 

- 13 de enero 2018: Selectivo. 

- 16 de Enero 2018: Presentación del Equipo 2018. 

- Enero a Diciembre: Desarrollo del Proyecto. 

- 1 al 31 Diciembre 2018: Presentación de solicitudes 2019. 

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 6 deportistas con licencia federativa extremeña 

expedida en el año en curso 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.  

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 
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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. 
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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 13 de enero 2018 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 2017. 

 

PRUEBAS Y PUNTUACIONES: 
Durante el día de pruebas selectivas, los deportistas participaran en cuatro 

procesos evaluativos:  

- Test Físicos y coordinativos 

- Competición de Escalada Deportiva 

- Competición de Escalada Boulder 

- Competición de Escalada de Velocidad (si hubiera instalaciones 

adecuadas) 

- Test de aptitudes y motivaciones Psicológicas 

 

Test físicos y coordinativos:  
Se elaborara una batería de test de carácter físico y coordinativo donde los 

deportistas intentaran alcanzar los mejores resultados. Serán 6 pruebas 

(coordinación en volúmenes, suspensión 10 segundos mínimo agarre, 

dominadas máximas, flexibilidad, lanzamientos y resistencia en vía circular) 
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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 (1º - 100 puntos, 2º - 80 puntos, 3º - 

65 puntos…).  

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 (1º - 100 puntos, 2º - 80 puntos, 3º - 65 puntos…).  

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. 
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• 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. 
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BENEFICIOS DEL DEPORTISTA SEEC 
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:  

• Gestión de pruebas nacionales (FEDME) de carácter competitivo o 

formativo en las tres disciplinas de competición olímpico (Over All) 

• Recursos económicos para cubrir la mayor parte de los gastos de las 

pruebas competitivas nacionales. 

• Pertenencia a un grupo activo de Alto Rendimiento. 

• Participación en actividades formativas exclusivas a carácter regional y 

nacional, y facilitando la participación en eventos FEDME. 

• Dotación de Equipación deportiva de representación regional. 

• Facilidades deportivas y federativas. 

• Descuentos y promociones en instalaciones con convenio Fexme 

• Posibilidad de acceso a la Residencia Estable de alto rendimiento 

Ciudad de Cáceres en Régimen Federativo. 
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5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2018 

 

Acorde a la naturaleza de los objetivos citados anteriormente, se exponen las 

actividades para la temporada 2018: 

- Concentraciones y Prueba: 

• Prueba selectiva de formación del equipo – 13 enero 2018 

• Formación Boulder (Rocódromo de Bilbao) 

• Formación Deportiva (Rocódromo de Francia) 

• Formación Velocidad (Rocódromo de Madrid) 

- Competiciones nacionales: 

• 3 Pruebas de Copa de España de Escalada Deportiva Absoluta  

• 3 Pruebas de Copa de España de Boulder Absoluta 

• Campeonato de España Absoluto en Escalada Combinada 

(Escalada Deportiva, Boulder y Velocidad) 

- Inter-Centro FEXME: 

• Actividad conjunta con los demás grupos de escalada 

 

Podremos utilizar alguna de las concentraciones del grupo de tecnificación 

juvenil detallar aspectos físico-técnicos de la selección absoluta.  

 

TOTAL: 12 actividades relevantes. 
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CALENDARIO PETEC 2018 
Nº Fecha LUGAR CONTENIDO 
1 13 de Enero 

Rocódromo Cereza Wall 
(Plasencia) Prueba Selectiva del Equipo 

2 Enero  
CONCENTRACIÓN  
MADRID (Velocidad) 

Preparatorio de competiciones 
nacionales (2 días) 

3 Febrero 
CONCENTRACIÓN 
BILBAO (Boulder) 

Preparatorio de competiciones 
nacionales (3 días) 

4 Marzo 
Copa de España de Boulder 
Madrid  Participación  

5 Marzo 
Copa de España de Boulder  
Bilbao  Participación 

6 Abril   
Copa de España de Boulder 
Plasencia  Participación 

7 Mayo 
Copa de España de Boulder 
Barcelona Participación  

8 Junio 
CONCENTRACIÓN 
FRANCIA (Vias) 

Preparatorio de competiciones 
nacionales (2 días) 

9 
Junio 

Copa de España de 
Deportiva 
Pamplona Participación 

10 
Julio 

Copa de España de 
Deportiva 
Madrid  Participación  

11 
Julio 

Copa de España de 
Deportiva 
Zaragoza Participación 

12 
Septiembre 

Campeonato de España 
Deportiva Absoluta  
Barcelona Participación 

13 
Septiembre 

Campeonato de España de 
Boulder y Velocidad 
Barcelona Participación 

14 Diciembre Intercentro FEXME Participación 
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6. PLANIFICACIÓN, ENTRENAMIENTOS Y CONCENTRACIONES DE 
PREPARACIÓN 

 

Uno de los aspectos más determinante en la mejora del nivel en la escalada es 

la correcta planificación de los entrenamientos, siendo lo más individualizado 

posible y teniendo en cuenta a los deportistas, sus intereses de mejora y sus 

motivaciones, intentado conseguir un ambiente de crecimiento continuo. 

 Los datos de los entrenamientos serán elaborados durante la temporada 

y adaptado a los deportistas. 

Los deportistas que sean miembros de la selección Extremeña en Escalada de 

Competición y tengan su propio preparador físico, tendrán que facilitar a la 
federación su planificación anual para poder observar los momentos fuertes 

de la temporada del deportistas, sus objetivos y su progreso deportivo. 
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7. PRESUPUESTO PARA 2018 

 

En referencia a los gastos de temporadas anteriores y a la cantidad de 

actividades propuesta para la presenta temporada ajustamos las cantidades 

especificadas en las actividad. 

- Concentraciones y Prueba: 

• Prueba selectiva de formación del equipo – 13 enero 2018 
 

FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 2 Técnicos Nº PARTICIPANTES Máximo 15 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO - - 

INSCRIPCIONES -  - 

ALOJAMIENTO - - 

TÉCNICO - - 

TOTAL 0 Euros 

 

• Concentración entrenamientos 3 Madrid, Francia y Bilbao 
FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 5 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO Se precisará un presupuesto de 1.000 euros por parte 

de la FEXME para los gastos de desplazamiento y parte 

rocódromo. El resto de gastos se cubrirá por parte de los 

deportistas 

INSCRIPCIONES 

ALOJAMIENTO 

TÉCNICO 0 0 euros 

TOTAL 1.000 Euros 
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- Competiciones nacionales: 

COPA DE DEPORTIVA: 

• 1ª Copa del España Dificultad Absoluta(Pamplona) 
FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 4 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO Datos incluidos en proyecto de Tecnificación 

INSCRIPCIONES 4x20 Euros 80 euros  

ALOJAMIENTO 3 días (4x20 Euros) 240 euros 

TÉCNICO Datos incluidos en proyecto de Tecnificación 

TOTAL 320 Euros 

 

• 2ª Copa del España Dificultad Absoluta (Madrid) 
FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 4  

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO Datos incluidos en proyecto de Tecnificación 

INSCRIPCIONES 4x20 80 euros 

ALOJAMIENTO 2x (4x20 euros) 160 euros 

TÉCNICO Datos incluidos en proyecto de Tecnificación 

TOTAL 240 euros 
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• 3ª Copa de España Dificultad Absoluta (Zaragoza) 
FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 4 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO Datos incluidos en proyecto de Tecnificación 

INSCRIPCIONES 4x20 euros 80 euros 

ALOJAMIENTO 3 días (4 x 20 euros) 240 euros 

TÉCNICO Datos incluidos en proyecto de Tecnificación 

TOTAL 320 euros 

 

 

COPA DE BOULDER 

• 1ª Copa del España Dificultad Absoluta (Madrid) 
FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 4  

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 700 km x 0,19 133 euros 

INSCRIPCIONES 4x20 80 euros 

ALOJAMIENTO   

TÉCNICO 1 día 110 euros 

TOTAL 323 euros 
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• 2ª Copa del España Boulder Absoluta (Bilbao) 
FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 4 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 1400 km x 0,19 266 euros 

INSCRIPCIONES 4x20 Euros 80 euros  

ALOJAMIENTO 2 días (4x20 Euros) 160 euros 

TÉCNICO 1 día 110 euros 

TOTAL  616 Euros 

 

• 3ª Copa de España Boulder Absoluta (Plasencia) 
FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 4 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO   

INSCRIPCIONES 6x20 euros 120 euros 

ALOJAMIENTO   

TÉCNICO   

TOTAL 120 euros 

 

• 4ª Copa de España Boulder Absoluta (Barcelona) 
FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 4 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 1800 km x 0,19 342 euros 

INSCRIPCIONES 4x20 euros 80 euros 

ALOJAMIENTO 2 días (4 x 20 euros) 160 euros 

TÉCNICO 1 día 110 euros 

TOTAL 692 euros 
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• Campeonato de España modalidad Deportiva Absoluta 
(Barcelona) 

FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 6 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 1800 km x0,19 342 euros 

INSCRIPCIONES 6x 20 120 euros 

ALOJAMIENTO 2 días x (6 perx20 

euros) 

240 euros 

TÉCNICO 2 días 220 euros 

TOTAL 922 euros 

 
 
 
 

• Campeonato de España modalidad Velocidad y Boulder 
Absoluta 
(Barcelona) 

FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 6 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 1800 km x0,19 342 euros 

INSCRIPCIONES 6x 20 120 euros 

ALOJAMIENTO 2 días x (6 perx20 

euros) 

240 euros 

TÉCNICO   

TOTAL 702 euros 
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- Inter-Centro FEXME: 

• Actividad conjunta con los demás grupos de escalada 
FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 6 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 1 vehículo  30 euros 

INSCRIPCIONES Datos incluidos en proyecto de Tecnificación 

ALOJAMIENTO 2 días (6x20 euros) 240 euros 

TÉCNICO Datos incluidos en proyecto de Tecnificación 

TOTAL 270 Euros 
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2. Descripción de las actividades más significativas: 
 

ACTIVIDAD Nº 1 
 

DENOMINACIÓN Pruebas Selectiva del Equipo 
 

Fechas de celebración 13 Enero 2017 

Localidad Plasencia  

Instalación Cereza Wall  

Objetivos Formación del grupo de deportistas 

Técnico responsable (indicar 
nombre y apellidos, teléfono y 
correo electrónico) 

Javier Cano Blázquez  
Teléfono: 606890236 
Correo electrónico: javi_kano90@hotmail.com 

Número de deportistas 
participantes por categoría 

12 

Nº de clubes extremeños 2 

Nº de clubes de otras CC.AA.  

Programa y descripción de 
las actividades 

10:00 – 10:30. Bienvenida, chala inicial y explicación de test 
iniciales. 
10:30 – 11:30. Calentamiento y ensayo de las pruebas a 
ejecutar. 
Las pruebas que se desarrollaran serán pequeñas postas de 
coordinación, lanzamientos, flexibilidad, resistencia, 
explosividad y fuerza específica (todas las pruebas están 
adaptadas para todos los niveles y cada deportista puntuara 
el máximo personal que será el dato recogido). 
11:30 – 13:30 Desarrollo de los test valorables (2 intentos 
por test)  
13:30 – 15:00 Descanso y comida (es interesante que se 
traiga desde casa este servicio) 
15:00 – 16:30. Escalada de dificultad (una vía a flas) 
17:00 – 18:30. Escalada en Boulder (tres bloques, 5 minutos 
por bloque) 
18:30 – 19:00. Charla de despedida y estiramiento colectivo. 
 

Entidades o Empresas 
colaboradoras en la 
actividad 
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ACTIVIDAD Nº 2 

 

DENOMINACIÓN Concentraciones de Entrenamiento en Rocódromo 
 

Fechas de celebración 
 

Localidad Bilbao, Madrid y Francia 

Instalación  

Objetivos 
Realizar una preparación específica para las competiciones 
nacionales e internacionales. 

Técnico responsable (indicar 
nombre y apellidos, teléfono y 
correo electrónico) 

Javier Cano Blázquez 
Teléfono: 606890236 
Correo electrónico: javi_kano90@hotmail.com 

Número de deportistas 
participantes por categoría 

6 

Nº de clubes extremeños  

Nº de clubes de otras CC.AA.  

Programa y descripción de 
las actividades 

Cada actividad se desarrollará con un objetivo específico 
orientado a las competiciones más cercanas destacada. 
Los deportistas tendrán una formación integral para la mejora del 
rendimiento y los aspectos deportivos de forma individualizada y 
específica. 

Entidades o Empresas 
colaboradoras en la 
actividad 
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ACTIVIDAD Nº 3 

 

DENOMINACIÓN Copa de España de Escalada Deportiva 
 

Fechas de celebración  

Localidad Pamplona, Madrid y Zaragoza  

Instalación Rocópolis, Spuknic, Dock39. 

Objetivos 
Obtener los mejores resultados posibles, posicionando a todos 
los deportistas entre los 8 mejores de sus categorías a nivel 
nacional. 

Técnico responsable 
(indicar nombre y apellidos, 
teléfono y correo electrónico) 

Javier Cano Blázquez  
Teléfono: 606890236 
Correo electrónico: javi_kano90@hotmail.com 

Número de deportistas 
participantes por categoría 

6 

Nº de clubes extremeños  

Nº de clubes de otras 
CC.AA. 

 

Programa y descripción de 
las actividades 

Las pruebas competitivas cuentan con una fase inicial de 
clasificatoria (Mañana) y una fase Final (Tarde) donde se 
clasifica los 8 mejores de cada categoría. 
 

Entidades o Empresas 
colaboradoras en la 
actividad 
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ACTIVIDAD Nº 4 

 

DENOMINACIÓN Copa de España de Escalada Boulder 
 

Fechas de celebración 
 

Localidad Madrid, Bilbao, Plasencia y Barcelona 

Instalación The Climb, Piu gaz, Cereza Wall, Sharma Climb. 

Objetivos 
Posicionar a los deportistas Extremeños entre los 8 mejores del 
panorama nacional, obtenido puestos de pódium en categoría 
masculina y femenina. 

Técnico responsable 
(indicar nombre y apellidos, 
teléfono y correo electrónico) 

Javier Cano Blázquez 
Teléfono: 606890236 
Correo electrónico: javi_kano90@hotmail.com 

Número de deportistas 
participantes por categoría 

6 

Nº de clubes extremeños  

Nº de clubes de otras 
CC.AA. 

 

Programa y descripción de 
las actividades 

Las pruebas competitivas cuentan con una fase inicial de 
clasificatoria (Mañana) y una fase Final (Tarde) donde se 
clasifica los 8 mejores de cada categoría. 
 

Entidades o Empresas 
colaboradoras en la 
actividad 
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ACTIVIDAD Nº 5 
 

DENOMINACIÓN Campeonato de España de Deportiva 
 

Fechas de celebración  

Localidad Zaragoza  

Instalación Dock39 

Objetivos 
Posicionar a los deportistas Extremeños entre los 8 mejores del 
panorama nacional, obtenido puestos de pódium en categoría 
masculina y femenina. 

Técnico responsable (indicar 
nombre y apellidos, teléfono y 
correo electrónico) 

Javier Cano Blázquez 
Teléfono: 606890236 
Correo electrónico: javi_kano90@hotmail.com 

Número de deportistas 
participantes por categoría 

6 

Nº de clubes extremeños 2 

Nº de clubes de otras 
CC.AA. 

 

Programa y descripción de 
las actividades 

Las pruebas competitivas cuentan con una fase inicial de 
clasificatoria (Mañana) y una fase Final (Tarde) donde se 
clasifica los 8 mejores de cada categoría. 
 

Entidades o Empresas 
colaboradoras en la 
actividad 
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ACTIVIDAD Nº 6 
 

DENOMINACIÓN Campeonato de España de Boulder 
 

Fechas de celebración  

Localidad Barcelona 

Instalación Climbat la Fouxarda  

Objetivos 
Posicionar a los deportistas Extremeños entre los 8 mejores del 
panorama nacional, obtenido puestos de pódium en categoría 
masculina y femenina. 

Técnico responsable (indicar 
nombre y apellidos, teléfono y 
correo electrónico) 

Javier Cano Blázquez 
Teléfono: 606890236 
Correo electrónico: javi_kano90@hotmail.com 

Número de deportistas 
participantes por categoría 

6 

Nº de clubes extremeños 2 

Nº de clubes de otras CC.AA.  

Programa y descripción de las 
actividades 

Las pruebas competitivas cuentan con una fase inicial de 
clasificatoria (Mañana) y una fase Final (Tarde) donde se clasifica los 
8 mejores de cada categoría. 
 

Entidades o Empresas 
colaboradoras en la actividad 
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ACTIVIDAD Nº 7 
 

DENOMINACIÓN Campeonato de España de Velocidad 
 

Fechas de celebración  

Localidad Barcelona 

Instalación Climbat la Fouxarda  

Objetivos 
Posicionar a los deportistas Extremeños entre los 8 mejores del 
panorama nacional, obtenido puestos de pódium en categoría 
masculina y femenina. 

Técnico responsable (indicar 
nombre y apellidos, teléfono y 
correo electrónico) 

Javier Cano Blázquez 
Teléfono: 606890236 
Correo electrónico: javi_kano90@hotmail.com 

Número de deportistas 
participantes por categoría 

6 

Nº de clubes extremeños 2 

Nº de clubes de otras CC.AA.  

Programa y descripción de 
las actividades 

Las pruebas competitivas cuentan con una fase inicial de 
clasificatoria (Mañana) y una fase Final (Tarde) donde se clasifica 
los 8 mejores de cada categoría. 
 

Entidades o Empresas 
colaboradoras en la 
actividad 
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Resumen de actividades y cuantía económica del equipo de tecnificación en la 

temporada 2018: 

CALENDARIO PETEC 2018 
Nº Fecha LUGAR CONTENIDO CUANTIA 
1 13 de Enero 

Rocódromo Cereza Wall 
(Plasencia) Prueba Selectiva del Equipo 

0 EUROS 

2 Enero  
CONCENTRACIÓN  
MADRID (Velocidad) 

Preparatorio de competiciones 
nacionales (2 días) 

333 euros 

3 Febrero 
CONCENTRACIÓN BILBAO 
(Boulder) 

Preparatorio de competiciones 
nacionales (3 días) 

333 euros 

4 Marzo 
Copa de España de Boulder 
Madrid  Participación  

323 euros 

5 Marzo 
Copa de España de Boulder  
Bilbao  Participación 

616 euros 

6 Abril   
Copa de España de Boulder 
Plasencia  Participación 

120 euros 

7 Mayo 
Copa de España de Boulder 
Barcelona Participación  

692 euros 

8 Junio 
CONCENTRACIÓN FRANCIA 
(Vias) 

Preparatorio de competiciones 
nacionales (2 días) 

333 euros 

9 Junio 
Copa de España de Deportiva 
Pamplona Participación 

320 euros 

10 Julio 
Copa de España de Deportiva 
Madrid  Participación  

240 euros 

11 Julio 
Copa de España de Deportiva 
Zaragoza Participación 

320 euros 

12 
Septiembre 

Campeonato de España 
Deportiva Absoluta  
Barcelona Participación 

922 euros 

13 
Septiembre 

Campeonato de España de 
Boulder y Velocidad 
Barcelona Participación 

702 euros 

14 Diciembre Intercentro FEXME Participación 
270 euros 

TOTAL 5.525 
Euros 
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ANEXOS 

 

ÍNDICE: 

RELACIONADOS CON CREACIÓN DEL EQUIPO:  

- ANEXO 1: DOCUMENTO DE SOLICITUD PRESENTACIÓN AL 

EQUIPO  

- ANEXO 2: DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO 

CON EL EQUIPO. 

- ANEXO 3: DOCUMENTACIÓN DE PUBLICITAR LAS PLAZAS 

DEL SEEC 
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ANEXO 1: SOLICITUD DE PRESENTACIÓN PARA LA SELECCIÓN 
EXTREMEÑA DE ESCALADA DE COMPETICIÓN 2018: 
Después de leer y comprender los criterios por los que se regula la 

presentación a las plazas de la selección extremeña en escalada de 

competición de la federación Extremeña de Montaña y Escalar y aceptar dichos 

puntos para formar parte del mismo, cumplimenta los datos de solitud y 

regístralo en la sede de la FEXME entre el 1 de Diciembre y el 31 de Diciembre 

de 2017. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI  

FECHA DE NACIMIENTO   EDAD  

LOCALIDAD   

AÑOS FEDERADO  AÑOS ESCALANDO  

¿HAS PERTENECIDO ALGÚN GRUPO 

FEXME? 

 

NOMBRE DEL GRUPO  

TRES MEJORES 

RESULTADOS EN 

COMPETICIÓN 

 

 

 

 

 

Yo ______________________________ con DNI 

____________________________, como deportista, padre/madre o tutor del 

solicitante, acepto los criterios de presentación para la prueba selectiva 

Selección Extremeña de escalada de competición de la FEXME. 

 

En ____________________, a ________ de ________________ del 2017. 
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FIRMADO:  

 

 

 

 

ANEXO 2: SOLICITUD DE ACEPTACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

PARA FORMAR PARTE DE LA SELECCIÓN EXTREMEÑA DE 
ESCALADA DE COMPETICIÓN FEXME 2018: 
 

Yo ______________________________ con DNI 

____________________________, como deportista de la Federación 

Extremeña de Montaña y Escalada, acepto y formalizo mi plaza en selección 

Extremeña de escalada de competición durante la temporada 2017, 

participando una forma activa en las actividades y representando a la 

Federación Extremeña en las pruebas que sea convocado. 

 

Para que conste que he leído los criterios de permanencia en el equipo, y 

aceptando las condiciones y beneficios que la FExME ofrece, firmo el 

documento. 

 

15. He leído los criterios de permanencia  

 

En ___________________________, a ___________ de ____________ del 

2018 

 

 

FIRMADO: 
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ANEXO 3: DOCUMENTACIÓN DE PUBLICITAR LAS PLAZAS DEL SEEC 

 

16. Cartel e información  
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PROYECTO DEPORTIVO  DEL 
GRUPO FEMENINO DE 

ESCALADA  DE LA FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE MONTAÑA Y 

ESCALADA (F.E.X.M.E) PARA EL 
AÑO 2018 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



Avda. Pierre de Coubertain s/n  
"Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres"  
10005 CÁCERES  
Teléfono: 927 23 64 24 /// 667 415 512 
Fax: 927 23 64 24 
escalada@fexme.com 

  

Federación Extremeña de Montaña y Escalada                                                Área de Escalada 
 

      

Área de Escalada 
 

110/137 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El programa de Escalada Femenino, es una forma idónea para acercar la 

Escalada al sector Femenino. Mediante este programa las deportistas pueden 

desarrollarse en el ámbito de la Escalada aprendiendo todo la que este abarca: 

aspectos físicos, técnicos, tácticos, psicológicos y socializadores, haciendo de 

este grupo una completa formación para poder hacer de la deportista una 

persona autónoma y capacitada para practicar este deporte. 

 

La necesidad de este programa viene dada por la carencia de la participación 

femenina en estas modalidades deportiva, con este grupo se pretende aunar al 

mayor número de deportistas del sector femenino que en  un clima de 

confianza y semejanza se pueda llegar a conseguir una adherencia a la 

práctica deportiva, en este caso concretamente a la Escalada. Fomentando así 

el nexo entre el deporte y mujer. 

 

Es una forma idónea de desarrollarse socialmente como deportista, como 

también aumentar sus capacidades físicas, técnicas y psicológicas  a través de 

la practica de la Escalada, aumentando así su nivel y pudiendo ascender hacia 

grupos de Tecnificación dentro de la Federación Extremeña de Escalada y 

Montaña. De este modo, con este grupo se pretende que cada año haya un 

mayor número de escaladoras en nuestra región y que mediante este se cree 

una adherencia al deporte que se mantenga a lo largo de sus vidas. 

 

También este año, como novedad, pretendemos realizar conjuntamente un 

encuentro de Escaladoras en Extremadura deportistas y técnicos, en el cual 

puedan tener un día de encuentro todas las escaladoras de la región y fuera de 

la región. 

 

En las siguientes páginas se redacta el calendario anual de actividades del 

Grupo Femenino de Escalada de la F.E.X.M.E. 
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Este  calendario que corresponde a 2018 (desde el uno de enero hasta el 

treinta y uno de diciembre) se exponen las fechas de las actividades y una 

descripción breve del contenido de las mismas. 

También se incluye aquí el Presupuesto General Anual (desglosado por cada 

actividad) del coste de la realización de todas las actividades. 

2. OBJETIVOS GENERALES Y ANUALES 
 

- Conseguir autonomía por parte de las deportista, para la práctica 

individual de la Escalada, abordando tanto aspecto de seguridad, 

progresión en pared como desarrollándose física, técnica y 

psicológicamente, y así estar capacitadas para la práctica de la Escalada 

Deportiva. 

- Consolidar un grupo femenino de escalada, con las suficientes garantías 

para que las deportistas sean un referente a nivel grupal tanto en el 

ámbito autonómico como nacional. 

- Favorecer entre integrantes del grupo un nexo social para que 

posteriormente al grupo, continúen su actividad de forma conjunta. 

- Aumentar el nivel de cada deportista integrante sobrepasando el nivel 

del inicio del programa. 

- Fomentar la adherencia a la escalada del sector femenino para alargar 

su vida deportiva. 

- Fomentar la escalada deportiva en edades tempranas y consolidar su 

practica en edad adulta. 

3. FICHA DEL TÉCNICO 
 
Andrés Ramos Sosa 
 

• Diplomado en Magisterio de Ed. Física 
• Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

Jorge García Tamurejo 
 

• TD2 Técnico deportivo de escalada  
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4. DEPORTISTAS QUE COMPONEN EL GRUPO 
 
Actualmente componen el grupo: 
 

• Almudena Pereda Romero 
• Raquel Crespo Ginés 
• Carmen María Merino Cansado 
• Noelia Jaramillo Casas 
• Tania Remedios Uceda Oyola 
• Cristina Gil Carballo 
• Ángeles Molina Herrera 
• María Belén González Gragera 
• Laura Santano Arujo 
• Clare Middleham 
• María José Caro Rico 
• María Paredes García 
• Regina Galindo Moreno 
• Laura Rentero Sánchez 
• Isidora Sánchez Chamizo 
• Laura Verdejo 
• Juana María planas torres 
• Cristina Gutiérrez López 
• Leticia Movilla Monterde 
• Raquel Ariza 
• Myriam Díaz Hernández 
• Patricia Chico Nieto-Sandoval 
• Ana Alarcón Cortes 
• Cristina Ferrera Calderón 
• Marina Montaño Dávalos 
• Yaiza López Gómez 

 
FUTURAS INCORPORACIONES (Interesadas actualmente por el grupo 
femenino) 
 

• Miriam isabel Martín Andrada 
• Eva san vicente 
• Lara barquero 
• Lourdes Cuello pintado 
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5. REQUISITOS MÍNIMOS PARA ENTRAR EN EL GRUPO 
 

• Estar en posesión del material mínimo requerido para escalar: Arnés, 

pies de gatos, cabo de anclaje y mosquetón de seguridad. 

• Rellenar un formulario deportivo destacando la motivación y ambiciones 

para entrar en el grupo (Solo para nuevos ingresos). 

• Ser mayor de 18 años. 

• Firmar el contrato del deportista facilitado por el técnico. 

• Realizar el pago de 60€/año. 

• Estar en posesión de Licencia Federativa del año en vigor. 

6. FORMA DE ACCESO 
 
Se podrá acceder a ser perteneciente del Grupo Femenino de Escalada a 

través de rellenar un formulario que facilitará el técnico a las aspirantes. Dicho 

formulario debe ser entregado antes del 15 de Enero de 2018, la resolución se 

hará en el encuentro femenino de escaladoras . El deportista una vez dentro 

del grupo deberá firmar el contrato del deportista facilitado por el técnico. 

Este año 2018, como novedad se realizará los días 27 y 28 un encuentro de 

escaladoras de Extremadura, de donde saldrá el grupo conformado para este 

mismo año. Este encuentro tendrá que ser organizado por las deportistas que 

hayan disfrutado del grupo e 2017 y quieran proseguir en el mismo en 2018, en 

conjunto con los técnicos del grupo de fomento a la escalada femenino.7. 

CALENDARIO 2018 
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1ª Concentración ENCUENTRO AUTONOMICO DE ESCALADORAS 
Fecha 27-01-18 y 28-01-18 
Lugar  ALANGE 
Contenidos a 
desarrollar 

Se realizará un encuentro autonómico de escalada 
femenina en el que se abrirá la escalada al sector 
femenino. Dicho encuentro será organizado por las 
deportista que conforma el grupo en 2017 y los técnicos del 
grupo. 
 

• Presentación del nuevo grupo: planteamiento de 
objetivos 2018, Evaluación inicial de cada deportista 
a nivel técnico y físico, Propuesta de entrenamiento 
(explicación como entrenar, métodos, etc.).  

 
2ª Concentración  
Fecha Por determinar (Febrero) 
Lugar  Espiel (Cordoba) 
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 escalar), Gestión 
del riesgo (Como enfrentarse al riesgo y controlar el 
riesgo), Encordarse (Nudo simple, nudo de ocho, 
ocho, ballestrinque, nudo dinámico), Escalada en 
Top Rop (Montaje de reunión en Top Rop y 
aseguramiento), Escalar de 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). 

Segundo Día 
 

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

• Entrenamiento de Caídas: Progresión de Caídas 
nivel I (Caídas en Top rop) 
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• Técnica de Escalada en Roca Cuarcita: Técnica 
Gestual de Escalada en placa en roca cuarcita 

 
 
 
3ª Concentración  
Fecha Por determinar (Marzo) 
Lugar  La Pedriza (Madrid) 
Contenidos a 
desarrollar 

Primer Día 
 

• Técnica gestual en roca granito: Tipos de agarres, 
técnica de pies, peculiaridades de la roca granito. 
(Placa y ligeros tumbados). 

• 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) 

• Gestión del miedo: Coloquio sobre experiencia de 
la concentración anterior, Ejercicios de Gestión del 
miedo (Relajación) 

Segundo Día 
 

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

• Gestión del miedo: Ejercicios de Gestión del miedo 
(Relajación) 

• Técnica gestual en roca granito: Técnica en vías 
de placa y ligeramente tumbadas. 
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4ª Concentración  
Fecha Por determinar (Abril) 
Lugar  Cerro del Hierro  
Contenidos a 
desarrollar 

Primer Día 
 

• Técnica gestual en roca caliza: Tipos de agarres, 
técnica de pies, peculiaridades de la roca caliza. 
(Placas verticales y tumbadas) 

• Entrenamiento de Caídas: Recordatorio Caídas 
nivel II, Introducción Caídas nivel III (Caídas con la 
chapa en los pies rol del asegurador) 

• Gestión del miedo: Coloquio sobre experiencia de 
la concentración anterior, Ejercicios de Gestión del 
miedo (Postura) 

 
Segundo Día 
 

• Entrenamiento de Caídas: Progresión Caídas nivel 
III (Caídas con la chapa en los pies, rol del 
asegurador) 

• Gestión del miedo: Ejercicios de Gestión del miedo 
(Postura) 

• Técnica gestual en roca caliza: Técnica en vías de 
placa vertical y tumbada. 

 
 
 
5ª Concentración  
Fecha Por determinar (Mayo) 
Lugar  Penha García 
Contenidos a 
desarrollar 

Primer Día 
 

• Técnica gestual en Cuarcita: Tipos de agarres, 
técnica de pies, peculiaridades de la cuarcita 
(Placas tumbadas, Placas, fisuras, chimeneas) 

• Entrenamiento de Caídas: Recordatorio Caídas 
nivel III, Introducción Caídas nivel IV (Caídas con la 
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chapa por debajo de los pies 1 metros aprox., rol del 
asegurador) 

• Gestión del miedo: Coloquio sobre experiencia de 
la concentración anterior, Ejercicios de Gestión del 
miedo (Atención “Ojos”) 

Segundo Día 
 

• Entrenamiento de Caídas: Progresión Caídas nivel 
IV (Caídas con la chapa por debajo de los pies 1 
metros aprox., rol del asegurador) 

• Gestión del miedo: Ejercicios de Gestión del miedo 
(Atención “Ojos”) 

• Técnica gestual en roca cuarcita: Técnica en vías 
cuarcita (Placas verticales, tumbadas) 

 
  
 
6ª Concentración  
Fecha Por determinar (Junio) 
Lugar  Solana de ávila 
Contenidos a 
desarrollar 

Primer Día 
 

• Técnica gestual en roca granito: Tipos de agarres, 
técnica de pies, peculiaridades de la roca granito. 
(Placas, chimeneas, placas tumbadas) 

• Entrenamiento de Caídas: Recordatorio Caídas 
nivel IV, Introducción Caídas nivel V (Caídas con la 
chapa 2 metros debajo de los pies, Introducción 
caídas peculiares, rol del asegurador) 

• Gestión del miedo: Coloquio sobre experiencia de 
la concentración anterior, Ejercicios de Gestión del 
miedo (Respiración, Atención, Relajación y Postura), 
mezcla de las 4 acciones fundamentales. 

 
Segundo Día 
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• Entrenamiento de Caídas: Progresión Caídas nivel 
V. 

• Gestión del miedo: Ejercicios de Gestión del miedo 
(Respiración, Atención, Relajación y Postura), 
mezcla de las 4 acciones fundamentales. 

• Técnica gestual en roca granito: Técnica en vías 
de placas, tumbadas. 

 
 
 

7ª Concentración Navalosa 
Fecha Por determinar 
Lugar  Navalosa 
Contenidos a 
desarrollar 

Primer Día 
 

• Técnica gestual en Granito: Técnica gestual de 
bloque (Gestos técnicos específicos a través de la 
practica del bloque (Talones, punteras, etc. 

• Entrenamiento de Caídas: Aseguramiento de 
caídas en bloque (Como posicionarse, donde 
colocarse, que hacer en caso de caída) 

• Gestión del miedo: Gestionar el estrés en el bloque 
(Bloques altos, bloques con caídas peligrosas) 

Segundo Día 
 

• Entrenamiento de Caídas: Aseguramiento de 
caídas en bloque (Como posicionarse, donde 
colocarse, que hacer en caso de caída) 

• Gestión del miedo: Ejercicios de Gestión del miedo 
(Respiración, Atención, Relajación y Postura), 
mezcla de las 4 acciones fundamentales. 

• Técnica gestual en Granito: Técnica gestual de 
bloque (Gestos técnicos específicos a través de la 
practica del bloque (Talones, punteras, etc. 
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8ª Concentración  
Fecha Por determinar (Octubre) 
Lugar  León 
Contenidos a 
desarrollar 

Primer Día 
 

• Técnica gestual en Caliza: Tipos de agarres, 
técnica de pies, peculiaridades de la caliza (Placas 
finas, vías desplomadas y físicas) 

• Entrenamiento de Caídas: Puesta en común de la 
progresión de Caídas. Ejercicio de caídas final y 
Conclusiones 

• Gestión del miedo: Ejercicios toma de conciencia, 
Ejercicio de preparación, Ejercicios de transición, 
Ejercicio de Caídas, Ejercicios de Acción. 

Segundo Día 
 

• Entrenamiento de Caídas: Entrenamiento de 
caídas como rutina diaria. 

• Gestión del miedo: Ejercicios toma de conciencia, 
Ejercicio de preparación, Ejercicios de transición, 
Ejercicio de Caídas, Ejercicios de Acción. 

• Técnica gestual en caliza: Técnica en vías caliza 
de 30 metros (Placas finas, vías desplomadas y 
físicas) 
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9ª Concentración  
Fecha Por determinar (Noviembre) 
Lugar  San Martín de valdeiglesias 
Contenidos a 
desarrollar 

Primer Día 
 

• Técnica gestual en Granito: Tipos de agarres, 
técnica de pies, peculiaridades del granito (Placas 
adherencia, Placas con canto y pies pequeños de 30 
metros) 

• Entrenamiento de Caídas: Puesta en común de la 
progresión de Caídas. Ejercicio de caídas final y 
Conclusiones 

• Gestión del miedo: Ejercicios toma de conciencia, 
Ejercicio de preparación, Ejercicios de transición, 
Ejercicio de Caídas, Ejercicios de Acción. 

• Valoración y Conclusión final sobre el Grupo 
Femenino (Experiencias, vivencias, mejoras, etc) 
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8.PRESUPUESTO POR SALIDA Y GENERAL 
 
1ª Concentración Alange 
Gratificación 
Técnico 

1 Técnicos x 91 €/día x 2 días= 182 € 

Gastos de 
desplazamiento 

Km ida y vuelta= 0Km x 1 Coche= 0 € 

Manutención 19€ x 2:  38€ 
TOTAL 220€ 
2ª Concentración Espiel 
Gratificación 
Técnico 

1 Técnicos x 91 €/día x 2 días= 182 € 

Gastos de 
desplazamiento 

Km ida y vuelta= 400Km x 1 Coche= 76 € 

Manutención 19€ x 2:  38€ 
TOTAL 296€ 
3ª Concentración La pedriza 
Gratificación 
Técnico 

1 Técnicos x 91 €/día x 2 días= 182 € 

Gastos de 
desplazamiento 

Km ida y vuelta= 762Km x 1 Coche= 144,78 € 

Manutención 19€ x 2:  38€ 
TOTAL 364,78€ 
4ª Concentración Cerro del Hierro 
Gratificación 
Técnico 

1 Técnicos x 91 €/día x 2 días= 182 € 

Gastos de 
desplazamiento 

Km ida y vuelta= 240Km x 1 Coche = 45,60 € 

Manutención 19€ x 2:  38€ 
TOTAL 265,6€ 
5ª Concentración Penha García 
Gratificación 
Técnico 

1 Técnicos x 91 €/día x 2 días= 182 € 

Gastos de 
desplazamiento 

Km ida y vuelta= 446Km x 1 Coche =  84,74€ 

Manutención 19€ x 2:  38€ 
TOTAL 304,74€ 
6ª Concentración León 
Gratificación 
Técnico 

1 Técnicos x 91 €/día x 2 días= 182 € 

Gastos de 
desplazamiento 

Km ida y vuelta= 1000Km x 1 Coche= 190€ 

Manutención 19€ x 2:  38€ 
TOTAL 410€ 
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7ª Concentración Navalosa 
Gratificación 
Técnico 

1 Técnicos x 91 €/día x 2 días= 182 € 

Gastos de 
desplazamiento 

Km ida y vuelta= 600Km x 1 Coche =  114€ 

Manutención 19€ x 2:  38€ 
TOTAL 334€ 
8ª Concentración San Martín de Valdeiglesias 
Gratificación 
Técnico 

1 Técnicos x 91 €/día x 2 días= 182 € 

Gastos de 
desplazamiento 

Km ida y vuelta= 666Km x 1 Coche= 126,54 € 

Manutención 19€ x 2:  38€ 
TOTAL 346,54€ 

 
 

TOTAL 
PRESUPUESTO 
2018 

2541,66€ 
 

COPAGO 
DEPORTISTAS 

 
60€/ANUAL 
27 deportista x 60: 1620€ Copago 
 
*Cada año varia el número de deportistas, que si la 
tendencia sigue como años anteriores crecerá. 
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9.OBSERVACIONES 
 
A continuación se expone una normas básicas para el funcionamiento del 
grupo:  
 

• Las fechas expuestas en el calendario podrán ser modificadas por el 
técnico avisando del cambio con 15 días de antelación. Si por problemas 
de meteorología hubiera que cambiar lugar o aplazar la concentración, 
se tendría que comunicar los dos días antes de la concentración. 

• La gasolina de los coches de cada concentración, el alojamiento y 
comidas irán por cuenta de los deportistas. 

• Dos faltas sin justificar significará la expulsión de la deportista del grupo, 
si el técnico lo estima oportuno. 

• 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), como material opcional y si se 
dispone de él las deportista llevarán (Cuerda, cintas express, gri-gri).  

 
 
CONCENTRACIONES 
 
Concentración 
 
Se realizarán 9 concentraciones a lo largo del año. Las salidas, si es a un sitio 
cercano, se barajará el salir el sábado por la mañana temprano y la llegada 
será el domingo por la tarde. Si la salida es a un sitio mas lejano, la haremos el 
viernes por la tarde y la llegada será el Domingo por la tarde/noche. De 
cualquier forma cada integrante del grupo es libre de salir cuando quiera, 
siempre y cuando se esté a la hora de comienzo de la concentración del día 
previsto, el desplazamiento no forma parte de la concentración y correrá por 
vuestra cuenta. 
 
La concentración de Sábado y domingo es en Horario de 9:30 de la mañana a 
20, el resto del tiempo no se considerará concentración. 
El punto de reunión de la concentración se realizarán directamente en el lugar 
donde vayamos a escalar (se especificará mediante correo electrónico), por lo 
que la organización de coches será por cuenta propia (Os facilitaré el número 
de las demás integrantes y también se os incluirá en un grupo que tienen el 
resto de integrantes para quedar) 
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Antes de la concentración 
El lunes antes de cada concentración se os mandará un correo el lugar donde 
se desarrollará la concentración, hora, actividades, objetivos, material, etc. 
 
Dicho correo deberá ser confirmado por todas aquellas que vais a asistir a la 
concentración. LA QUE NO CONFIRME EL CORREO DE ASISTENCIA, SE LE 
CONSIDERARÁ  QUE ESTÁ FUERA DE LA CONCENTRACIÓN A LA QUE SE 
LE CONVOQUE. 
De la misma manera que si confirmamos el correo, y posteriormente no 
venimos por cualquier motivo, deberemos de enviar un correo anulando 
nuestra asistencia a la concentración. Si esta norma no se cumple, será 
considerada como una falta grave y los técnicos podrán expulsar a la deportista 
del grupo. 
 
Durante la concentración 
Todo el mundo deberá estar a la hora indicada y en el sitio de reunión el día de 
la concentración. Si surgiera algún problema de retraso se le comunicará a los 
técnicos y viceversa. 
 
Antes de comenzar la concentración 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 que tiene que ir adquiriendo a lo largo del curso: 
 

• Cuerda 
• 10 Cintas Express 
• Gri-gri + Mosquetón de seguridad 

 
En el trascurso 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 
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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 mas arriba, todas las concentraciones darán por 
finalizadas a las 20 de la tarde. Se dará por concluida la actividad. 
Normalmente debido al carácter social del grupo, pasamos las 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. Como 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. 
 
FALTAS DE ASISTENCIA 
 
El calendario de las actividades se presentará a principio de año, las fechas 
serán fijas. En el caso de que el técnico cambie alguna de las fechas por 
climatología o por motivos personales, lo hará saber al grupo como máximo 
con 15 días de antelación. Si se cambiara alguna fecha y por este motivo 
alguna no pudiera asistir a la nueva fecha, no contara como falta de asistencia. 
 
La única razón por la que se podría faltar a una concentración será la siguiente: 
 

• Situaciones médicas presentando justificante (Fecha y hora) 
 
 
CONTRATO DEL DEPORTISTA, PAGO ANUAL Y LICENCIA FEDERATIVA 
 
La seleccionada, deberá de firma el contrato que le proporcionará el técnico, en 
el que especifica el compromiso de la deportista hacia el grupo.  
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Deberá de hacer un ingreso de 60€ (se fraccionará en dos pagos, uno de 30€ 
los primeros 6 meses y el otro en Junio-Julio) NºCuenta: ES33 2108 2632 1000 
3540 2668 Caja Duero. Concepto: Grupo Femenino y Nombre y apellidos. 
Debido a la cantidad de solicitudes que ha habido este año, se ha tenido que 
contratar a otro técnico. Si por algún motivo a mitad de año se tuviera que 
prescindir del segundo técnico por falta de participación, el segundo cobro no 
se realizaría. 
 
TODAS las integrantes del grupo 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 
 
Debido a la alta demanda que hay para entrar en el grupo, habrá dos técnicos. 
En el caso de que no hubiera tanta demanda para el 2018 se prescindirá del 
segundo técnico. 
 
Técnicos:  
Andrés Ramos Sosa 
Jorge García Tamurejo 
 
FECHAS DE LAS CONCENTRACIONES 
 
Aún por determinar 
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ADECUACIÓN Y 

MEJORA DEL 
ROCODROMO FEXME 

DEL PABELLÓN 
MULTIUSOS  
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1. Denominación del proyecto 
 
Desde al Área de escalada de la Federación Extremeña de Montaña y 
Escalada (FEXME), se realiza una petición para acondicionar el rocódromo del 
Pabellón Multiusos de Cáceres. Dicho acondicionamiento consiste en adquirir 
presas de escaladas de carácter internacional, usadas en las Copas y 
campeonatos europeos y mundiales (Blocz, Bluepill, Cheeta y Flathold) 
De esta manera los deportistas de tecnificación de FEXME, pueden entrenar en 
dichas instalaciones acercándose a la realidad competitiva actual de pruebas 
de escalada internacionales. 
 
La falta de este material (Presas de escalada) en las instalaciones donde 
entrena el equipo de tecnificación hace que nuestro equipo de competición no 
esté en sintonía con lo usado actualmente en Campeonatos internacionales, 
haciendo que sus entrenamientos no sean todo lo efectivo que debieran. 
 
Por este motivo se desarrolla este proyecto, en el que se especificará que 
diferencias existen entre unas presas u otras y cual es la necesidad que tiene 
nuestras instalaciones para que poco a poco tenga una calidad mínima. 
 

2. Naturaleza del proyecto 
 

a) Descripción del proyecto 
 
En dicho proyecto se pretender plasmar la necesidad de adecuar el rocódromo 
de la Ciudad deportiva de Cáceres, adquiriendo presas de escalada de mayor 
calidad, utilizada en Campeonatos internacionales. Para ello hemos realizado 
un análisis de la actualidad competitiva en lo que a presas de escalada se 
refiere, a través de este análisis hemos elaborado un presupuesto englobando 
a diferentes marcas que intervienen con sus productos en el panorama 
internacional. 
 

b) Fundamentación 
 
Dicha petición se realiza debido a que vemos como una necesidad urgente, 
adecuar nuestra instalaciones a la realidad competitiva actual, para que 
nuestros grupos de competición puedan entrenar dentro de dicha realidad y 
puedan optar a mejorar sus puestos en competiciones internacionales. 
 
 
En la actualidad son varios deportista de nuestros grupo de competición los 
que participan en Campeonatos europeos y mundiales, por lo que es muy 
importante que tengan unas buenas instalaciones correctamente 
acondicionadas. Si hacemos una revisión a los diferentes equipos de varios 
países, podemos ver como sus instalaciones se acercan mas a la realidad 
competitiva actual y que esto se refleja en sus resultados deportivos. 
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Por lo que bajo nuestro punto de vista, vemos como una necesidad urgente, 
adecuar nuestras instalaciones, incrementando así su calidad. Actualmente 
como se puede ver en la totalidad de competiciones internacionales, las presas 
de escalada utilizadas son las siguientes marcas: Blocz, Bluepill, Cheeta y 
Flathold. 
 

c) Finalidad del proyecto 
 
La finalidad del proyecto es elaborar un presupuesto de varias marcas de 
presas de escalada (Blocz, Bluepill, Cheeta y Flathold.) que estén actualmente 
en los campeonatos internaciones, acercando a nuestros deportistas de 
competición a una mayor realidad competitiva actual. De esta manera ser un 
referente en cuanto a instalaciones de escalada a nivel nacional. 
 

d) Objetivos 
 
Los objetivos que se persiguen son: 
 

• Mejorar la calidad de nuestras instalaciones, acercándolas a la realidad 
competitiva actual. 

• Adecuar la calidad de las presas de escalada con respecto a la 
actualidad de la competiciones internacionales. 

• Aumentar el rendimiento de nuestros deportista debido a un incremento 
de la calidad de sus entrenamientos. 

 
e) Metas 

 
Nuestra meta principal es la de acondicionar de manera completa el rocódromo 
del Pabellón Multiusos, dotándolo de nuestro material principal e indispensable, 
la presas de escalada. Para ello hemos hecho un análisis completo de la 
actualidad. Visión de los rocódromos mas punteros a nivel internacional, 
revisión de las mejores marcas de presas de escalada a nivel mundial, etc 
 
Con esta adecuación de nuestras instalaciones, queremos tener unas 
instalaciones dignas para desarrollar los entrenamiento de nuestros equipos de 
competición, se pretende ser un referente a nivel nacional e internacional , ya 
que lo somos a nivel competitivo, participando en los campeonatos europeos y 
mundiales. Somos conscientes de que dotar todo el rocódromo con este tipo de 
presas es muy costoso, pudiendo ascender a los 20.000€ el equipamiento 
completo de todo el rocódromo, pero debido al estado actual en el que se 
encuentra el rocódromo, queremos empezar por alguna mejoría, aunque sea 
menor. 
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f) Beneficiarios 

 
La mejora de nuestras instalaciones van destinadas a nuestros equipos de 
selección y tecnificación Extremeña, como también al equipo de Paraescalada. 
 

g) Fotos de competiciones internacionales 2016/17 
 
En esta foto podemos ver como las presas de escalada que se utilizan 
actualmente en las competiciones internacionales son las seleccionadas en el 
presupuesto presentado para acondicionar el rocódromo del Pabellón multiusos 
de Cáceres, dichas marcas son Blocz, Bluepill, Cheeta y Flathold. 
 



Avda. Pierre de Coubertain s/n  
"Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres"  
10005 CÁCERES  
Teléfono: 927 23 64 24 /// 667 415 512 
Fax: 927 23 64 24 
escalada@fexme.com 

  

Federación Extremeña de Montaña y Escalada                                                Área de Escalada 
 

      

Área de Escalada 
 

132/137 

 



Avda. Pierre de Coubertain s/n  
"Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres"  
10005 CÁCERES  
Teléfono: 927 23 64 24 /// 667 415 512 
Fax: 927 23 64 24 
escalada@fexme.com 

  

Federación Extremeña de Montaña y Escalada                                                Área de Escalada 
 

      

Área de Escalada 
 

133/137 

 
 

 
 
 
 



Avda. Pierre de Coubertain s/n  
"Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres"  
10005 CÁCERES  
Teléfono: 927 23 64 24 /// 667 415 512 
Fax: 927 23 64 24 
escalada@fexme.com 

  

Federación Extremeña de Montaña y Escalada                                                Área de Escalada 
 

      

Área de Escalada 
 

134/137 

 



Avda. Pierre de Coubertain s/n  
"Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres"  
10005 CÁCERES  
Teléfono: 927 23 64 24 /// 667 415 512 
Fax: 927 23 64 24 
escalada@fexme.com 

  

Federación Extremeña de Montaña y Escalada                                                Área de Escalada 
 

      

Área de Escalada 
 

135/137 

 
3. Presupuesto 

 
Adjunto a este documento detallamos el presupuesto realizado por cada una de 
las marcas de las diferentes presas de escalada y un presupuesto global 
reuniendo todo el material que se pide. 
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PRESENTACIÓN 
 

Llegamos a la temporada 2018, otra temporada ilusionante tenemos por delante para continuar 

el trabajo comenzado en 2008 con la creación de la primera competición FEXME de Carreras 

por Montaña con tan sólo 3 pruebas y con unos cuantos locos que participaban en ellas de la 

mano de Pedro José Hernández. 

Año a año seguimos creciendo y consolidando las competiciones, mejorando las existentes y 

creando nuevos circuitos, escuchando a los organizadores, corredores y clubes federados, que 

quizás sea la clave, la interrelación de todos por un objetivo común, hacer las mejores carreras 

por montaña del territorio nacional. A ello contribuyen igualmente los delegados, que aún 

siendo un grupo reducido, ponen su granito de arena para esa mejora constante. 

Nuestros grupos de detección de talentos, tecnificación y selección tienen una estructura de 

futuro que les hace mirar más allá de un año como se hacía con antelación y esta continuidad 

en el trabajo se ve reflejado en sus frutos. 

Apuestas innovadoras como el encuentro femenino ó la actividad fin de temporada no hacen 

más que reafirmar en que no hemos tocado techo y queremos seguir haciendo del área de 

carreras, un área pujante y referencia en la FEXME. 
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OBJETIVOS 
 

Los objetivos del área seguirán siendo los mismos que años anteriores, siendo el objetivo 

principal del área promocionar la modalidad de carreras por montaña de forma sostenible y 

respetuosa con el medio ambiente. Igualmente buscaremos la consecución de los siguientes: 

- Asesorar, promover nuevas pruebas y mejorar las existentes del calendario FEXME. 

- Proporcionar herramientas a los organizadores para la mejora de las pruebas. 

- Coordinar los circuitos propios de FEXME como son el de Trail, Copa, Liga, Pruebas 

Nocturnas y Campeonatos de Extremadura, además del Circuito de Carreras por 

Montaña de la Dirección General de Deportes 

- Mejorar la seguridad de las competiciones. 

- Promocionar los bellos parajes naturales y el medio rural de Extremadura a través de 

las carreras por montaña. 

- Buscar patrocinadores para las competiciones y deportistas de la Selección Extremeña. 

- Potenciar a nuestros deportistas a través de los programas de detección de talentos y 

tecnificación. 

- Mejorar los resultados deportivos del grupo de tecnificación a través de su participación 

en pruebas de la Copa de España. 

- Acudir a pruebas de élite y Campeonatos de España con la Selección Extremeña. 

- Coordinar el equipo de delegados de carreras por montaña y su constante reciclado 

para estar preparados para todo tipo de circunstancias que se puedan dar en las 

competiciones. 

- Mantener una relación fluida con la Junta de Extremadura y Diputación de Cáceres 

para potenciar las carreras por montaña. 

- Escuchar a los corredores a través de las encuestas de calidad para implementar 

mejoras en las pruebas FEXME. 

- Organizar actividades formativas para deportistas y delegados. 

- Aumentar la participación en los JUDEX de Carreras por Montaña. 

- Promocionar la participación femenina en nuestras pruebas y en las pruebas fuera de 

nuestra CCAA. 
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ACTIVIDADES: 
 

Para esta temporada 2018 las competiciones del Área van a ser una continuidad de las 

existentes del año anterior. 

 Por tanto, serían las siguientes: 

- CIRCUITO TRAIL 

- COPA EXTREMADURA 

- LIGA EXTREMEÑA 

- CIRCUITO DE CARRERAS NOCTURNAS 

- PRUEBAS VERTICALES 

- CAMPEONATO DE EXTREMADURA EN LÍNEA INDIVIDUAL 

Y POR CLUBES 

- CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE CARRERAS 

VERTICALES INDIVIDUAL Y  POR CLUBES 

- TROFEO DIPUTACIÓN DE CÁCERES DE CARRERAS POR 

MONTAÑA 

- CIRCUITO DEPORTE Y NATURALEZA DE CARRERAS POR 

MONTAÑA 

- ENCUENTROS FEMENINOS DE CARRERAS POR 

MONTAÑA 
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- ACTIVIDAD FIN DE TEMPORADA 

- JUDEX CARRERAS POR MONTAÑA 17-18, PROADES Y 

CONOCE MI DEPORTE 

- GRUPOS DE TRABAJO: SELECCIÓN, TECNIFICACIÓN Y 

DETECCIÓN DE TALENTOS 

- FORMACIÓN 

- GESTIÓN DEL ÁREA 

- DELEGADOS CARRERAS 

-  APOYO PRUEBA COPA ESPAÑA JERTE 

- PRUEBAS ESFUERZO 

- CAMPAÑAS ESPECIALES GELES Y JUDEX 
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- CIRCUITO TRAIL 

Las pruebas del Circuito Trail corresponden a las carreras por montaña que tengan más de 30 

kilómetros de distancia y/o más de 1500 metros de desnivel positivo con un total de 5 pruebas , 

todas ellas en la de Cáceres. 

Es el circuito más duro de todos los que se desarrollan por la distancia y el desnivel que 

caracteriza a las mismas. La integrarán 5 pruebas de un total de 6 pruebas susceptibles de 

entrar en el circuito. 

Este año integran el Circuito Trail las siguientes pruebas: 

 

En cuanto a los premios que consisten en trofeo y embutidos extremeños, se darán a los tres 

primeros de cada categoría: 

Masculino: Jóven: 18-23, Senior: 24-39 y Veteranos: +39 

Femenino: Jóven: 18-23, Senior: 24-39 y Veteranas: +39 

Categoría inclusiva masculina/femenina: Para personas con algún tipo de discapacidad. Esta 

categoría será acumulable a cualquiera de las otras. 

Igualmente se entregarán premios a los tres primeros clubes y a los participantes en todas las 

pruebas. 

 

 

CIRCUITO TRAIL 

DOMINGO 4 DE FEBRERO VI CARRERA POR MONTAÑA “CUMBRES HURDANAS” CAMINOMORISCO 

DOMINGO 18 DE MARZO IV CARRERA POR MONTAÑA SIERRA DE MONTÁNCHEZ ARROYOMOLINOS 

DOMINGO 15 DE ABRIL VIII GARGANTA DE LOS INFIERNOS JERTE 

DOMINGO 27 DE MAYO XI CARRERA PENCONA POR MONTAÑA ALDEANUEVA DE LA VERA 

SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE XI ULTRA TRAIL ARTESANOS TORREJONCILLO 
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- COPA EXTREMADURA 

La Copa Extremadura que antaño fue el circuito representativo de las competiciones FEXME, 

se considera el segundo escalón de las competiciones autonómicas en cuanto a dureza y su 

característica principal es la de cumplir el reglamento FEDME en cuanto a tener 21km de 

longitud y más de 1000 metros de desnivel positivo. Este año la integrarán 5 pruebas, siendo 

todas excepto una en la provincia de Cáceres. 

Las pruebas son las siguientes: 

 

En cuanto a los premios que consisten en trofeos y embutidos extremeños, se darán a los tres 

primeros de cada categoría: 

Masculino: Jóven: 18-23, Senior: 24-39 y Veteranos: +39 

Femenino: Jóven: 18-23, Senior: 24-39 y Veteranas: +39 

Categoría inclusiva masculina/femenina: Para personas con algún tipo de discapacidad. Esta 

categoría será acumulable a cualquiera de las otras. 

Igualmente se entregarán premios a los tres primeros clubes y a los participantes en todas las 

pruebas. 

 

 

COPA EXTREMADURA 

DOMINGO 25 DE FEBRERO V MEDIA MARATÓN PUEBLA Y VILLA DE GUADALUPE GUADALUPE 

DOMINGO 8 DE ABRIL V KM VERTICAL DE LAS HURDES PREMIO TIO 

PICHO(KV+ PRUEBA PARALELA) 

LADRILLAR 

DOMINGO 29 DE ABRIL IV CARRERA POR MONTAÑA DEPORTES PARRA  HERVÁS 

SÁBADO 4 DE AGOSTO V CARRERA POR MONTAÑA LA GARGANTA TECHO 

DE EXTREMADURA 

LA GARGANTA 

DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE XII TRAIL SIERRA DE TENTUDÍA CABEZA LA VACA 



                     Avda. Pierre de Coubertain s/n  

"Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres"  

10005 CÁCERES  

Teléfono: 927 23 64 24 /// 699 043 463 

Fax: 927 23 64 24 

carreras@fexme.com 
  

Federación Extremeña de Montaña y Escalada           Área de Carreras por Montaña 

   ÁREA DE CARRERAS POR MONTAÑA 2018                                   8  

 

 

 

- LIGA EXTREMEÑA 

La Liga Extremeña es un circuito de carreras por montaña muy diverso donde no prima la 

dureza como denominador común y sí una variedad de carreras en su mayoría más livianas en 

distancia y desnivel y que sirven para iniciarse en la modalidad.  De hecho se permite la 

participación de menores en las pruebas de menos de 21 kilómetros de distancia. 

En este circuito prima más la participación que el nivel deportivo en relación a los otros dos 

circuitos anteriormente vistos. 

Las pruebas que integran este año la Liga Extremeña son además de las incluidas en la 

relación posterior, algunas de las pruebas paralelas de las vistas en los Circuitos anteriores con 

mayor incidencia de pruebas en la provincia de Badajoz que anteriores circuitos: 

LIGA EXTREMEÑA 

DOMINGO 28 DE ENERO IV SUBIDA AL CONVENTO DE LA LAPA LA LAPA 

DOMINGO 4 DE FEBRERO II MINI CARRERA POR MONTAÑA “CUMBRES 

HURDANAS” 

CAMINOMORISCO 

DOMINGO 18 DE FEBRERO III TRAIL SIERRA DE MARÍA ANDRÉS LA PARRA 

DOMINGO 4 DE MARZO VI SUBIDA AL CAMORRO CASTAÑAR DE IBOR 

SÁBADO 10 DE MARZO  IV CARRERA POR MONTAÑA EL CALVARIO DE LA 

ZARZA 

LA ZARZA 

DOMINGO 18 DE MARZO III MINI CARRERA SIERRA DE MONTÁNCHEZ ARROYOMOLINOS DE 

MONTÁNCHEZ 

DOMINGO 3 DE JUNIO IV KILÓMETRO VERTICAL LOSAR 

 (KV+ PRUEBA PARALELA) 

LOSAR DE LA VERA 

DOMINGO 27 DE MAYO IV MINI PENCONA POR MONTAÑA ALDEANUEVA DE LA VERA 

DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE X CARRERA CONTRA EL CRONO DE ASPERILLAS CASAS DEL CASTAÑAR 

SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE X TRAIL ARTESANOS TORREJONCILLO 

DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE XII MINI TRAIL SIERRA DE TENTUDÍA CABEZA LA VACA 
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DOMINGO 2 DE DICIEMBRE IX SUBIDA A LOS CAMPANARIOS CASAS DEL MONTE 

DOMINGO 16 DICIEMBRE V CARRERA POR MONTAÑA “EL POCITO” CALAMONTE 

 

 

En cuanto a los premios que consisten en trofeos y embutidos extremeños, se darán a los tres 

primeros de cada categoría: 

Masculino: Joven 18-23, Senior 24-39 y Veteranos +39 

Femenino: Joven 18-23, Senior 24-39 y Veteranas +39 

Categoría inclusiva masculina/femenina: Para personas con algún tipo de discapacidad. Esta 

categoría será acumulable a cualquiera de las otras. 

Igualmente se entregarán premios a los tres primeros clubes y a los participantes en todas las 

pruebas. 
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- CIRCUITO DE CARRERAS NOCTURNAS 

Continuamos apostando por este formato novedoso que cada vez va atrayendo a más adeptos. 

Este año no habrá novedades y lo integrarán exactamente las mismas pruebas que el año 

anterior. 

Las pruebas que la integran son las siguientes: 

 

En cuanto a los premios que consisten en trofeos y embutidos extremeños, se darán a los tres 

primeros de cada categoría: 

Masculino: Joven 18-23, Senior 24-39 y Veteranos +39 

Femenino: Joven 18-23, Senior 24-39 y Veteranas +39 

Categoría inclusiva masculina/femenina: Para personas con algún tipo de discapacidad. Esta 

categoría será acumulable a cualquiera de las otras. 

Igualmente se entregarán premios a los tres primeros clubes y a los participantes en todas las 

pruebas. 

 

 

 

 

CIRCUITO CARRERAS NOCTURNAS 

SÁBADO 21 DE ABRIL V TRAIL NOCTURNO DE CÁCERES CÁCERES 

SÁBADO 23 DE JUNIO  IV TRAIL 4 LOBOS Y 3000 BUITRES SERRADILLA 

SÁBADO 28 DE JULIO II CARRERA NOCTURNA SIERRA DE MONTÁNCHEZ MONTÁNCHEZ 

SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE XII SUBIDA AL CASTILLO DE PORTEZUELO PORTEZUELO 
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- PRUEBAS VERTICALES 

Este año vamos a cancelar el Circuito de Pruebas Verticales al contar con tan sólo 2 pruebas 

de estas características, pero la novedad principal es que las paralelas de esas pruebas 

puntuarán para Copa la de Ladrillar y para Liga la de Losar, dándole mayor importancia a la 

participación de los federados en esas competiciones. 

- CAMPEONATO DE EXTREMADURA EN LÍNEA INDIVIDUAL 

Y POR CLUBES 

El Campeonato de Extremadura en línea individual es la única prueba que no es puntuable 

para ningún circuito existente y proclama a los campeones de Extremadura individuales y por 

clubes. Se caracterizan por ser una prueba con un recorrido muy exigente y una gran 

organización por la importancia de lo que está en juego. 

Este año será el siguiente: 

 

En cuanto a los premios consisten en trofeos y se darán a los tres primeros de cada categoría: 

Masculino: Joven 18-23, Senior 24-39 y Veteranos +39 

Femenino: Joven 18-23, Senior 24-40 y Veteranas +39 

Categoría inclusiva masculina/femenina: Para personas con algún tipo de discapacidad. Esta 

categoría será acumulable a cualquiera de las otras. 

Igualmente se entregarán premios a los tres primeros clubes. 

CAMPEONATOS DE EXTREMADURA LÍNEA 

DOMINGO 6 DE MAYO II TRAIL SIERRA DE GATA AS ELLAS 

Individual y por Clubes 

ELJAS 
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Para el campeonato individual la marca francesa SÁLOMON  aportará material deportivo a los 

podios de las categorías anteriormente mencionadas (pendiente de confirmación) 

 

 

 

- CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE CARRERAS 

VERTICALES INDIVIDUAL Y POR CLUBES 

El Campeonato de Extremadura de Carreras Verticales se disputará en Ladrillar por segundo 

año consecutivo: 

 

Los premios que consisten en trofeos y se darán a los tres primeros de cada categoría: 

Masculino: Cadetes 15-17, Joven 18-23, Senior 24-39 y Veteranos +39 

Femenino: Cadetes 15-17, Joven 18-23, Senior 24-40 y Veteranas +39 

Categoría inclusiva masculina/femenina: Para personas con algún tipo de discapacidad. Esta 

categoría será acumulable a cualquiera de las otras. 

Igualmente se entregarán premios a los tres primeros clubes. 

Para el campeonato individual la marca francesa SÁLOMON  aportará material deportivo a los 

podios de las categorías anteriormente mencionadas. 

 

- TROFEO DIPUTACIÓN DE CÁCERES DE CARRERAS POR 

MONTAÑA 

El Trofeo Diputación de Cáceres de Carreras por Montaña es uno de los compromisos que se 

adquiere con dicha institución en el marco del convenio de colaboración anual que tiene la 

FEXME. 

CAMPEONATOS DE EXTREMADURA CARRERA VERTICAL  

DOMINGO 8 DE ABRIL V KM VERTICAL DE LAS HURDES 

Individual y por Clubes 

LADRILLAR 
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La propuesta del Área será que lo albergue la CRONO ASPERILLAS el próximo 16 de 

Septiembre con motivo de su décimo aniversario- 

La distinción de este trofeo significa unos premios acumulables a los de la prueba en sí que 

consisten en trofeos y cheques en material deportivo para los tres pimeros cacereños y 

cacereñas que crucen la meta en la prueba designada. 

 

- CIRCUITO DEPORTE Y NATURALEZA DE CARRERAS POR 

MONTAÑA 

El Circuito de Carreras por Montaña Deporte y Naturaleza está formado por las pruebas de la 

FEXME que tengan mayor puntuación en una serie de variables que establece la Dirección 

General de Deportes y la propia FEXME. Una de las variables claves para la puntuación final 

se trata de la puntuación del informe del delegado principal y de la encuesta de calidad que se 

realiza entre los corredores al finalizar cada una de las pruebas. 

Este año desconocemos aún cuantas pruebas lo compondrán al no haber realizado la reunión 

anual. 

Los beneficios son formar parte de un circuito propio de la Dirección General de Deportes 

coordinado por el Área de Carreras, con mayor difusión y aporte en imagen, material y servicios 

por parte de la Junta de Extremadura. 

A fecha de redacción de este proyecto aún no está abierta la convocatoria por parte de la Junta 

para formar parte del mismo y evidentemente no está realizada la valoración. 

 

- ENCUENTROS FEMENINOS DE CARRERAS POR 

MONTAÑA 

La propuesta de este año es realizar encuentros femeninos en las dos capitales de provincia 

ejecutados por dos corredoras por montaña federadas y referencia en nuestra Comunidad 

Autónoma y coordinado por nuestra nueva delegada. 

Se realizará en formato de mañana y terminará con un entrenamiento guiado y pincho de 

convivencia para todas las participantes. 
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- ACTIVIDAD FIN DE TEMPORADA 

La fecha elegida para el cierre de la temporada 2017 es el 14 de Enero de 2018 en Montijo y 

aún no conocemos muchos detalles puesto que ahora es cuando comenzamos a trabajar sobre 

ello, pero guardará el mismo formato que el año anterior, con entrenamiento, entrega de 

premios y pincho final con alguna que otra sorpresa este año. 

Pensamos que puede ser una actividad atractiva para todos los corredores además de premiar 

a nuestros federados con un día de fiesta diferente. 

 

- JUDEX CARRERAS POR MONTAÑA 17-18, PROADES Y 

CONOCE MI DEPORTE 

Las pruebas JUDEX de Carreras por montaña se incluyen en nuestro proyecto del área al estar 

plenamente integradas en las actividades de la misma, que pensamos que es el sistema de 

trabajo idóneo y que se debería seguir por parte del resto de áreas. 

Nos encontramos ya en el ecuador del programa y las dos primeras jornadas han sido un éxito 

con promediando más de 100 participantes ambas. 

Las pruebas que se van a celebrar son las siguientes: 

 

La modalidad de Carreras por Montaña JUDEX va creciendo a pasas agigantados y desde el 

año 2010 cuando dio su pistoletazo, va aumentando su participación fruto de la aportación de 

JUDEX CARRERAS POR MONTAÑA 

SÁBADO 28 DE OCTUBRE CASTILLO DE LUNA ALBURQUERQUE 

SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE SIERRA DE SANTA MARINA PORTEZUELO 

SÁBADO 27 DE ENERO VALCORCHERO PLASENCIA 

SÁBADO 24 DE FEBRERO SIERRA DE LA MOSCA CÁCERES/SIERRA DE FUENTES 
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los clubes y de la promoción en los Centros educativos, principalmente en la prueba de 

Plasencia. 

Por último, en cuanto a la participación individual, el año pasado ya se alcanzó la cifra de 249 

deportistas individuales(75 más que el año anterior) que participaron en los JUDEX con 403 

participaciones repartidas entre las 4 pruebas y el récord de Plasencia con 207 participantes. 

Igualmente señalar que esta área llevará a cabo el PROADES de Carreras por Montaña y 

Conoce mi deporte este año como los años anteriores. 

- GRUPOS DE TRABAJO: SELECCIÓN, TECNIFICACIÓN Y 

DETECCIÓN DE TALENTOS 

 Selección Extremeña de Carreras por Montaña 

La selección extremeña de Carreras por montaña estará dirigida de nuevo por David Gil Rincón 

y  este año  intentará realizar un gran papel en las competiciones que tiene previsto acudir que 

son los Campeonatos de España y las pruebas élite. 

El Área de Carreras por Montaña, seleccionará entre los/las deportistas que participen en las 

competiciones oficiales de la FEXME,  los equipos que representarán a la misma   en  los 

Campeonatos de España oficiales FEDME, de las diferentes especialidades y categorías de 

edad. 

Para ello se valorarán  las condiciones de los deportistas que  mejor se adapten a cada 

modalidad, y cuya preparación sea el objetivo principal  en la temporada. 

También se tendrán en cuenta  las clasificaciones, ranking FEXME, experiencia, resultados, 

rendimiento en temporadas  anteriores, así como otros criterios técnicos.  

 

Los/as deportistas convocados/as compondrán la SELECCIÓN EXTREMEÑA de Carreras por 

Montaña y dispondrán de una equipación oficial, la cual tendrán que utilizar obligatoriamente en 

todas las concentraciones y competiciones que participen con la misma, no pudiendo usarla en 

ninguna otra prueba en la que no se represente a la selección,  y tendrán bien visible la 

publicidad de los patrocinadores de la Federación no pudiendo añadir a esta equipación otra 

publicidad no autorizada por la FEXME  

 

Los/as corredores/as seleccionados/as tendrán  cubiertos los gastos (inscripción, 

desplazamiento, alojamiento y,o dietas) que la federación pueda retribuir en función a sus  
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recursos. También tendrán la oportunidad de participar en la concentración previa a los 

Campeonatos. 

El Área de Carreras establecerá la logística en cuanto a transporte y participación en las 

competiciones. 

De igual modo, de entre los/las deportistas que participen en categorías jóvenes (Cadete, 

Junior y Promesa), se seleccionarán los/las que mejores cualidades y potencial se les observe, 

ofreciéndoles la posibilidad de acceder al programa de  tecnificación de carreras por montaña. 

Del mismo modo,  se seleccionarán en las distintas pruebas JUDEX, a los/las mejores para 

formar parte de los equipos de base de  la  SELECCIÓN EXTREMEÑA, con el objetivo de 

participar en concentraciones y competiciones oficiales de dichas categorías. 

 La FEXME pone de manifiesto los criterios para formar parte de la Selección Extremeña de 

Carreras por Montaña. Que participará en las siguientes pruebas aún por designar(a fecha de 

redacción de proyecto aún no está publicado el calendario FEDME): 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1. Resultados obtenidos en los Campeonatos de España 2017.  

2. Clasificación en el ranking Oficial FEXME 2017/2018.  

3. Resultados obtenidos en los Campeonatos de Extremadura de Carreras Por Montaña en sus 

distintas modalidades.  

4. Experiencia con la Selección Extremeña de Montaña en temporadas anteriores.  

5. Se evaluará el estado de forma a lo largo de las temporadas 2016 y 2017 hasta los 

Campeonatos, observando los resultados obtenidos en las pruebas del calendario anual.  

6. Criterio del equipo técnico.  

7. Se realizara una jornada de entrenamiento previa al inicio de las competiciones para valorar 

el estado de forma de cara a la temporada en curso.  

 

 Los seleccionados deberán cumplir los siguientes requisitos:  

 

- Estar en posesión de la Licencia Federativa FEDME MODALIDAD B en la temporada en 

curso.  

 

- Estar empadronado en EXTREMADURA. 

  

- Ser mayores de 18 años de edad. Excepcionalmente, y con la consiguiente autorización se 

podrían seleccionar deportistas menores de edad.  
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- Participar de forma regular en los circuitos de carreras por montaña oficiales celebradas en 

EXTREMADURA.  

 

- Tener un nivel deportivo acorde a las exigencias de los campeonatos a los que se acuda  

  

- Tener un alto compromiso con la selección.  

 

- Otros criterios subjetivos que pueda establecer el Comité Técnico de Carreras por Montaña.  

      - Respetar las decisiones tomadas por el seleccionador y el equipo técnico del área de carreras 

por montaña de la FEXME. 

     - Conocer y llevar a cabo en su totalidad, el reglamento FEXME y FEDME sobre   las carreras 

por montaña y ultras 2017 en todas y cada una de las competiciones a las que acuda. 

     - El deportista debe priorizar las competiciones a las que este convocado representando a dicha 

federación en su planificación anual. 

     -  Acudir a las charlas o reuniones técnicas de cara a las competiciones. 

     - Si el deportista no acude a la competición a la que ha sido convocado sin causas justificadas, 

los gastos generados para la competición correrán a cargo del deportista en su totalidad con 

transferencia a la FEXME. 

 Componentes. 

 

La selección estará formada por un número de deportistas suficiente, según el criterio del 

Comité Técnico de Carreras por Montaña y de los recursos económicos disponibles, para poder 

representar a la FEXME en las pruebas y campeonatos anteriormente citados. Como norma 

general, tendrá carácter anual, pudiendo variarse su composición a lo largo de la temporada a 

criterio del Comité Técnico de Carreras por Montaña. La integran: 

Pedro José Hernández Sánchez  

Francisco Javier González Jiménez  

Jesús María Bermejo Bermejo  

Carlos Rodríguez Caldera  

Miguel Madruga Vicente  

Daniel Portal Gordillo  

Víctor Manuel Rodríguez Castellano  

Luis Miguel Izquierdo García  

Ricardo Espada  
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José Luis Batuecas Alonso  

Felipe Neila Guijo  

Óscar García Sas 

Mª Luz Jarrín 

 

 

 

 

CALENDARIO: 

 Se realizaran dos concentraciones de entrenos por montaña de un solo día, dentro de la 

Comunidad Autónoma, también, se asistirá a la prueba Nacional de Jerte,  a los campeonatos 

de España en línea y por selecciones, y campeonato de España de km Vertical, además se 

asistirá a otro campeonato de España a elegir entre Campeonato de España De Ultratrail, o 

Campeonato de España De Clubes. 

Campeonato de España Individual y de Selecciones Autonómicas 

Mabo, Borriol, Castellón, el 10 junio 2018. 

Campeonato de España Kilómetro Vertical 

Arredondo, Cantabria, 20 mayo 2018 

2ª prueba Copa España 

Garganta de los Infiernos, Jerte, Cáceres, 15 abril 2018 

 

Y  una de estas dos opciones: 

Campeonato de España Clubs 

Canon do Sil, Ourense, 21 octubre 2018. 

Campeonato de España Ultra 
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Valle de Tena, Panticosa, Huesca, 1 septiembre 2018 

 

 Tecnificación 

El grupo de tecnificación de carreras por montaña representa el escalón anterior de la 

Selección Extremeña.  

El grupo continuará dirigido por David Gil Rincón. 

Este programa se ha consolidado y  este año supone un punto de inflexión al acudir a competir 

a nivel nacional a la Copa de España. Los resultados obtenidos y la progresión conseguida en 

los pocos años de funcionamiento del programa hacen presagiar una rápida evolución de la 

disciplina dentro de la Tecnificación FEXME.  

Se seguirá la senda marcada en el 2017 y que tan buenos resultados hemos obtenido. La 

participación en cuatro pruebas de Copa de España de 8 Tecnificados, más la participación en 

el campeonato de España, junto con la participación de los juveniles en la prestigiosa Zegama 

junior, supone una motivación extra para los deportistas e importante para el crecimiento 

deportivo, pues estarán compitiendo con los mejores a nivel nacional. De ésta forma el 

aprovechamiento de los recursos durante la temporada, será máximo.  

También considero que el estado de forma y proyección futura es alto, pudiendo seguir 

consiguiendo, como los dos años anteriores, resultados y podios importantes a nivel nacional.  

En total participarán en 4 pruebas de nivel, Más la Zegama Junior y en el Campeonato de 

España en línea y por selecciones de Carreras por Montaña, más dos concentraciones, una en 

Puerto de Béjar y otra en los pirineos (Benasque), en el que los tecnificados entrenaran por 

recorridos de alta montaña, intentando hacer cumbre en el Pico Aneto. 

ALUMNOS:  

Jesús Merino González  

Sergio Cortes González  

Francisco Manuel Gilgado Nogales  

Jose Antonio Felipe Bajo  

David Sánchez Ávila  

David Gil González  

Álvaro García Gil  

Pablo Herreruela Rosado  

Jesús Hernández Lucas  

David Guedelha García  
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José Luis Guerrero Pujol  

Jorge Cuesta Aparicio  

Aitor González Ramos  

Ivan Aris Hernandez  

Alabama Garcia* 

*Pendiente de confirmar. 

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Los alumnos acudirán a 4 pruebas de la Copa de España incluida la de Jerte entre ellas, 

además del Campeonato de España en línea y 3 concentraciones en Pirinos, Zegama y Puerto 

de Béjar. 

El calendario es el siguiente: 

Campeonato de España Individual y de Selecciones Autonómicas 

Mabo, Borriol, Castellón, el 10 junio 2018. 

42 Km y 2.550 metros de desnivel positivo acumulado 

 Copa de España: 

1ª prueba 

Gran Premio Villa de Alhaurin el Grande Trail Cara los Tajos, Alhaurin el Grande, Málaga, 25 

marzo 2018 

2ª prueba 

Garganta de los Infiernos, Jerte, Cáceres, 15 abril 2018 

3ª prueba 

Zumaia Flysch Trail, Zumaia, Guipuzcoa, 24 junio 2018 

4ª prueba 
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Vistabella, Castellón, 5 agosto 2018 

Estas competiciones se complementarán con entrenamientos específicos para la mejora física, 

técnica, táctica y psicológica a la hora de afrontar una carrera por montaña. 

 

Igualmente destacar que este grupo acudirá al ENCUENTRO INTERCENTROS DE LA FEDME 

en el lugar que designe, realizando una actividad más de las previstas. 

 

 Detección de talentos 

El Programa de Detección de Talentos de Carreras por Montaña está formado por unos 10 

niños que provienen destacando en las pruebas JUDEX, siendo el primer escalón al que le 

sigue tecnificación y que termina en la Selección Extremeña. Se advierte una mayor presencia 

cada vez de deportistas femeninas lo cual nos alegra de sobremanera. 

Será dirigido al igual que los anteriores grupos de trabajo por David Gil Rincón. 

Consideramos que es la base y principio de todo, por ello se le debe motivar y preparar 

deportivamente a estas edades. Realizaremos 4 concentraciones-entrenamientos con alguna 

competición durante la temporada, donde veremos las capacidades de cada deportista y 

ayudaremos a su formación. 

 

ALUMNOS:  

Sergio Ismael Espino Gemio  

Raquel Rubio Villarroel  

Nerea Rodilla Cubino  

Nazaret Copetudo  

Adrián Cuadrado Cerro  

Rocío Moreno Santibáñez  

Celia Testón Romero  

Andrés Domínguez Raja  

Ismael García Gil  

Víctor Hernández Lucas 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
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Se realizarán 4 Concentraciones en las localidades de Cáceres, Hervás, Alburquerque y 

Tornavacas. 

Se desarrollarán salidas de todo el día al medio natural. Los deportistas trabajarán sobre el 

terreno técnicas propias del deporte. 

- Ascensos 

- Tramos llanos  

- Bajadas técnicas 

- Control del ritmo 

- Alimentación  

- Material básico 

 

FORMACIÓN 

 Jornada de Seguridad en Carreras por Montaña 

La idea del área es seguir mejorando la seguridad en nuestras pruebas, por ello deseamos 

hacer una jornada de seguridad en Carreras por Montaña dirigida por una parte a los 

organizadores y por otra a los voluntarios que colaboran con nosotros en las diferentes 

pruebas, ya sean locales o de las agrupaciones de Protección Civil. 

Se trataría de un día entero en Cáceres con el apoyo del CEXFOD. El programa se concretaría 

en próximas fechas. 

 

GESTIONES DE ÁREA 

Relación con Instituciones 

El área establecerá constante comunicación con la Diputación de Cáceres y la Junta de 

Extremadura a través de la Dirección General de Deportes. 

Con la institución provincial debido al convenio anual de subvención, se realizarán los 

proyectos para las subvención y se tendrá comunicación directa con el coordinador de 

actividades deportivas. 
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En cuanto a la Dirección General de Deportes, se acudirá a las reuniones convocadas por la 

misma y se atenderá todo tipo de solicitudes por su parte de información de las pruebas del 

Circuito, estadística, material, etc. 

Coordinación competiciones, delegados y creación de documentos base 

En este apartado tenemos en cuenta todas aquellas gestiones encaminadas al mejor desarrollo 

posible de las competiciones, delegados y los documentos que anualmente sirven de base a 

organizadores y delegados. 

En primer lugar la coordinación de las competiciones donde entrarían cantidad de acciones y 

entre otras: 

Previsión de materiales necesarios siguiente temporada 

- Reunión anual con organizadores 

- Contratación empresa inscripciones y cronometraje y comunicación fluida 

- Datos para formularios, hoja de datos de las pruebas 

- Intercambio de materiales FEXME 

- Cesión de materiales FEXME 

- Comunicación constante con organizadores 

- Encuestas de calidad 

- Notas de prensa 

En relación a los delegados, entre otras: 

- Disponibilidad temporada 

- Designación temporada 

- Reunión anual 

- Definición de funciones 

Y por último, en relación a los documentos base: 

- Reglamento anual de competición. 

- Guía de organizadores 
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- Funciones de los delegados 

- Acta, controles, etc. 

Es probablemente la acción que más tiempo lleva dentro de la FEXME, y en especial la 

coordinación de las competiciones. 

La temporalización de estas acciones engloban todo el año. 

Imagen y redes sociales 

En este apartado incluimos todas aquellas acciones encaminadas a una visibilidad de las 

actividades del área de Carreras por montaña, ya sea a través de prensa o de redes sociales. 

Para ello además de desarrollar noticias para la página web de la FEXME, el área tendrá 

presencia en el facebook de FEXME y seguirá teniendo un twitter propio a expensas de la 

creación o del acogimiento del resto de áreas en este. 

Se intentará dar más participación al deportista a través de estos canales y mayor información 

directa. 

Igualmente, aprovecharemos las redes sociales, que llegan de una forma directa, para educar a 

nuestros deportistas del respeto al medio ambiente con temas tan problemáticos como los 

desechos de los geles y de igual manera, educar en el conocimiento del reglamento de 

competiciones que en muchos casos desconocen. 

Como la coordinación, estas acciones son durante todo el año. 

 

DELEGADOS CARRERAS 

Tras el curso de delegados celebrado el pasado Junio esta necesidad parece cubierta de cara 

a la próxima temporada, siendo varios los delegados que ya han realizado las prácticas y que 

por tanto pueden comenzar a ejercer. 

Se considera necesaria una reunión anual de coordinación a principio de temporada para la 

evaluación de la temporada anterior y para la puesta en común de cara  a la aplicación del 

reglamento 2018. 

Igualmente al incorporarse nuevos delegados, hay que adquirir indumentaria nueva de 

reposición para ellos o para todos los que ejercen actualmente. 
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APOYO PRUEBA COPA ESPAÑA JERTE 

Este año volveremos a disfrutar de una prueba de la Copa de España en Extremadura y ya que 

nuestro presupuesto es limitado, nos hemos comprometido a asumir los costes federativos de 

la prueba y a encargarnos del montaje de nuestra imagen, al margen de cualquier otra ayuda 

que necesite el organizador. 

En cualquier caso, debería existir una orden de subvenciones para incentivar las pruebas 

nacionales en nuestro territorio puesto que es mucho el gasto que tienen que afrontar sin poder 

comprometernos nosotros a nivel económico. 

PRUEBAS ESFUERZO 

Consideramos necesario vistos los últimos acontecimientos que nuestros federados puedan 

disponer de un convenio para realizarse una prueba de esfuerzo con la UEX o con una entidad 

privada. 

Por parte del área, y con vistas a dar seguridad a los deportistas de nuestros grupos de trabajo, 

consideramos imprescindible realizar la prueba de esfuerzo para ellos en forma de copago. 

 

CAMPAÑAS ESPECIALES GELES Y JUDEX 

Es intención del Área concienciar sobre uno de los problemas que tenemos actualmente, el de 

generación de residuos en las carreras. Por ello realizaremos una campaña especial con 

folletos y xbanner dedicado a esta circunstancia. 

 

Igualmente trataremos de fomentar la participación JUDEX en las pruebas de mayores con 

campañas similares a la comentada anteriormente, ya sea a través de redes sociales o a través 

de nuestras pruebas de mayores. 

 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
 

Los recursos materiales con los que contará el área de Carreras para desarrollar todas las 

actividades será el equipo del área de carreras junto a los delegados que permanecen en 

activo. 

En cuanto a los materiales, gracias a la aportación de la Dirección General de Deportes, 

material sobrante anterior, material comprado en anteriores años y pequeñas inversiones 

anuales en material de desgaste, los recursos materiales para llevar a cabo las actividades son 

suficientes con los que FEXME dispone. 
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PRESUPUESTO ANUAL Área de Carreras 2018 
Concepto Importe 

Premios Circuito Trail 600 

Premios Copa 600 

Premios Liga 600 

Premios Nocturnas 500 

Premios Campeonato de Extremadura en línea 500 

Premios Campeonato de Extremadura Kilómetro vertical 500 

Premios Trofeo Diputación de Cáceres 500 

Selección Extremeña(Incluye gratificaciones) 4500 

Tecnificación(Incluye gratificaciones) 6500 

Detección de talentos(Incluye gratificaciones) 1500 

Jornadas Seguridad 300 

Adquisición material señalización y reposición imagen 1500 

Vestimenta Nuevos Delegados Carreras 500 

Equipaciones reposición selección extremeña 500 

Apoyo a Kilómetros Verticales 500 

Apoyo a Prueba Copa España Jerte en gastos federativos 500 

Gratificación Coordinación 2875 

Clasificaciones Circuitos 300 

Actividad Fin de temporada 500 

II Encuentros Femeninos 500 

Pruebas de Esfuerzo Grupos Carreras FEXME 2500 

TOTAL PRESUPUESTO 26775 Euros 
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El Area de Barrancos FEXME plantea su proyecto para el año 2018:

 

Memoria 2017: 

Respecto al proyecto presentado y aprobado para desarrollar en 

de estas actividades: 

- Fiesta barranquista 2017. 

Llevado a cabo con éxito, se desarrollo según los planes con una ocupación del 80%. 

Fuera de proyecto, pero sin engrosar la cuantia del evento, se llevo a cabo la I 

Competicion Technical Canyon de Extremadura, evento pionero en la modalidad. Este 

evento se organizo como experiencia piloto, para ver el funcionamiento y 

posibilidades. Participaron equipos de toda España y las sensaciones y feedback de 

estos fueron muy positivas. 

- Reunion Responsables FEDME.

Organizada por FEXME en Plasencia. Asistencia de todas las federaciones territoriales 

implicadas en barranquismo. Durante la primera jornada se trabajo en aula sobre los 

proyectos FEDME de barranquismo y en la segunda jornada se ll

del barranco de los Hoyos, para trabajar en técnicas e instalaciones. 

- Asistencia Encuentro Nacional FEDME y reunión de responsables.

Pese a la dificultad 

de este año por 

los constantes 

cambios de fecha 

(un fallo a nivel 

FEDME) al final el 

responsable del 

area ha podido 

asistir al encuentro 

nacional en las 

alpujarras granadinas. 

barranquismo. Tambien se llevo a cabo una reunión de responsables de las FFAA con 

FEDME de cara al año 2

taller de anclajes en el encuentro.

- Asistencia a otro evento nacional.

Por motivos de agenda y disponibilidad no ha sido posible asistir a otros eventos como 

FEXME. Sin embargo, sin coste adicio

colaboradores han  asistido a varios encuentros y actividades barranquistas, siendo 

provechoso para FEXME pese a no ser oficial. Raduno Canyon en Italia, BarranKellas en 

Alpujarra (Charla de Isabel Santiago), Benill

barranquista a Bolivia Torotoro´17.

 

 

El Area de Barrancos FEXME plantea su proyecto para el año 2018: 

Respecto al proyecto presentado y aprobado para desarrollar en 2017 se adjunta una memoria 

Fiesta barranquista 2017.  

Llevado a cabo con éxito, se desarrollo según los planes con una ocupación del 80%. 

Fuera de proyecto, pero sin engrosar la cuantia del evento, se llevo a cabo la I 

chnical Canyon de Extremadura, evento pionero en la modalidad. Este 

evento se organizo como experiencia piloto, para ver el funcionamiento y 

posibilidades. Participaron equipos de toda España y las sensaciones y feedback de 

estos fueron muy positivas.  

nion Responsables FEDME. 

Organizada por FEXME en Plasencia. Asistencia de todas las federaciones territoriales 

implicadas en barranquismo. Durante la primera jornada se trabajo en aula sobre los 

proyectos FEDME de barranquismo y en la segunda jornada se llevo a cabo el descenso 

del barranco de los Hoyos, para trabajar en técnicas e instalaciones.  

Asistencia Encuentro Nacional FEDME y reunión de responsables. 

alpujarras granadinas. Tres días de actividades, charlas y eventos sobre el 

barranquismo. Tambien se llevo a cabo una reunión de responsables de las FFAA con 

FEDME de cara al año 2018. A nivel personal el responsable del area llevo a cabo un 

taller de anclajes en el encuentro. 

Asistencia a otro evento nacional. 

Por motivos de agenda y disponibilidad no ha sido posible asistir a otros eventos como 

FEXME. Sin embargo, sin coste adicional para la federación, el responsable y 

colaboradores han  asistido a varios encuentros y actividades barranquistas, siendo 

provechoso para FEXME pese a no ser oficial. Raduno Canyon en Italia, BarranKellas en 

de Isabel Santiago), Benilloba o participación en la expedición 

barranquista a Bolivia Torotoro´17. 

2017 se adjunta una memoria 

Llevado a cabo con éxito, se desarrollo según los planes con una ocupación del 80%. 

Fuera de proyecto, pero sin engrosar la cuantia del evento, se llevo a cabo la I 

chnical Canyon de Extremadura, evento pionero en la modalidad. Este 

evento se organizo como experiencia piloto, para ver el funcionamiento y 

posibilidades. Participaron equipos de toda España y las sensaciones y feedback de 

Organizada por FEXME en Plasencia. Asistencia de todas las federaciones territoriales 

implicadas en barranquismo. Durante la primera jornada se trabajo en aula sobre los 

evo a cabo el descenso 

 

Tres días de actividades, charlas y eventos sobre el 

barranquismo. Tambien se llevo a cabo una reunión de responsables de las FFAA con 

018. A nivel personal el responsable del area llevo a cabo un 

Por motivos de agenda y disponibilidad no ha sido posible asistir a otros eventos como 

nal para la federación, el responsable y 

colaboradores han  asistido a varios encuentros y actividades barranquistas, siendo 

provechoso para FEXME pese a no ser oficial. Raduno Canyon en Italia, BarranKellas en 

oba o participación en la expedición 
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- Concurso Barrancos Extremadura.

No se ha realizado el concurso previsto en redes sociales. El motivo fue que se 

utilizaron los regalos disponibles para la competición de barrancos d

barranquista.  

- Estudio FEDME anclajes

No se ha realizado este estudio, desde FEDME se tenia programado realizar en el año 

en curso, pero por motivos ajenos a FEXME no se ha llevado a cabo. Se ha designado 

un responsable de este tema en FEDME y 

evolucionara este trabajo.

- Deteccion de Talentos de Barranquismo.

Otra vez desde FEXME somos pioneros a nivel nacional, varias federaciones han 

intentado copiar la idea y quitarnos la primicia, pero hemos sido los prime

desarrollar un programa de tecnificación, con esta salida hemos vuelto a demostrar 

que en fexme somos pocos pero vamos por delante. Es necesario ahora, en 2018, 

seguir con este proyecto anual. 

barrancos con los interesados, un grupo de 12 personas. El resultado ha sido un éxito, 

ya que la motivación por evolucionar en la actividad es muy grande por parte de los 

deportistas.  La concentración se desarrollo en Septiembre en los barrancos de la nava 

y papuos, pese al frio se realizaron íntegramente los barrancos y las sensaciones son 

muy alentadoras. 

- En colaboración con la Escuela se ha realizado el 

barrancos. 

como cuerdas, anclajes, etc… que se prevén necesarios para el desarrollo del grupo.

 

 

 

 

Concurso Barrancos Extremadura. 

No se ha realizado el concurso previsto en redes sociales. El motivo fue que se 

utilizaron los regalos disponibles para la competición de barrancos de la fiesta 

Estudio FEDME anclajes 

No se ha realizado este estudio, desde FEDME se tenia programado realizar en el año 

en curso, pero por motivos ajenos a FEXME no se ha llevado a cabo. Se ha designado 

un responsable de este tema en FEDME y de momento no sabemos fechas ni como 

evolucionara este trabajo. 

Deteccion de Talentos de Barranquismo. 

Otra vez desde FEXME somos pioneros a nivel nacional, varias federaciones han 

intentado copiar la idea y quitarnos la primicia, pero hemos sido los prime

desarrollar un programa de tecnificación, con esta salida hemos vuelto a demostrar 

que en fexme somos pocos pero vamos por delante. Es necesario ahora, en 2018, 

seguir con este proyecto anual. Se ha llevado a cabo dos jornadas de trabajo en 

s con los interesados, un grupo de 12 personas. El resultado ha sido un éxito, 

ya que la motivación por evolucionar en la actividad es muy grande por parte de los 

deportistas.  La concentración se desarrollo en Septiembre en los barrancos de la nava 

os, pese al frio se realizaron íntegramente los barrancos y las sensaciones son 

En colaboración con la Escuela se ha realizado el curso de iniciación al descenso de 

Las memorias económicas de 

estas actividades están en poder 

de secretaria,  el gasto anual ha 

sido inferior al estipulado ya que 

hay algunas actividades que no 

se han llevado a cabo.  

Desde el area de barrancos se 

propone lo siguiente: Utilizar 

este remanente para compra de 

material técnico de barranco. 

De cara a 2018 se plantea un 

grupo de tecnificación en 

barrancos y la federación no 

tiene NADA de material técnico, 

como cuerdas, anclajes, etc… que se prevén necesarios para el desarrollo del grupo.

No se ha realizado el concurso previsto en redes sociales. El motivo fue que se 

e la fiesta 

No se ha realizado este estudio, desde FEDME se tenia programado realizar en el año 

en curso, pero por motivos ajenos a FEXME no se ha llevado a cabo. Se ha designado 

de momento no sabemos fechas ni como 

Otra vez desde FEXME somos pioneros a nivel nacional, varias federaciones han 

intentado copiar la idea y quitarnos la primicia, pero hemos sido los primeros en 

desarrollar un programa de tecnificación, con esta salida hemos vuelto a demostrar 

que en fexme somos pocos pero vamos por delante. Es necesario ahora, en 2018, 

Se ha llevado a cabo dos jornadas de trabajo en 

s con los interesados, un grupo de 12 personas. El resultado ha sido un éxito, 

ya que la motivación por evolucionar en la actividad es muy grande por parte de los 

deportistas.  La concentración se desarrollo en Septiembre en los barrancos de la nava 

os, pese al frio se realizaron íntegramente los barrancos y las sensaciones son 

curso de iniciación al descenso de 

Las memorias económicas de 

estas actividades están en poder 

de secretaria,  el gasto anual ha 

sido inferior al estipulado ya que 

hay algunas actividades que no 

se han llevado a cabo.   

Desde el area de barrancos se 

propone lo siguiente: Utilizar 

ente para compra de 

material técnico de barranco. 

De cara a 2018 se plantea un 

grupo de tecnificación en 

barrancos y la federación no 

tiene NADA de material técnico, 

como cuerdas, anclajes, etc… que se prevén necesarios para el desarrollo del grupo. 
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OBJETIVOS: 

- Aumentar el numero de practicantes

- Desarrollar un grupo de deportistas con capacidad autónoma en el descenso de 

barrancos. 

- Desestacionalizar la actividad de descenso de barrancos y establecer el descens

barrancos como una actividad con entidad propia.

 

ACTIVIDADES 2018: 

- Asistencia Reunion FEDME

- Asistencia Encuentro FEDME

- Organizar  Fiesta barranquista FEXME

- Organizar Competicion FEXME 

- Programa de Tecnificacion en Barrancos FEXME

 

- Asistencia Reunion FEDME

 

Es una de las dos reuniones que se mantienen al año a nivel nacional. Esta reunión 

sirve como punto de encuentro de las FFAA y en ella se establecen las líneas a seguir 

por el area. La línea FEDME de trabajo es muy cerrada y viene desde arriba, pero

FEXME se esta consiguiendo tener voz y voto para muchas cuestiones.  Todavia no se 

ha definido fecha y lugar, pero serán dos días en la primera parte del año.

 

 

- Asistencia Encuentro FEDME

En este encuentro se realiza la segunda reunión de responsabl

aprovecha para trabajar en los barrancos apartados de técnicas y unificar criterios.

Aun por definir lugar y fecha.

 

- Organizar  Fiesta barranquista FEXME

Como todos los años se realizara esta 

fiesta de barrancos que auna a deportistas 

locales y foráneos. Se intentara contar 

cada vez mas con los deportistas de la 

región. La dinámica del encuentro es 

similar a otras ediciones, viernes tarde 

recepción de participantes y briefing, 

sábado mañana barrancos, sábado tarde 

charlas y ponencias, s

fiesta, domingo mañana barrancos y fin 

del encuentro. 

Fechas 4, 5 y 6 Mayo 2018.

 

Aumentar el numero de practicantes y dar a conocer la actividad en la región.

Desarrollar un grupo de deportistas con capacidad autónoma en el descenso de 

Desestacionalizar la actividad de descenso de barrancos y establecer el descens

barrancos como una actividad con entidad propia. 

Asistencia Reunion FEDME 

Asistencia Encuentro FEDME 

Organizar  Fiesta barranquista FEXME 

Organizar Competicion FEXME  

Programa de Tecnificacion en Barrancos FEXME 

FEDME 

Es una de las dos reuniones que se mantienen al año a nivel nacional. Esta reunión 

sirve como punto de encuentro de las FFAA y en ella se establecen las líneas a seguir 

por el area. La línea FEDME de trabajo es muy cerrada y viene desde arriba, pero

FEXME se esta consiguiendo tener voz y voto para muchas cuestiones.  Todavia no se 

ha definido fecha y lugar, pero serán dos días en la primera parte del año.

Asistencia Encuentro FEDME 

En este encuentro se realiza la segunda reunión de responsables, además se 

aprovecha para trabajar en los barrancos apartados de técnicas y unificar criterios.

Aun por definir lugar y fecha. 

Organizar  Fiesta barranquista FEXME 

Como todos los años se realizara esta 

fiesta de barrancos que auna a deportistas 

locales y foráneos. Se intentara contar 

cada vez mas con los deportistas de la 

región. La dinámica del encuentro es 

similar a otras ediciones, viernes tarde 

recepción de participantes y briefing, 

sábado mañana barrancos, sábado tarde 

charlas y ponencias, sábado noche cena y 

mingo mañana barrancos y fin 

Fechas 4, 5 y 6 Mayo 2018. 

la región. 

Desarrollar un grupo de deportistas con capacidad autónoma en el descenso de 

Desestacionalizar la actividad de descenso de barrancos y establecer el descenso de 

Es una de las dos reuniones que se mantienen al año a nivel nacional. Esta reunión 

sirve como punto de encuentro de las FFAA y en ella se establecen las líneas a seguir 

por el area. La línea FEDME de trabajo es muy cerrada y viene desde arriba, pero desde 

FEXME se esta consiguiendo tener voz y voto para muchas cuestiones.  Todavia no se 

ha definido fecha y lugar, pero serán dos días en la primera parte del año. 

es, además se 

aprovecha para trabajar en los barrancos apartados de técnicas y unificar criterios. 



Area de Barrancos FEXME  

- Organizar Competicion FEXME 

Tomando como referencia la competición de prueba que se organizo el año pasado, 

este año se organizara de nuevo. En combinació

sábado por la tarde. La competición es en parejas, en formato de technical canyon, en 

el que se puntua la velocidad de la maniobra pero también la correcta ejecución y 

seguridad.  Fecha 5 Mayo 2018.

 

- Programa de Tecnifica

Tras el éxito de la salida piloto en 2017 se plantea un grupo de tecnificación en 

barrancos para 2018 con continuidad todo 

el año. La tecnificación en barrancos se 

plantea en un principio con la duración de 

un año, al ser un proyec

sabremos hasta fin de año si con este año 

es suficiente o hay que ampliar a dos años 

la permanencia en tecnificación. 

Se trabajara con un objetivo en vista, que 

es un viaje de barrancos a los alpes 

italianos (zona valdossola, Valtelina o 

Dolomitas a definir con el grupo). Durante 

el año se trabajaran todos los aspectos 

necesarios para afrontar este viaje con 

éxito y, sobretodo, con autonomía por 

parte de los deportistas. El objetivo 

principal de este grupo es la autonomía de 

los deportistas. 

Modelo de trabajo durante 2018.

- Progresion e instalación en barrancos 

bien equipados.  Dos días en los que se 

tecnificara los distintos tipo de rapel, 

progresión por pasamanos, desviadores, 

fraccionamientos, saltos, toboganes y la 

instalación básica de bar

(pasamanos de acceso recuperable y 

cabecera desembragable) Valle del Jerte.

17 y 18 de Marzo. 

- Progresion e instalación en barrancos de 

aventura. Dos días en los Barrancos de las 

Hurdes. Realizacion de los barrancos y 

taller de instalación de anclajes.

Abril. 

- Maniobras avanzadas.

Barrancos sin equipar. 

- Aguas Vivas. Viaje de barrancos a Pirineos.  Realización de barrancos acuaticos y 

barrancos pirenaicos con caudal y grandes verticales. 

Organizar Competicion FEXME  

Tomando como referencia la competición de prueba que se organizo el año pasado, 

este año se organizara de nuevo. En combinación con el encuentro se realizara el 

sábado por la tarde. La competición es en parejas, en formato de technical canyon, en 

el que se puntua la velocidad de la maniobra pero también la correcta ejecución y 

Fecha 5 Mayo 2018. 

Programa de Tecnificacion en Barrancos FEXME 

Tras el éxito de la salida piloto en 2017 se plantea un grupo de tecnificación en 

barrancos para 2018 con continuidad todo 

La tecnificación en barrancos se 

plantea en un principio con la duración de 

un año, al ser un proyecto pionero no 

sabremos hasta fin de año si con este año 

es suficiente o hay que ampliar a dos años 

la permanencia en tecnificación.  

Se trabajara con un objetivo en vista, que 

es un viaje de barrancos a los alpes 

italianos (zona valdossola, Valtelina o 

omitas a definir con el grupo). Durante 

el año se trabajaran todos los aspectos 

necesarios para afrontar este viaje con 

éxito y, sobretodo, con autonomía por 

parte de los deportistas. El objetivo 

principal de este grupo es la autonomía de 

Modelo de trabajo durante 2018. 

Progresion e instalación en barrancos 

.  Dos días en los que se 

tecnificara los distintos tipo de rapel, 

progresión por pasamanos, desviadores, 

fraccionamientos, saltos, toboganes y la 

instalación básica de barrancos 

(pasamanos de acceso recuperable y 

cabecera desembragable) Valle del Jerte. 

Progresion e instalación en barrancos de 

Dos días en los Barrancos de las 

Hurdes. Realizacion de los barrancos y 

taller de instalación de anclajes. 28 y 29 de 

Maniobras avanzadas. Rapeles guiados, tirolinas, otras cabeceras desembragables.

Barrancos sin equipar. Barrancos de la Vera y Alto Tietar. 26 y 27 de Mayo

. Viaje de barrancos a Pirineos.  Realización de barrancos acuaticos y 

barrancos pirenaicos con caudal y grandes verticales. Del 6 al 10 de Junio.

Tomando como referencia la competición de prueba que se organizo el año pasado, 

n con el encuentro se realizara el 

sábado por la tarde. La competición es en parejas, en formato de technical canyon, en 

el que se puntua la velocidad de la maniobra pero también la correcta ejecución y 

Tras el éxito de la salida piloto en 2017 se plantea un grupo de tecnificación en 

Rapeles guiados, tirolinas, otras cabeceras desembragables. 

26 y 27 de Mayo 

. Viaje de barrancos a Pirineos.  Realización de barrancos acuaticos y 

de Junio. 
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- Barrancos de larga duración

pernocta en el barranco. Tambien se trabajaran aspectos de orientación. 

- Autosocorro y rescate

descensos, cortes de cuerda, rescate directo e indirecto, contrapesos, transferenc

cargas… Barrancos en Cuenca

- DESCENSO DE BARRANCOS AUTONOMOS. 

deportistas tendrán que practicar todo lo aprendido y deben realizar actividades de 

forma autónoma, es la única forma de interiorizar los 

en practica durante el viaje de fin de tecnificación.

- Viaje de barrancos a Alpes

prueba todas las habilidades adquiridas por los deportistas en el año de tecnificación

Del 24 al 30 de Septiembre.

Se procederá a hacer publica la admisión 

para la próxima promoción a principios de 

Noviembre 2017, durante el mes de 

noviembre y hasta el 15 de diciembre se 

recibirán las solicitude. El dia 15 de 

diciembre se cierra el plazo. Se seleccionaran 

los participantes durante los siguiente 5 dias 

y se hara publico el grupo el dia 26 o 27 de 

diciembre. El Grupo será de máximo 10 

personas, chicos y chicas. Edades de entre 18 

a 30 años en el primer plazo. Sera necesario 

adjuntar fotografía, datos personales y de 

contacto, curriculum deportivo y carta 

motivacional para pertenecer al grupo. 

En caso de no completar las 10 plazas con el 

perfil seleccionado se abrirá una segunda 

convocatoria aumentando la edad para 

tratar de llenar el cupo. 

Para la difusión publica de estas plazas se 

desarrollara un modelo para cumplimentar y 

un modelo de convocatoria oficial con toda la 

información, fechas, plazos, requisitos, 

compromisos, ….  

 

 

 

 

 

 

Barrancos de larga duración. Descenso del barranco integral de las meñas

pernocta en el barranco. Tambien se trabajaran aspectos de orientación. 

Autosocorro y rescate. Tecnicas de autorrescate en barrancos, izado de compañeros, 

descensos, cortes de cuerda, rescate directo e indirecto, contrapesos, transferenc

Barrancos en Cuenca.  9 y 10 de Julio. 

DESCENSO DE BARRANCOS AUTONOMOS. Durante los meses de verano los 

deportistas tendrán que practicar todo lo aprendido y deben realizar actividades de 

forma autónoma, es la única forma de interiorizar los contenidos para luego ponerlos 

en practica durante el viaje de fin de tecnificación. 

Viaje de barrancos a Alpes. Viaje y objetivo final del proyecto. En el se pondrán a 

prueba todas las habilidades adquiridas por los deportistas en el año de tecnificación

Del 24 al 30 de Septiembre. 

Se procederá a hacer publica la admisión 

para la próxima promoción a principios de 

Noviembre 2017, durante el mes de 

noviembre y hasta el 15 de diciembre se 

recibirán las solicitude. El dia 15 de 

Se seleccionaran 

los participantes durante los siguiente 5 dias 

y se hara publico el grupo el dia 26 o 27 de 

diciembre. El Grupo será de máximo 10 

personas, chicos y chicas. Edades de entre 18 

a 30 años en el primer plazo. Sera necesario 

a, datos personales y de 

contacto, curriculum deportivo y carta 

motivacional para pertenecer al grupo.  

En caso de no completar las 10 plazas con el 

perfil seleccionado se abrirá una segunda 

convocatoria aumentando la edad para 

ra la difusión publica de estas plazas se 

desarrollara un modelo para cumplimentar y 

un modelo de convocatoria oficial con toda la 

información, fechas, plazos, requisitos, 

. Descenso del barranco integral de las meñas con 

pernocta en el barranco. Tambien se trabajaran aspectos de orientación. 23 y 24 Junio 

. Tecnicas de autorrescate en barrancos, izado de compañeros, 

descensos, cortes de cuerda, rescate directo e indirecto, contrapesos, transferencia de 

Durante los meses de verano los 

deportistas tendrán que practicar todo lo aprendido y deben realizar actividades de 

contenidos para luego ponerlos 

Viaje y objetivo final del proyecto. En el se pondrán a 

prueba todas las habilidades adquiridas por los deportistas en el año de tecnificación. 
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Presupuesto: 

Actividad 

Reunion FEDME 

 

 

 Encuentro FEDME 

 

 

 

 Fiesta Barranquista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Competicion 

 

 

 

 

 

Concepto Gasto Ingreso

      

Desplazamiento 

(Aprox 1000 km 

i/V) 190   

Alojamiento y 

Manutencion 100   

TOTAL------------------ 290   

      

Inscripcion evento 50   

Desplazamiento 

(Aprox 1000 km 

i/V) 190   

Alojamiento y 

Manutencion 100   

TOTAL------------------ 340   

      

Contactos y 

reuniones previas 

alcaldes, empresas 

patrocinadoras, 

alojamiento.. 50   

Difusion web e 

inscripciones 30   

Diseño e impresión 

libreto croquis 50   

Ponente 200   

Gastos 

Organización 300   

Cena del Sabado 

(40 pax) 400   

Concierto 200   

Regalos y premios Patrocinadores   

Ingreso 

inscripciones 40 

pax   

TOTAL------------------ 1230 

      

Jueces 200   

premios Patrocinadores   

Material fungible 100   

Inscripcion evento 

(20 pax)   

TOTAL------------------ 300 

Ingreso 

COSTE 

FEXME 

  

 

 290 
  

 

 

 340 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

800 

 
800 430 

  

 

 

 

300 

 

300 

 

0 
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Tecnificacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

Jerte 2 dias 270   

Hurdes 2 dias 270   

Tietar 2 dias 270   

Pirineos 5 dias 730   

Vera 2 dias 270   

Cuenca 2 dias 270   

Alpes 7 dias 1300   

Gastos deportistas   

asumidos por el 

deportista

TOTAL------------------ 3380   

   TOTAL AREA     

  

 

 

 

 

 

 

 asumidos por el 

deportista 

 3380 

 4440 
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01. Introducción 
 
¿QUE ES EL SENDERISMO? 

El SENDERISMO es una actividad deportiva no competitiva, que se desarrolla preferentemente 
por la red viaria tradicional en el medio natural y que está enfocada a todas aquellas personas que les 
guste caminar. Se caracteriza por ser practicada por todo el territorio español y en cualquier época del 
año, requerir del practicante una escasa preparación técnica y física y utilizar materiales apenas 
especializados. 

El SENDERISMO contribuye al desarrollo saludable del turismo rural, como oferta básica 
complementaria. Nos permite conocer de forma pausada el lugar donde se desarrolla, a través de sus 
elementos patrimoniales y etnográficos, descubriendo lugares donde lo urbanita no ha llegado. 

Hoy  el  SENDERISMO  es un fenómeno  social;  partiendo  de  una  evidente  base  deportiva,  se 
manifiesta  con  variadas  y  potentes  implicaciones  extradeportivas  en  la  salud,  en  la  sensibilización  
medioambiental,  en  el  desarrollo  socioeconómico  del  medio  rural,  etc.   

 

 

ORIGEN DEL SENDERISMO 

En España se introduce en Cataluña a finales de los 60 y desde aquí se extiende a otras 
comunidades autónomas, aunque con un desarrollo desigual de unas a otras. La Federación Española 
de Montaña, hoy Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) asumió, y 
denominó con el nombre de senderismo, esta nueva actividad nacida en el ámbito del montañismo y 
cuya principal diferencia estriba en que se realiza por caminos balizados o previamente seleccionados.  
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SENDEROS HOMOLOGADOS 

El sendero homologado, es una instalación deportiva, identificada por las marcas registradas de 
GR®, PR® o SL®, que se desarrolla preferentemente en el medio natural y sobre viales tradicionales 
públicos o privados y que se encuentra homologado por la federación autonómica y/o territorial 
correspondiente. Sus características han de posibilitar su uso por la mayoría de los usuarios y a lo largo 
de la mayor parte del año, pudiendo estar regulado el tránsito por motivo ambiental y/o de seguridad. 
El sendero homologado es parte integrante de una red de senderos local, comarcal, autonómica y/o 
territorial y estatal por cumplir unas exigencias precisas de trazado y señalización. 

Tipos de senderos. Hay tres tipos de senderos: los GR®, los PR® y el SL®. Los primeros son 
recorridos que se hacen por etapas, pueden cruzar España de una punta a otra o desarrollarse en una 
misma comarca. Los segundos son recorridos de una jornada que permiten acceder a puntos concretos 
del territorio; pueden ser sencillos o requerir algo de esfuerzo físico. Los últimos son paseos, de mínima 
dificultad y corto desarrollo, apto para realizarlos en un breve espacio de tiempo con niños, ancianos 
y personas con dificultades. Las tres modalidades existentes pueden tener un desarrollo circular o 
lineal.  
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LOS SENDEROS ESPAÑOLES 

Los senderos homologados son instalaciones deportivas que proponen el placer de descubrir la 
variedad de los espacios naturales, el legado cultural de los pueblos, la historia a través de los vestigios 
del pasado, el mundo rural y sus formas de vida.  

Articulados en redes interconectadas entre sí, están enlazados con las redes de senderos de los 
países colindantes y, a través de estos, con las del resto de Europa. Permiten al senderista recorrer 
toda la variedad de paisajes, climas y espacios naturales de la geografía española, combinando la 
actividad física con el deleite del aprendizaje.  

Apto para todas las edades, se ofertan, desde recorridos con una cierta exigencia física ubicados 
en la montaña, hasta otros para realizar en familia con niños o personas mayores. Su realización no 
precisa de material técnico especializado ni de una forma física, permitiendo hacer actividad durante 
todo el año.  

Los senderos homologados son especialmente aptos para el desarrollo de estrategias de 
sensibilización medioambiental, a la par de tener una transcendencia socioeconómica positiva y 
sostenible sobre el territorio donde se ubican.  

 
¿A quiénes van orientados?  
Están destinados para todo aquél que le guste andar, disfrutar de la naturaleza, observar el 

paisaje y conocer aquello que la marcha le ofrece. También se puede gozar de aficiones como la 
práctica de la fotografía, el dibujo y el interés por la flora y la fauna. No es necesario poseer unas 
condiciones físicas especiales ni una edad determinada, ni estar afiliado a un club (aunque sí es 
recomendable); y como el camino está indicado es difícil extraviarse, lo que permite disfrutarlo en 
familia. El recorrido de un sendero señalizado puede hacerse en uno u otro sentido y con la duración 
que se desee. A veces existen desviaciones que permiten acceder a monumentos o lugares de especial 
interés.  
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¿CÓMO SE CREA UN SENDERO HOMOLOGADO?  

En contra de lo que se pueda pensar, marcar un sendero no es “coser y cantar”; su destino como 
instalación deportiva para la mayoría de los españoles hace que se necesite un mínimo de 
conocimientos técnicos y un bagaje profesional sustancial. Cualquier persona o institución que desee 
emplear las marcas registradas para señalizar un sendero ha de dirigirse a la federación por cuyo 
territorio discurra. El proceso por el que la federación concede su uso se llama HOMOLOGACION. La 
homologación es un proceso federativo que se centra en garantizar la seguridad del senderista, 
comprobar que se cumplen unos mínimos de calidad y asegurar una homogeneidad de la red de 
senderos por toda España.  

Hay un protocolo de homologación desarrollado por las federaciones, lo expresado en el mismo 
busca garantizar la seguridad jurídica, con la presentación de los permisos pertinentes de 
ayuntamientos, propietarios, autoridad medioambiental, etc...  

Otro elemento importante del mismo, es marcar los mínimos de seguridad, calidad y 
homogeneidad que deben tener. Y por último comprometer al promotor del sendero en el 
mantenimiento de las condiciones generales del mismo.  
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02. Antecedentes 
 

El Área de Senderos de la FEXME lleva trabajando durante más de 10 años en la creación y gestión 
de senderos homologados. Dicha participación ha sido decisiva a la hora de sentar las bases, de lo que 
actualmente es una red de más de 1600km de senderos señalizados por todo el territorio extremeño. 

Algunos ejemplos: 

- Red de senderos de Sierra de Gata 
- Red de senderos de Sierra San Pedro los Baldíos 
- Red de senderos del Valle del Jerte 
- Red de senderos del Geoparque Villuercas-Ibores y Jara 
- Red de senderos comarca Miajadas – Trujillo 
- Red de senderos comarca Zafra – Río Bodión 
- Red de senderos comarca Jerez – Sierra Suroeste 
- Red de senderos comarca Sierra Grande, Tierra de Barros. 
- Red de senderos comarca La Serena 
- Red de senderos Valle del Ambroz 
- Red de senderos comarca de Cáparra - Granadilla 
- Camino Natural del Tajo 
- Camino Natural del Guadiana 
- Camino Natural de Villuercas 

Así mismo, durante los últimos 5 años, además de la creación de senderos homologados se ha 
apostado por su dinamización, desde acciones promovidas por la FEXME, inicialmente a través de una 
liga de senderismo (año 2011) y posteriormente, mediante un circuito organizado que apostara por 
estas instalaciones, como soporte fundamental sobre el que practicar senderismo y dar a conocer 
nuestro territorio.  
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Dicho circuito, ha ido 
evolucionando en lo que hoy es 
una apuesta clara por el 
senderismo, como una de las 
actividades deportivas no 
competitivas más importantes de 
Extremadura, en lo que a día de 
hoy se conoce como Circuito 
Camina Extremadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.1. CUMPLIMIENTO PROYECTO 2017. 

Como todo documento programático, el proyecto del Área de Senderos y Senderismo 2017 
fue una declaración de objetivos a cumplir, propuestas en cuanto a desarrollo y contenidos. Como es 
lógico, en una propuesta ambiciosa no todos los objetivos se han culminado íntegramente o se han 
podido conseguir, incluso algunas de las actividades propuestas no se han podido abordar por falta de 
medios personales en la mayoría de los casos, incluso a pesar de contar con recursos económicos. Pero 
esto no debe tomarse como un fracaso, ni mucho menos, sino como un reto y un camino marcado a 
seguir. 

Será bueno por lo tanto, a la hora de confeccionar y presentar el proyecto para el siguiente 
año 2018, analizar el grado de consecución de las actividades propuestas en 2017, así como el gasto 
económico realizado, a fecha de redacción del presente Proyecto: Noviembre 2017. 
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Como se puede observar, el proyecto ejecutado es sensiblemente superior al gasto producido 

66% de ejecución frente a 64% de gasto, redundando en el criterio y objetivo de contención de gasto, 
además de la NO necesidad de gastar por gastar fondos, si los objetivos no se consiguen o pueden 
ser llevados a cabo. 
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03. Objetivos 
 

Respecto a las actividades que se vienen ya realizando, podemos establecer que cumplen con los 
siguientes objetivos. 

La señalización y homologación de senderos, tiene como objetivo la creación de instalaciones 
deportivas de área de actividad terrestre (así denominadas por el Consejo Superior de Deportes), para 
el desarrollo del senderismo por dichas instalaciones, de manera segura, con información y con 
calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto al anterior objetivo principal y sin posibilidad de separarlo, los senderos homologados se 
han convertido en auténticos focos de atracción para el turismo deportivo, que favorece el desarrollo 
rural sostenible, la desestacionalización de la oferta y medios para dar a descubrir el territorio de una 
forma pausada y con calma. 
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El Circuito “Camina Extremadura” tiene entre otros objetivos; el fomento y promoción de la 
práctica del senderismo como actividad deportiva en la naturaleza; impulsar el conocimiento de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura; compartir el patrimonio histórico-cultural, natural y 
etnográfico de nuestros pueblos y sus alrededores; la promoción y dinamización del sendero 
homologado, como instalación deportiva; la inclusión de colectivos en peligro de exclusión social y/o 
colectivos de diversidad funcional y el aumento de federados a través de ventajas y rebajas en 
inscripciones y precios. Tampoco podemos olvidarnos de aspectos como la interrelación y convivencia 
entre clubes senderistas, concienciando a los participantes sobre aspectos relativos al deporte 
saludable, la seguridad en la práctica deportiva, la calidad en la organización de eventos deportivos, 
las responsabilidades derivadas de la organización de actividades deportivas y la participación en las 
mismas. 

  

                11/46 

mailto:senderos@fexme.com
mailto:senderismo@fexme.com


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

10005 CÁCERES  
Teléfono: 685 168 141 - 927 23 64 24 

Fax: 927 23 64 24 
senderos@fexme.com 

senderismo@fexme.com 
  

Proyecto Área Senderos - Senderismo  FEXME  
 

Sin embargo, aunque las anteriores actividades cumplen con un amplio abanico de los objetivos 
prioritarios del senderismo y de los senderos homologados, el Área de Senderos FEXME no quiere 
quedarse estancada y pretende seguir atendiendo las necesidades que cada día nos demandan 
nuestros federados, el colectivo senderista en general y el resto de población de Extremadura. 

El Área de Senderos y senderismo tiene también los siguientes objetivos: 

03.1. Continuar con la señalización y homologación de senderos en nuestra Comunidad Autónoma. 

03.2. Prolongar la gestión y participación en la celebración del Circuito Camina Extremadura, 
consolidando la presencia de la FEXME en las instituciones y en la sociedad. 

03.3. Participar activamente en la FEXME, de forma que la modalidad deportiva que aglutinamos 
tenga el peso que se merece en una federación que aglutina varias modalidades deportivas. 
También será función del Área de Senderos y Senderismo representar a la FEXME en tantos 
actos, rutas o eventos sea necesario. 

03.4. Mantener una relación activa y fluida con la Junta de Extremadura, principalmente con la 
Dirección General de Deportes y con la Dirección General de Turismo, como actores principales 
en senderismo y senderos homologados. 

03.5. Continuar con la colaboración con la Administración para la regulación de la señalización de 
senderos en Extremadura, mediante un Decreto Ley que reglamente y articule estas acciones, 
tal y como ya tienen otras CCAA de España. 

03.6. Reformar y actualizar la normativa de senderos que articula la homologación de senderos.  

03.7. Conocer el estado de conservación de los senderos homologados de Extremadura. 

03.8. Tener en la web FEXME, la información actualizada de los senderos homologados y 
actividades senderistas anual de club federados. 

03.9. La inclusión del colectivo con diversidad funcional en las actividades de senderismo FEXME. 

03.10. Implicar a los clubes federados para la conservación y mantenimiento de los senderos 
homologados en las condiciones originales en las que se crearon. 

03.11. Continuar con la fluidez y relación con los Técnicos de Senderos, para mantener a los mismos 
informados, actualizados y hacerles partícipes y colaboradores en el funcionamiento del área. 

03.12. Participar en las relaciones con la FEDME, con la FCMP (Fed. Portuguesa de montaña) y resto 
de FFAA de montaña, tanto en el Comité Estatal de Senderos, como en las Jornadas Estatales 
de Senderismo. 
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04. Actividades propuestas 
 

Para el cumplimiento de los anteriores objetivos, se plantean una serie de actividades que definan 
las líneas maestras de actuación. 

04.1. El grueso de la actividad del Área de Senderos, seguirá relacionada principalmente con la 
señalización y homologación de senderos en nuestra Comunidad Autónoma.  

04.2. Dinamización de los senderos homologados a través de la celebración del Circuito Camina 
Extremadura, coordinando el mismo con la Dirección General de Deportes. 

04.3. Participar activamente en la FEXME, mediante informes pertinentes de actividad al vocal del 
área, de forma que la modalidad deportiva que aglutinamos tenga el peso que se merece en 
una federación que aglutina varias modalidades deportivas. 
También será función del Área de Senderos y Senderismo representar a la FEXME en tantos 
actos, rutas o eventos sea necesario. 

04.4. Mantener reuniones periódicas con la Administración, de forma que para los temas que 
tengan que ver con el senderismo y la señalización de senderos, tengan a la FEXME (y su Área 
de Senderos) como referencia y apoyo. 

04.5. Impulsar y seguir trabajando en el borrador presentado a la Direcciones Generales de Deportes 
de Decreto Ley en materia de regulación de señalización de senderos en Extremadura, con la 
intención de hacer partícipes también a la Dirección General de Turismo. 
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04.6. Actualización de la normativa de senderos que articula la homologación de senderos en 

Extremadura. Actualización anual de los mismos. Se abordará el trabajo mediante un estudio 
de necesidades y cambios, consensuado con los Técnicos de Senderos FEXME. 

04.7. Continuar con el programa de revisión de senderos homologados hace más de 4 años, para 
conocer el estado de conservación real y actual de éstos. Enviar a los promotores los Informes 
de Revisión, para que puedan realizar las correcciones necesarias en su red de senderos y en 
caso negativo des-homologar los que no estén en condiciones. 

04.8. Continuar con el mantenimiento web y actualización de la información publicada de los 
senderos homologados, completando la que falta y actualizando la existente.  
Además, se publicará a principios de año, un Calendario Senderista 2018, con todas las 
actividades senderistas de los clubes federados. 

04.9. Promocionar y facilitar la participación en los eventos de senderismo FEXME, al colectivo 
con diversidad funcional. Se fomentará mediante “Presupuestos Participativos”. 

04.10. Alentar a los clubes federados en la implicación para el mantenimiento de senderos 
homologados. Se fomentará mediante “Presupuestos Participativos”. 

04.11. Continuar con el grupo cerrado de Facebook de Técnicos de Senderos, para mantener a 
los mismos informados, actualizados e intentar hacerles partícipes y colaboradores en el 
funcionamiento del área. 

04.12. Asistir a las distintas reuniones que se celebran entre FEDME y resto de FFAA de montaña, 
tanto en el Comité Estatal de Senderos, como en las Jornadas Estatales de Senderismo, así 
como entre la FEDME. FCMP (Fed. Portuguesa de montaña) y las FFAA de montaña 
españolas limítrofes con Portugal. 

II Encuentro Ibérico de 
Senderos y Senderismo - 
Santa Ana la Real.  2016 

 

 

                14/46 

mailto:senderos@fexme.com
mailto:senderismo@fexme.com


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

10005 CÁCERES  
Teléfono: 685 168 141 - 927 23 64 24 

Fax: 927 23 64 24 
senderos@fexme.com 

senderismo@fexme.com 
  

Proyecto Área Senderos - Senderismo  FEXME  
 

05. Descripción de las actividades 
 

05.1. Señalización y homologación de senderos. 

La señalización de senderos, en nuestra Comunidad Autónoma, está encomendada a cualquier 
promotor, público o privado, que quiera realizarla. Si bien ante la necesidad de orientación y consejo 
a estos promotores, sobre los itinerarios que quieren homologar, la FEXME y el Área de Senderos 
tienen aquí un papel muy importante, de manera proactiva: adelantándonos a la ejecución de los 
proyecto y reconduciendo aquellos que no han contactado con nosotros previamente; y también 
reactiva: atendiendo a todas aquellos proyectos o consultas que nos hagan. Esta manera de actuar, 
sobre todo la proactiva, es muy importante para que los resultados sean satisfactorios para todas las 
partes implicadas, ya que aunque en muchos casos existe una gran voluntad de hacer las cosas bien, 
el desconocimiento, la ignorancia u otras razones, llevan a ejecutar señalizaciones de senderos sin la 
calidad y estándares adecuados. 

Siendo la FEXME la única capacitada para homologar senderos en Extremadura y estando a 
disposición pública, toda la información necesaria para realizar esta tarea de señalización y posterior 
homologación, no siempre se nos hace partícipes de la señalización de estos recorridos, por lo que, 
además de una tarea reactiva ante las peticiones de asesoramiento, consejo o revisión de proyectos 
de senderos, sin coste alguno para los promotores; también tenemos que ser proactivos y ofrecernos 
ante aquellos proyectos que llegan a nuestro conocimiento. 

Una vez realizadas estas fases previas, desembocamos en la fase final: la homologación, es 
entonces cuando el Área de Senderos a través de su responsable, se articula en torno a los Técnicos 
de Senderos (a día de hoy 6-7 técnicos en activo) que se desplazan a los recorridos señalizados y 
levantando un Informe de Revisión, comprueban que reúnen las condiciones y estándares de calidad, 
seguridad e información necesarios para concederles la homologación final. Estas inspecciones son 
sufragadas mediante las tasas de homologación, abonadas por el promotor del sendero y consiguen 
estandarizar el producto final.  

Es también misión del responsable del Área de Senderos, la recepción y revisión previa de los 
proyectos de sendero, la coordinación de estas revisiones, de los técnicos que las realizan, la recepción 
y revisión de los informes emitidos y de las comunicaciones con el promotor del sendero.  
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05.2. Circuito Camina Extremadura.  

Una vez señalizado y homologado el sendero, la FEXME no quiere que éstos caigan en el olvido y el 
desuso, siendo este el principal motivo de su degradación y desaparición. Para ello, sin menoscabo de 
otras acciones externas, el Área de Senderos dinamiza estos recorridos homologados premiando su 
uso en el Circuito “Camina Extremadura”, de forma que además de mantenerse por su interés y 
práctica, sirvan de escaparate para el resto del colectivo senderista.  

 

Pero además, el Circuito “Camina Extremadura” tiene otros objetivos antes descritos, por lo que 
es necesario seguir participando junto a la Dirección General de Deportes en la coordinación y gestión 
del Circuito, asistiendo a las reuniones necesarias de coordinación, proponiendo mejoras del Circuito, 
asistiendo a los organizadores e interesados en organizar una prueba dentro del Circuito, 
promocionándolo a través de la web y redes sociales, controlando y valorando de manera presencial 
(mediante los Delegados FEXME) el desarrollo del mismo… 

05.3. Participación en FEXME.  

Es importante formar parte de la Junta Directiva FEXME y Asamblea FEXME como 
responsables de área o en calidad de Técnico, asistiendo y participando de manera activa en 
las reuniones, de forma que los objetivos del área sean prioritarios para una federación que 
aglutina varias modalidades deportivas. Además, la escasa o nula presencia del estamento 
deportivo de senderismo en la Asamblea FEXME, conlleva a tener que desarrollar una tarea más 
concisa, explicativa y ardua en la defensa de nuestra modalidad deportiva frente al resto que aglutina 
la FEXME, para que nuestros objetivos sean prioritarios o al menos equivalentes frente al resto. 

Será función del Área de Senderos y Senderismo representar a la FEXME en tantos actos, rutas o 
eventos relacionados con los senderos o el senderismo, sea necesario. 
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05.4. Cooperación con Junta de Extremadura. 

Se solicitarán y mantendrán reuniones periódicas con la Administración, en especial con las 
Direcciones Generales de Deportes y Turismo, trasladándoles nuestra filosofía, trabajo en el territorio, 
implicación y objetivos. De forma que para los temas que tengan que ver con el senderismo y la 
señalización de senderos, tengan a la FEXME (y su Área de Senderos) como referencia y apoyo. 

05.5. Decreto Ley  

Dada la necesidad de implicar y comprometer a las administraciones públicas en el control y 
regulación de los senderos señalizados en Extremadura, se continuarán las reuniones con las 
Direcciones Generales de Deportes y de Turismo, trabajando en cooperación para el desarrollo y 
posterior implantación, de un Decreto Ley que reglamente y articule la señalización de senderos en 
Extremadura, desde el prisma del turismo deportivo. Esto redundará en el beneficio de todos, 
administraciones, federación y usuarios, ya que ofreceremos al senderista/turista una imagen común 
de los senderos en Extremadura, en consonancia con el resto de España y parte de Europa.   

Al ser la FEXME una federación deportiva, los contactos ya iniciados con Dirección General de 
Deportes, se mantendrán y desarrollarán, pero también queremos hacer partícipes a la Dirección 
General de Turismo, porque la regulación propuesta afectará por igual a ambas administraciones, ya 
que no podemos separar las connotaciones turísticas que conlleva el senderismo y su promoción a 
través de senderos homologados.   

 

05.6. Normativa para la Homologación de Senderos. 

Revisión periódica anual de los documentos que articulan la homologación de senderos en 
Extremadura. Para ello, el responsable del área realizará una primera revisión de la documentación, 
que sirva de propuesta sobre la que trabajar junto a los técnicos de senderos. La intención es tener la 
documentación actualizada en los primeros meses del 2018. 
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05.7. Programa de revisión de senderos 

Siguen siendo muchos los senderos que por el paso del tiempo y su falta de mantenimiento, pierden 
las condiciones óptimas con las que se crearon y se vuelven inseguros para su práctica senderista. Es 
responsabilidad del Área de Senderos, el mantener una información veraz sobre la red de senderos 
homologados y para ello, es necesario establecer unos controles periódicos de aquellos recorridos 
señalizados hace más de 4 años.  

Se establecerá para esto dos vías de obtención de información: 

- Un programa anual de revisión de senderos homologados, coordinado por el 
responsable del área, seleccionando para ello los senderos homologados más antiguos, o 
de los que se tenga menor información. El programa será llevado a cabo por los técnicos 
de senderos de la federación, desplazándose a los recorridos, levantando un informe de 
revisión de los mismos donde se refleje su estado actual. Posteriormente, dichos 
informes, una vez revisados por el responsable del área, serán enviados a los promotores 
de los senderos revisados, para que tengan conocimiento del estado actual de estos 
recorridos y subsanen las deficiencias encontradas en caso necesario. En caso de no 
atender la petición de arreglos, en un plazo no superior a 2 meses, se procederá a la des-
homologación de estos senderos.  

- Un proceso de posibilidad participativa de los clubes federados, de forma que se 
conviertan en verdaderos informantes del estado de la red de senderos homologados de 
Extremadura. 

Estas acciones, tendrán consecuencias beneficiosas para la FEXME. La más inminente, el control e 
información de cómo está la red de senderos homologados en Extremadura. Pero también otras 
consecuencias derivadas, que los promotores acondicionen y mantengan sus redes, para que se 
puedan re-homologar; que aparezcan nuevas homologaciones de senderos; que los promotores 
valoren la asistencia que les da la FEXME y los beneficios que tiene homologar un sendero. 
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05.8. Mantenimiento área senderos web y calendario senderista 2018. 

Tras los cambios en la web FEXME y sus respectivas áreas, incluido el buscador de senderos, se hace 
necesaria la revisión total de los senderos cargados, así como el completado de la información subida 
y eliminar aquellos senderos que hoy día no reúnen los requisitos para continuar homologados. 
Esta tarea debe recaer en una sola persona que centralice el trabajo, ya que necesita de un aprendizaje 
previo de la metodología de subida de senderos a la web, que será proporcionado por el responsable 
del Área de Senderos. El orden de actuación, tempos y guiado en esta tarea, también será realizado 
por el responsable de área. Esta acción repercute directamente en el interés de los promotores en 
homologar senderos, así como en visualizar los beneficios que tiene la homologación de senderos. 

También, consultaremos y animaremos a nuestros clubes federados, a que nos manden un 
calendario con sus actividades anuales senderistas, para publicar a principios de año, un Calendario 
Senderista 2018. Esta tarea recaerá en el área de senderismo, en una sola persona que centralice el 
trabajo. La creación de este calendario, da un servicio a nuestros clubes por parte de la FEXME, para 
que éstos vean que somos más que un seguro. 
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05.9. Integración del colectivo con diversidad funcional. 

Durante el año 2017 no se puso en marcha la Comisión de Discapacidad FEXME, como era lo 
esperado, por lo que los avances en este sentido del año anterior 2016, relativos al uso de la Joëlette 
y contacto con uno de los colectivos que la está promoviendo en Extremadura: Fundación Global 
Nature; han quedado estancados.  

Reconvertiremos esta actividad en una opción más abierta y participativa, gracias a la propuesta de 
“Presupuestos Participativos” que se plantea más adelante en este proyecto. 

El Área de Senderos seguirá centrada también en lo referente a los senderos y su accesibilidad para 
diferentes colectivos.  Con esto no pretendemos la creación de innumerables senderos adaptados o la 
adaptación de los ya realizados, ya que esto sigue unos principios de segregación que no compartimos. 
La acción debe partir de una mayor información de los senderos homologados, en pro de la utilidad 
del colectivo que nos atañe, atendiendo a su firme, peligros de caídas, porcentajes accesibles en silla 
de ruedas, lugares de aparcamiento… 

Esta labor estará relacionada con el punto anterior, de actualización de información en la web e 
incluso con el punto 6 de revisiones de senderos, donde ya deberíamos recoger la información que se 
considere necesaria. También afectará a la actividad punto 5, ya que necesitará que en el Informe de 
Revisión de senderos se recojan los datos que se evalúen como pertinentes para este fin. Por lo tanto, 
debemos iniciar esta línea de trabajo que será transversal al funcionamiento normal de la 
homologación de senderos en Extremadura. 

Se estima necesaria la implicación de una persona dedicada a esta labor, coordinada con el 
responsable del área en un inicio y que pudiera desarrollar la labor de una manera autónoma una vez 
establecidos los principios de funcionamiento. 

¿Por qué tenemos que llevar a cabo esta actividad? 
La participación e inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad están reconocidas en 

la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones 
Unidas, ratificada por España en 2008. Así como en la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-
2020, que tiene como objetivo general promover el acceso al empleo, elevar el nivel educativo y 
facilitar el acceso a los diferentes lugares de la vida de las personas con discapacidad. Una estrategia 
que se enmarca en la Estrategia Europea de Discapacidad 2010-2020. 

Pero más allá de las implicaciones legales y normativas que tiene la inclusión social de las personas 
con discapacidad, existen evidencias de que la aplicación de este derecho redunda en beneficios para 
toda la sociedad. Se reconocen beneficios monetarios y no monetarios al realizar inversiones para 
mejorar la inclusión en los campos del empleo, la educación y la accesibilidad universal; tres de los 
pilares de la inclusión social de las personas con discapacidad. 

La accesibilidad es un condicionante de primera magnitud que hace posible el acceso y bienestar 
de las personas con discapacidad, por lo tanto el impacto social resulta evidente y la duda recae en el 
impacto económico. Los beneficios privados y sociales de las medidas de accesibilidad, dado su 
carácter indirecto e intangible no son siempre visibles en el corto plazo, sino en el largo plazo. Por lo 
tanto, el análisis coste-beneficio de la accesibilidad todavía se considera un reto que exige un mayor 
desarrollo. A pesar de ello, la existencia de metodologías como la del Retorno Social sobre la Inversión 
(SROI), aportan experiencias positivas en el análisis de retornos sociales de inversión en servicios de 
asistencia personal y accesibilidad. 
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05.10.  Programa para la conservación y mantenimiento de los senderos homologados 

Debido al fracaso en 2016 y 2017, de la propuesta del desarrollo de un programa de Voluntariado 
de Senderos, dada la poca participación y cercanía con los clubes federados y la falta de recursos 
personales para iniciar su desarrollo, se va a dar una vuelta al prisma con que se enfoca este objetivo, 
intentando conseguir una participación e interés inicial de los clubes, para más tarde poder canalizarlo 
de manera más fiel al objetivo original. Para esta labor se recurrirá a la propuesta de “Presupuestos 
Participativos”, que se plantea más adelante en este proyecto. 

05.11. Relación con los Técnicos de Senderos FEXME 

Fueron varios los intentos de contacto continuo con los Técnicos de Senderos FEXME, mediante 
reuniones periódicas informando de la actividad diaria, a través de mails, por teléfono para cuestiones 
más concretas… pero todas cayeron en saco roto en lo referente a la mayor participación y 
colaboración de éstos en el Área de Senderos. Bien por la distancia en tiempo entre los contactos, por 
la baja frecuencia con la que se homologan senderos y se necesita de su participación gratificada, o 
por la alta necesidad de implicación, el contacto se fue perdiendo y relegando a meramente 
testimonial con muchos de los Técnicos existentes. Si bien, con todo lo anterior, el área trabaja con 5-
7 técnicos activos que cubren las necesidades básicas en lo que a inspecciones de homologación se 
refiere. 

Tras la implantación en el año 2016 del grupo privado de Facebook de Técnicos de Senderos 
FEXME, esta relación ha sido algo más fluida, pero aún lejos de lo ideal, debido principalmente a que 
la participación y dinamización del grupo recae básicamente en el responsable del Área. Sin embargo, 
la línea de relación abierta, se estima como la más fructífera hasta ahora y a continuar en el futuro. 
Sería muy recomendable que además de la figura del responsable del Área como administrador del 
grupo, se contara con dos o tres perfiles de técnicos con la figura de editores, que lo mantengan activo, 
aportando temas de discusión e información según se vayan conociendo. 
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05.12. Relaciones FEDME, FCMP y resto de FFAA de montaña. 

Con el objetivo de continuar con la relación y representación dentro de la FEDME, junto al resto de 
FFAA de montaña y con la FCMP (Fed. De Montaña de Portugal), se asistirán y participará en tantas 
reuniones se nos convoque, que como mínimo serán: 

. Comité Estatal de Senderos de Madrid 

. Jornadas Estatales de Senderismo  

. Encuentro Ibérico de Senderos 
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06. Metodología de trabajo 
Al objeto de garantizar el éxito del proyecto y de sus actividades, el Área de Senderos pone especial 

atención en el equipo responsable de su ejecución y en la metodología a aplicar, elementos clave para 
su correcto desarrollo. 

En este sentido, consideramos necesaria la intervención de un equipo multidisciplinar, colaborando 
con personal de diferentes áreas FEXME, adecuados a los objetivos planteados, garantizando siempre 
una oportuna comunicación. 

La metodología de trabajo se fundamenta en principios tales como perspectiva, planificación eficaz, 
cooperación, optimización, información y pragmatismo, planteando el enfoque de un proyecto, en 
general, de acuerdo a una secuencia de actividades que permitan una adaptación permanente del 
desarrollo del proyecto a las prioridades del federado. 

El sistema de trabajo propuesto constará de 5 fases diferenciadas: 

a) Diagnóstico de necesidades: estudiaremos con el federado las características del proyecto y 
su interés. 

b) Análisis: el Área de Senderos analizará las necesidades, junto al resto de áreas implicadas y 
recomendará la mejor solución. 

c) Propuesta: se realizará una propuesta a implantar. 

d) Implantación: puesta en marcha y desarrollo. 

 

e) Seguimiento: realizaremos un seguimiento constante por parte del Área de Senderos, para 
la vigilancia del cumplimiento de plazos y objetivos. Basaremos el éxito del proyecto en una 
continua vigilancia del mismo y no lo consideraremos finalizado con éxito hasta una total 
satisfacción de su ejecución. 
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07. Recursos personales y materiales 

07.1 Recursos personales 
Se considera necesaria la intervención de un equipo multidisciplinar, formado por personal de 

diferentes áreas de la FEXME, los más adecuados a los objetivos planteados y garantizando de manera 
coordinada desde el Área de Senderos, una oportuna comunicación entre ellos. 

En este sentido, será necesario los siguientes medios personales para el cumplimiento de las 
actividades propuestas: 

07.1.1. Señalización y homologación de senderos. 

Un equipo formado por los técnicos de senderos FEXME y por una persona que asesore y aconseje a 
posibles promotores, que se reúna con ellos en caso necesario, que reciba los proyectos de senderos 
y los revise, que se adelante y contacte con los promotores en señalizaciones de senderos que no han 
pensado en la homologación como la vía correcta de la señalización, que coordine a los técnicos de 
senderos a la hora de hacer las revisiones para homologación, que revise sus trabajos y que vele y haga 
cumplir la normativa específica sobre homologación de senderos. 

Esta persona debe ser el responsable del Área de Senderos, sin menoscabo a que en casos puntuales, 
un técnico de senderos FEXME pueda realizar parte de dichas funciones. 

Los técnicos de senderos, serán aquellos federados FEXME que hayan superado el curso de técnicos 
de senderos FEDME o FEXME y que soliciten estar activos dentro del equipo revisor de senderos. Este 
equipo tiene un grupo privado de trabajo en la plataforma Facebook. 

07.1.2. Circuito Camina Extremadura.  

Un equipo compuesto por Delegados FEXME y coordinado por la responsable del área de senderismo: 
Mª del Mar Carrascal Alderete, que vele por el correcto funcionamiento del Circuito, que esté en 
comunicación con los organizadores, para que éstos cumplan con los mínimos exigidos para el Circuito, 
que se encargue de gestionar los permisos medioambientales, que asista a las reuniones necesarias de 
coordinación con Dirección General de Deportes, que actualice el espacio web dedicado al Circuito, 
que coordine a los delegados FEXME en sus asistencias a las rutas, que reciba los informes de 
valoración de las rutas, que reciba las memorias de las rutas y listados de inscritos y que envíe la 
documentación necesaria a la Dirección General de Deportes. 

Los delegados FEXME, serán aquellos 
colaboradores con el área de senderismo, que 
soliciten estar activos dentro del equipo de 
delegados.  

Además, se planteará contar con la colaboración 
de alumnos en prácticas del módulo de Técnico en 
Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el 
Medio Natural, para que sean tutelados por la 
FEXME tanto en la propia conducción de rutas del 
Circuito Camina Extremadura, como en su gestión 
y organización previa.  
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07.1.3. Participación en FEXME.  

La representación en la Junta Directiva de la FEXME será a través del vocal correspondiente al Área 
de Senderos y Senderismo, en este caso José Antonio de Mesas García. 

La participación en la Asamblea FEXME, se realizará principalmente mediante la figura de deportista 
del responsable del Área de Senderos y uno de los clubes (Emérita Augusta) del estamento de clubes, 
aunque se animará a la participación en la modalidad abierta de Asamblea FEXME en Facebook, al 
resto de clubes y deportistas, incluyendo fórmulas para ellos en los “Presupuestos Participativos”. 

Será función del Área de Senderos y Senderismo representar a la FEXME en tantos actos, rutas o 
eventos sea necesario. 

07.1.4. Cooperación con Junta de Extremadura. 

A las reuniones asistirán como mínimo el responsable del Área de Senderos y del Área de Senderismo 
(ambos o de manera individual), en función del contenido de la reunión. 

Será necesaria la asistencia del presidente FEXME en algunas de las reuniones, ya que es la máxima 
autoridad de la FEXME. 

También será necesaria la participación del secretario FEXME para las solicitudes de reunión y gestión 
de agendas. 

07.1.5. Decreto Ley  

Será necesaria la presencia del presidente FEXME en las reuniones y del responsable del Área de 
Senderos. 

Previamente, el responsable del Área de Senderos habrá contado con la colaboración de los servicios 
jurídicos de la FEDME, con los cuáles mantendrá un contacto constante para el buen fin de este 
objetivo. Pudiera ser necesario, que en un momento dado, se necesitará la presencia de miembros de 
FEDME para solucionar o esclarecer algún aspecto relativo al Decreto. 

07.1.6. Normativa para la Homologación de Senderos. 

Será misión del responsable del Área de Senderos la actualización de la normativa y su presentación 
al equipo de técnicos de senderos FEXME, para su posterior debate y aprobación. 

07.1.7. Programa de revisión de senderos 

Clubes federados FEXME y un equipo formado por los técnicos de senderos FEXME y por el 
responsable del Área de Senderos como coordinador (que reciba y revise sus trabajos), que los remita 
a los promotores afectados y que se preocupe porque los senderos se rehabiliten o se deshomologuen. 

07.1.8. Mantenimiento área senderos web  

Esta tarea deberá tener continuidad respecto a la persona que centralizó el trabajo en 2016, ya que 
necesita de un aprendizaje previo de la metodología de subida de senderos a la web, que será 
proporcionado por el responsable del Área de Senderos. El orden de actuación, tempos y guiado en 
esta tarea, también debe ser realizado por el responsable de área. 

Así mismo, la tarea de recogida de datos de los calendarios senderistas de nuestros clubes federados, 
para el 2017, será llevado a cabo por una sola persona, que conformará así el calendario de actividades 
senderistas 2017. 
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07.1.9. Integración del colectivo con diversidad funcional. 

Reformulada la propuesta para este objetivo, los recursos personales vendrán del grueso de nuestros 
clubes federados, derivando esta a sus iniciativas y propuestas y quedando la FEXME para el apoyo 
económico a través de los “Presupuestos Participativos”.  

Por la parte más directa del personal FEXME, el responsable de senderos irá vertiendo la información 
relativa a los senderos homologados APTOS para actividades del colectivo de diversidad funcional en 
la web de la FEXME, en la pestaña de senderos. 

 
 

07.1.10. Programa para la conservación y mantenimiento de los senderos homologados 

El proyecto, debe estar coordinado y supervisado por el responsable del Área de Senderos, 
delegando la carga de trabajo en el voluntariado a través de los “presupuestos participativo”. 

Así mismo, se requerirá la colaboración de secretaría para el control, gestión y distribución de estos 
“Presupuestos Participativos”. 
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07.1.11. Relación con los Técnicos de Senderos FEXME 

Esta actividad, será gestionada por el responsable del Área de Senderos, con la colaboración de 
algunos técnicos de senderos que activen y moderen el foro abierto. 

 

07.1.12. Relaciones FEDME, FCMP y resto de FFAA de montaña. 

La FEXME estará representada ante la FEDME, el resto de FFAA de montaña y la FCMP (Fed. De 
Montaña de Portugal), por el responsable del Área de Senderos FEXME, que acudirá a tantas reuniones 
se precisen. 
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07.2 Recursos materiales  
Para el correcto funcionamiento e implantación del conjunto del proyecto, serán necesarios una 

serie de medios materiales y recursos mínimos, además de otros recomendables, que dependiendo de 
la posibilidad de obtenerlos, modularan los plazos de avance y consecución del proyecto. 

Es evidente que la implantación de un proyecto de esta índole, el Área de Senderos y el Área de 
Senderismo usan y ponen a disposición de la FEXME sus propios recursos materiales, como por ejemplo 
portátiles, vehículos, ordenadores, cámaras de fotos… Sería recomendable que se cubrieran desde 
FEXME en la medida de lo posible, estos aprovechamientos de material personal, poniendo así a 
disposición del colaborador o voluntarios los medios necesarios para desarrollar su labor. 

Serán necesarios recursos materiales generales, no específicos a una actividad concreta y que 
deben ser contemplados por la FEXME para el general de las áreas y equipo, tales como: indumentaria 
representativa (polos, camisas, pantalones, camisetas, buff, roll-up, pancartas…). Se considera 
especialmente necesaria indumentaria representativa FEXME, para las actividades que signifiquen a la 
FEXME en reuniones, concentraciones, rutas… 

Para las actividades concretas del proyecto, serán necesario los siguientes recursos para el 
cumplimiento de las actividades propuestas, además de los recursos que cubran los desplazamientos 
y dietas de las posibles reuniones a celebrar. 

07.2.1. Señalización y homologación de senderos. 

A día de hoy, los medios materiales para el desarrollo de esta actividad, los ponen principalmente los 
técnicos de senderos y el responsable del área. Son sus propios ordenadores, portátiles, GPS, coches, 
cámaras y material fungible; los necesarios para el trabajo y que son propios de cada técnico.  

Sin embargo, la FEXME sí que pone a disposición del responsable del área o de los técnicos de 
senderos, los siguientes materiales: 

a) 2 GPS Garmin eTrex Venture, 1 Garmin eTrex 30x y un Twonav ANIMA, a disposición del 
técnicos que los necesiten. 
 

    
 

b) Un teléfono para el responsable del Área de Senderos, que le permita estar localizable para los 
promotores de senderos y para comunicarse con ellos en caso necesario. A día de hoy la FEXME 
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pone a disposición un Xiaomi Mi4c con número propio, contrato sufragado por la FEXME. No 
es necesaria actualización en este campo.  

c) Una memoria externa tipo USB, donde el responsable del Área de Senderos almacene todo lo 
concerniente a esta actividad y puede llevar consigo en el día a día.  A día de hoy, se dispone 
ya de una memoria de 128gb USB 3.0, renovada en noviembre 2016. No se estima necesaria 
actualización para 2017. 

d) Una cuenta de correo corporativa para el responsable del Área de Senderos: 
senderos@fexme.com 

07.2.2. Circuito Camina Extremadura.  

A día de hoy, los medios materiales para el desarrollo de esta actividad, los ponen los delegados 
FEXME y el responsable del área. Son sus propios ordenadores, portátiles, GPS, coches, cámaras y 
material fungible; los necesarios para el trabajo y que son propios de su trabajo. 

Sin embargo, la FEXME sí que pone a disposición del responsable del área de senderismo o de los 
delegados FEXME, los siguientes materiales: 

a) 2 GPS Garmin eTrex Venture, 1 Garmin eTrex 30x y un Twonav ANIMA, a disposición del técnicos 
que los necesiten. 

b) Una cuenta de correo corporativa para el responsable del área de senderismo: 
senderismo@fexme.com 

Sería necesario realizar una inversión en material corporativo, a cargo de fondos FEXME para imagen 
corporativa, que identificará y promocionará a los delegados FEXME en estas rutas. Se plantea una 
vestimenta compuesta por pantalón, camiseta y forro polar fino, para cada uno de los Delegados 
FEXME (a día de hoy intervienen 4 técnicos diferentes) 

07.2.3. Participación en FEXME.  

No serán necesarios a día de hoy, medios materiales algunos, más allá de los propios del responsable 
del área y los que la FEXME ya le facilita, descritos en el apartado 07.2.1 

07.2.4. Cooperación con Junta de Extremadura. 

No serán necesarios a día de hoy, medios materiales algunos, más allá de los propios del responsable 
del área y los que la FEXME ya le facilita, descritos en el apartado 07.2.1 

07.2.5. Decreto Ley 

No serán necesarios a día de hoy, medios materiales algunos, más allá de los propios del responsable 
del área y los que la FEXME ya le facilita, descritos en el apartado 07.2.1 

07.2.6. Normativa para la Homologación de Senderos. 

No serán necesarios a día de hoy, medios materiales algunos, más allá de los propios del responsable 
del área y los que la FEXME ya le facilita, descritos en el apartado 07.2.1 

07.2.7. Programa de revisión de senderos. 

No serán necesarios a día de hoy, medios materiales algunos, más allá de los propios del responsable 
del área y los que la FEXME ya le facilita, descritos en el apartado 07.2.1. 
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07.2.8. Mantenimiento área senderos web. 

No serán necesarios a día de hoy, medios materiales algunos, más allá de los propios del responsable 
del área y los que la FEXME ya le facilita, descritos en el apartado 07.2.1 

07.2.9. Integración del colectivo con diversidad funcional. 

No serán necesarios a día de hoy, medios materiales algunos, más allá de los propios del responsable 
del área y los que la FEXME ya le facilita, descritos en el apartado 07.2.1 

07.2.10. Programa para la conservación y mantenimiento de los senderos homologados. 

No serán necesarios a día de hoy, medios materiales algunos, más allá de los propios del responsable 
del área y los que la FEXME ya le facilita, descritos en el apartado 07.2.1 

07.2.11. Relación con los Técnicos de Senderos FEXME. 

No serán necesarios a día de hoy, medios materiales algunos, más allá de los propios del responsable 
del área y los que la FEXME ya le facilita, descritos en el apartado 07.1.1.  

07.2.12. Relaciones FEDME, FCMP y resto de FFAA de montaña. 

Hasta el día presente, se vienen usando tanto los medios materiales proporcionados por FEXME: 
móvil y memoria USB, como personales: vehículo y ordenador portátil; para el desarrollo y presencia 
en estas reuniones y eventos. Sería recomendable, poner a disposición de los voluntarios FEXME, sobre 
todo de los responsables de áreas, todo los recursos materiales necesarios para el desarrollo de sus 
desempeños. 
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08. Temporalización del proyecto  
Muchas de las actividades contempladas en el proyecto, son de continua atención a lo largo del año, o de indeterminada intermitencia, que imposibilitan 

finarlas en el tiempo. Además, la ejecución de la totalidad del proyecto o sus partes será flexible, en función de la disposición de recursos personales, materiales 
y de la financiación de la que se disponga. Por lo tanto, la temporalización presentada se hace en relación al cumplimiento íntegro del Proyecto, contando con 
todos los recursos necesarios. 

Se plantea la siguiente temporalización: 
  2017 2018  

ACT PROYECTO Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. RESPONSABLE 

1 Señalización y homologación de senderos                           Área Senderos 

2 Circuito Camina Extremadura                           Área Senderismo 

3 Participación – Representación  FEXME                           Área Senderos 

4 Cooperación con Junta de Extremadura                           Área Senderos 

5 Decreto Ley                            Área Senderos 

6 Normativa para la Homologación de Senderos.                           Área Senderos 

7 Programa de revisión de senderos                           Área Senderos 

8 Mantenimiento área senderos web                            Área Senderos 

9 Integración del colectivo con diversidad funcional.                           Área Senderos 

10 Programa para la conservación y mantenimiento de los 
senderos homologados.                           Área Senderos 

11 Relación con los Técnicos de Senderos FEXME                           Área Senderos 

12 Relaciones FEDME, FCMP y resto de FFAA de montaña.                           Área Senderos 
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09. Presupuesto 
Las propias personas implicadas en este proyecto, aportarán los recursos personales y materiales 

necesarios para llevar a cabo las actividades. Si bien, serán complementados con el material y recursos 
que la FEXME deberá aportar y han sido incluidos en los presupuestos de esta memoria. 

Por tanto a través de este proyecto, se pretende costear esas actividades (personales y materiales) 
que no quedan cubiertas con la ayuda del resto de personal y medios de los colaboradores del Área de 
Senderos y del Área de Senderismo, que trabajan conjuntamente en el desarrollo de las actividades 
planteadas. 

Así mismo, constatado el fracaso total o parcialmente de algunos objetivos planteados en 
anteriores años (Actividad: Adopta un Sendero o Integración del colectivo con diversidad funcional), 
por falta de recursos personales, y habiendo revertido el dinero presupuestado de nuevo a la FEXME, 
se estima no volver a abordar estos objetivos desde el mismo prisma, apostando por que se aborden 
de otra manera, que cuente con nuestros federados y clubes como parte de los mismos, consiguiendo 
a su vez la implicación de los mismos con la FEXME y una relación más cercana y fluida. Por lo tanto, 
se plantea un nuevo sistema presupuestario parcial al total, que venimos a denominar: Presupuestos 
Participativos.  

09.1 Presupuestos Participativos 

Los Presupuestos Participativos se plantean desde el convencimiento de que los objetivos de este 
proyecto son importantes y no deberían quedar desiertos por la falta de recursos personales en la 
propia FEXME, habiendo un retorno económico a la FEXME por la incapacidad propia de llevar a cabo 
lo que se valora como importante. Se traslada la propuesta de consecución de objetivos y el 
presupuesto de los mismos, a quienes pueden tener esos recursos personales e incluso interés propio 
en su desarrollo. Quienes mejor que nuestros clubes federados para colaborar con la FEXME en las 
propuestas del presente Proyecto. No se tratará de financiar al completo y con beneficios a nuestros 
clubes en sus actividades; ni tampoco es motivo de estos Presupuestos, el cambiar la manera de 
funcionar de los mismos. Se pretende que por las actividades que ya hacen o que estarían interesados 
en hacer, esta Federación pueda aportarles una ayuda económica, además de todo apoyo y 
colaboración que ya pueden obtener de la FEXME. 

Se consigue y promociona además, un objetivo transversal a todas las modalidades deportivas de 
la federación, la relación fluida y constante entre los propios clubes y la FEXME, que no sería nada sin 
éstos. 

Se elegirán una serie de actividades, en las que los clubes federados que las desarrollen o 
participen en ellas, sean premiados con una serie de puntos, que una vez finalizado el año natural se 
convertirán directamente en financiación económica para dichos clubes federados. Los detalles 
técnicos y condiciones de obtención de puntos y financiación se contemplan en el ANEXO 1 del 
presente proyecto. 

Las actividades elegidas con posibilidades de acceso a estos Presupuestos Participativos, serán las 
siguientes: 
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09.1.1 Señalización y homologación de senderos. 
No siendo una labor habitual y propia de los clubes FEXME, que se venga realizando por 
estas entidades o promocionando por las mismas, no hay impedimento alguno en que 
sean los clubes senderistas los más interesados en que en sus localidades o territorio, 
existan senderos señalizados y homologados. No tanto para ellos, que son los que 
mejores conocen el territorio y no necesitan de señales de orientación ni carteles 
informativos, sino más bien como un recurso y valor más de su territorio, vinculado a su 
actividad deportiva.  
Son este tipo de instalaciones deportivas (senderos homologados), los que les pueden 
servir más tarde de base para desarrollar actividades de dinamización, de formación con 
menores, de propuesta para participar en el Circuito Camina Extremadura, de convivencia 
con otros clubes, de promoción del territorio... 
Como se considera una actividad prioritaria para la FEXME, además de laboriosa y técnica, 
la consecución de un objetivo así, será valorada con una puntuación bastante alta 
respecto al resto de actividades. 
 

09.1.2 Circuito Camina Extremadura.  
Actualmente ya se diferencia, valora y premia el interés de organizar una ruta de este 
Circuito, dando prioridad (mayor valoración) a propuestas que vengan avaladas o 
apoyadas por clubes federados FEXME. 
Queremos premiar económicamente también este esfuerzo, otorgando una puntuación 
por la organización o colaboración en las rutas del Circuito Camina Extremadura. 
No nos olvidamos de la participación en el mencionado Circuito, que también debe estar 
alentada y respaldada por nuestro colectivo. Se puntuará también por participar en las 
rutas del Circuito, con las condiciones y mínimos que se estipulen. 
 

09.1.3 Participación en FEXME.  
Actualmente estas tareas y funciones están cubiertas y no se considera necesaria la 
implicación de nuestro clubes y federados, más allá de colaboraciones puntuales. Aunque 
es cierto que nunca será desatendida la proposición a colaborar y en caso necesario se 
revisará si esta actividad es susceptible de ser incluida en los Presupuestos Participativos. 
 

09.1.4 Cooperación con Junta de Extremadura. 
Actualmente estas tareas y funciones están cubiertas y no se considera necesaria la 
implicación de nuestro clubes y federados, más allá de colaboraciones puntuales. Aunque 
es cierto que nunca será desatendida la proposición a colaborar y en caso necesario se 
revisará si esta actividad es susceptible de ser incluida en los Presupuestos Participativos. 
 
 

09.1.5 Decreto Ley 
Actualmente estas tareas y funciones están cubiertas y no se considera necesaria la 
implicación de nuestro clubes y federados, más allá de colaboraciones puntuales. Aunque 
es cierto que nunca será desatendida la proposición a colaborar y en caso necesario se 
revisará si esta actividad es susceptible de ser incluida en los Presupuestos Participativos. 
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09.1.6 Normativa para la Homologación de Senderos. 

Actualmente estas tareas y funciones están cubiertas y no se considera necesaria la 
implicación de nuestro clubes y federados, más allá de colaboraciones puntuales. Aunque 
es cierto que nunca será desatendida la proposición a colaborar y en caso necesario se 
revisará si esta actividad es susceptible de ser incluida en los Presupuestos Participativos. 
 

09.1.7 Programa de revisión de senderos. 
Paralelamente a la labor que seguirán desarrollando los Técnicos de Senderos FEXME, 
descrita en los capítulos precedentes, se abrirá una línea de participación a nuestros 
clubes federados, aprovechando que son los que están habitualmente sobre el terreno 
cada fin de semana y repartidos por toda la geografía extremeña. De esta manera, los 
clubes federados que quieran participar en esta actividad, informando a la FEXME del 
estado de los senderos homologados, de las marcas, de los paneles, o del propio camino; 
lo podrán hacer siguiendo unas directrices y documentos modelo que posteriormente se 
desarrollarán, obteniendo así puntos de los Presupuestos Participativos. 
 

09.1.8 Mantenimiento área senderos web. 
Actualmente estas tareas y funciones están cubiertas y no se considera necesaria la 
implicación de nuestro clubes y federados, más allá de colaboraciones puntuales. Aunque 
es cierto que nunca será desatendida la proposición a colaborar y en caso necesario se 
revisará si esta actividad es susceptible de ser incluida en los Presupuestos Participativos. 
 

09.1.9 Integración del colectivo con diversidad funcional. 
En esta actividad, somos conscientes que nuestros clubes y federados están ya haciendo 
una labor encomiable y que la FEXME no se puede quedar al margen o seguir insistiendo 
en propuestas que no finalmente no se llevan a cabo. Se continuará con la valoración 
positiva de este tipo de actividades inclusivas en las rutas del Circuito Camina 
Extremadura, traduciendo las mismas a la consecución de puntos de los Presupuestos 
Participativos si éstas son realizadas-organizadas por clubes federados FEXME. Pero 
también se abrirán nuevas líneas de financiación, a través de estos presupuestos, que 
contemplen y cubran económicamente en lo que se pueda, las actividades que ya se 
vienen haciendo por un nutrido grupo de federados y algunos clubes FEXME. 
 

09.1.10 Programa para la conservación y mantenimiento de los senderos homologados. 
Hemos contemplado ya, la posibilidad de la participación en la creación de senderos 
homologados, también la labor informativa de clubes y federados al respecto del estado 
de los senderos homologados, completaremos este trinomio con la propuesta de esta 
actividad, que dará soporte y premiará económicamente a aquellos clubes que quieran 
hacerse cargo o participar en la labor de mantenimiento de los senderos homologados. 
Entendemos que los clubes FEXME, son los primeros interesados en que los recursos 
senderistas de su territorio se encuentren en perfecto estado, porque son la invitación 
perfecta a que los recorran otros clubes y porque son el lugar ideal para iniciarse en la 
actividad deportiva de manera segura y autónoma.  
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Por lo tanto, bajo una previa asistencia técnica por parte de la FEXME y con una “puesta 
a disposición” de los materiales necesarios, se podrán llevar a cabo labores de repintado 
de senderos, de limpieza, de recolocación de señales verticales… para que los senderos 
homologados recuperen las condiciones iniciales con las que se crearon. 
 

09.1.11 Relación con los Técnicos de Senderos FEXME. 
Actualmente estas tareas y funciones están cubiertas y no se considera necesaria la 
implicación de nuestro clubes y federados, más allá de colaboraciones puntuales. Aunque 
es cierto que nunca será desatendida la proposición a colaborar y en caso necesario se 
revisará si esta actividad es susceptible de ser incluida en los Presupuestos Participativos. 
 

09.1.12 Relaciones FEDME, FCMP y resto de FFAA de montaña. 
Actualmente estas tareas y funciones están cubiertas y no se considera necesaria la 
implicación de nuestro clubes y federados, más allá de colaboraciones puntuales. Aunque 
es cierto que nunca será desatendida la proposición a colaborar y en caso necesario se 
revisará si esta actividad es susceptible de ser incluida en los Presupuestos Participativos. 
 

09.1.13 Otros. 
No queremos olvidarnos del resto de actividad que nuestros clubes vienen desarrollando 
y que puede ser susceptible de optar a estos Presupuestos Participativos, así como la 
formación recibida específica, que repercute en el beneficio de practicar una actividad 
deportiva con mayor seguridad y calidad. 
Como a todo no podemos llegar, tomaremos como referencia aquellas actividades más 
significativas o de repercusión de nuestros clubes federados (rutas Solidarias de gran 
repercusión, rutas tradicionales con muchas ediciones y participación a sus espaldas, 
actividades senderistas internacionales por senderos homologados…). Se darán unas 
directrices sobre el perfil de estas actividades y la documentación a presentar de las 
mismas, con la que optar a financiación y como acceder a la misma.  
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GASTOS  
Act.1 Act.2 Act.3 Act.4 Act.5 Act.6 Act.7 Act.8 Act.9 Act.10 Act.11 Act.12  

TOTALES 
Partidas 

Señalización y 
homologación 
de senderos 

Circuito 
Camina 

Extremadura 

Participación 
Representación 

FEXME 

Cooperación 
con Junta de 
Extremadura 

Decreto Ley  
Normativa 

Homologación 
de Senderos. 

Programa de 
revisión de 
senderos 

Mantenimiento 
área senderos 

web  

Integración del 
colectivo con 

diversidad 
funcional. 

Conservación y 
mantenimiento 

de senderos 
homologados. 

Relación 
con los 

Técnicos de 
Senderos 

FEXME 

Relaciones 
FEDME-
FCMP y 
FFAA. 

Otras Act para 
Presupuestos 
Participativos 

Personal                             
Coordinador Act - Área 15% 

Ingresos 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 

Personal temporal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 

Delegados FEXME 0,00 € 1.280,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.280,00 € 

Técnicos Senderos 70% 
Ingresos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.700,00 € 

Total de gastos de 
personal   1.480,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € 700,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.980,00 € 

Otros gastos                             
Materiales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 850,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 
Artículos de oficina 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20,00 € 
Desplazamientos  0,00 € 400,00 € 200,00 € 150,00 € 100,00 € 0,00 € 200,00 € 100,00 € 200,00 € 300,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 1.950,00 € 
Presupuestos Participativos 5% Ingresos 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 € 5.200,00 € 
Otros 75,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 250,00 € 

Total de otros gastos 75,00 € 800,00 € 200,00 € 175,00 € 120,00 € 0,00 € 2.350,00 € 100,00 € 1.200,00 € 2.150,00 € 0,00 € 400,00 € 800,00 € 8.220,00 € 

Total gastos de Act. 75,00 € 2.280,00 € 200,00 € 225,00 € 120,00 € 100,00 € 4.850,00 € 800,00 € 1.200,00 € 2.350,00 € 0,00 € 400,00 € 800,00 € 13.400,00 € 
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Presup.  
Act.1 Act.2 Act.3 Act.4 Act.5 Act.6 Act.7 Act.8 Act.9 Act.10 Act.11 Act.12 

 

Señalización y 
homologación 
de senderos 

Circuito 
Camina 

Extremadura 

Participación 
Representación 

FEXME 

Cooperación 
con Junta de 
Extremadura 

Decreto Ley  
Normativa 

Homologación 
de Senderos. 

Programa de 
revisión de 
senderos 

Mantenimiento 
área senderos 

web  

Integración del 
colectivo con 

diversidad 
funcional. 

Conservación y 
mantenimiento 

de senderos 
homologados 

Relación 
con los 

Técnicos de 
Senderos 

FEXME 

Relaciones 
FEDME-
FCMP y 
FFAA. 

Otras Act para 
Presupuestos 
Participativos 

TOTALES 
Partidas 

Aportaciones                            
FEXME 75,0 € 1400,00 € 200,00 € 225,00 € 120,00 € 100,00 € 4.850,00 € 800,00 € 1.200,00 € 2.350,00 € 0,00 € 400,00 € 800,00 € 12.720,00 € 

Otros ingresos2                             

Red de senderos 10% de 
Ingreso 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   1 

Seguros 0,00 € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 € 

Total de presup de 
Act. 

10% de 
ingresos 2.200,00 € 200,00 € 225,00 € 120,00 € 100,00 € 4.850,00 € 800,00 € 1.200,00 € 2.350,00 € 0,00 € 400,00 € 800,00 € 13.320,00 € 

 
- Si finalmente las cifras estimativas son exactas y los Ingresos superan a los gastos, por acuerdo de Junta Directiva FEXME y cumpliendo 

con lo acordado por ésta, se revertiría un 50% de los ingresos en la propia área y el resto (otro 50%) de ingresos pasan a la caja común.  
- El presupuesto no es exactamente igual que los gastos estimados, porque no se pueden valorar el 10% de ingresos por homologaciones 

de senderos. Son 80€ de descuadre que seguro son cubiertos por ese 10% de ingresos por homologaciones. 
 

1. Se deja a cero por no poder estimarla, pero la actividad siempre dejará beneficios a FEXME. 
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ANEXO 1 
 

Presupuestos Participativos 
Sistema de puntuación y financiación 
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01.1 Objeto de los Presupuestos Participativos 

Los presentes presupuestos tienen por objeto y finalidad, la participación de los Clubes de 
Montaña dados de alta en la FEXME y de sus montañeros federados en las actividades organizadas por 
la FEXME y relacionadas con el senderismo. 

El coste de esta subvención será sufragado con una partida presupuestaria, estimada el año 
anterior en el Proyecto de Senderos Senderismo. La cuantía definitiva del total de la subvención se 
decidirá por la Junta Directiva en la reunión de preparación de presupuestos. La percepción de esta 
subvención es compatible con cualesquiera otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que 
tengan los Clubes. 

01.2 Actividades puntuables para los Presupuestos Participativos 
- Señalización y homologación de senderos. 
- Participación en el Circuito Camina Extremadura.  
- Participación en la estructura FEXME.  
- Programa de Revisión de Senderos antiguos. 
- Integración del colectivo con diversidad funcional. 
- Programa para la conservación y mantenimiento de los senderos homologados. 
- Otras. 

Para que el Club obtenga puntuación, los federados deberán asistir a la actividad como Club, es 
decir, deberá ser el Club quien los inscriba, no valiendo que los federados se inscriban individualmente 
y digan que pertenecen a un determinado Club. 

Los Clubes puntuarán por todos los federados que lleven a estas actividades, sean o no federados 
por dicho Club, ya que se considera que quien trabaja para la actividad es quien lleva a los montañeros, 
no el Club que les federó, puesto que en muchos casos, éste no participa en las actividades federativas. 

01.3 Método de puntuación 
 

a) Todos aquellos Clubes federados que debido a su implicación directa o participación activa, 
consigan que se lleve a cabo un sendero homologado, recibirán 300 puntos por ello. En caso 
que la organización corra a cargo de dos clubes en colaboración, los 300 puntos se entregarán 
para que ambos Clubes se lo repartan, de acuerdo con su criterio. 
 

b) Todos aquellos Clubes que asistan como club a las rutas del Circuito Camina Extremadura, 
recibirán un punto por cada federado que participe. 
 

c) Todos aquellos Clubes que organicen o participen activamente en la organización de una ruta 
del Circuito Camina Extremadura, recibirán 200 puntos por ello. En caso que la organización 
corra a cargo de dos clubes en colaboración, los 200 puntos se entregarán para que ambos 
Clubes se lo repartan, de acuerdo con su criterio. 
 

d) En el caso de los Clubes que participen en la Revisión de Senderos obtendrán 3 puntos por km 
de sendero sobre el que se haya realizado la acción, independientemente de las personas que 
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participen en los trabajos. Esta puntuación se obtendrá en el momento en que, a criterio del 
Área de Senderos de la FEXME, el Club entregue a la Federación la documentación que en su 
momento se solicite (Ver Anexo 2), dependiendo de la actividad a realizar.  
 

e) Todos aquellos clubes federados que realicen actividades inclusivas para el colectivo de 
diversidad funcional, recibirán 100 puntos por cada actividad. En caso que la actividad corra a 
cargo de dos clubes en colaboración, los 100 puntos se entregarán para que ambos Clubes se 
lo repartan, de acuerdo con su criterio. 
 

f) Todos aquellos clubes federados que realicen actividades de mantenimiento o conservación 
de senderos homologados (Ver descripción en Anexo 2), recibirán 200 puntos por ello. En caso 
que la actividad corra a cargo de dos clubes en colaboración, los 200 puntos se entregarán 
para que ambos Clubes se lo repartan, de acuerdo con su criterio. 
 

g) La participación de los clubes (mín 5 personas del club) en actividades formativas FEXME 
relacionadas con los senderos homologados o el senderismo, directa o indirectamente 
(seguridad, responsabilidad, GPS, primeros auxilios…), será premiada con 100 puntos por ello. 
 

h) Cualquier otra actividad de club, relacionada con los senderos o el senderismo, será 
susceptible de optar a puntaje siempre que se detalle su contenido en la memoria anual y una 
valoración de puntos. El Área de Senderos – Senderismo valorará la actividad y propuesta de 
puntos y asignará los definitivos ajustándose a la filosofía de estos Presupuestos Participativos. 
Ejemplos de posibles actividades a puntuar: Rutas solidarias de amplia repercusión, rutas 
tradicionales con muchas ediciones y participación a sus espaldas, actividades senderistas 
internacionales por senderos homologados… 
 

i) La valoración económica de cada punto se hará dividiendo el montante total asignado por los 
presupuestos participativos a cada actividad, por la suma de puntos obtenidos por todos los 
Clubes participantes en dichas actividades federativas durante todo el año. 
 

j) Al realizar el cómputo total de puntos, se eliminarán aquellos Clubes que hayan obtenido 
menos de 15 puntos en total, con lo que el cálculo del punto anterior se hará sin tener en 
cuenta los puntos obtenidos por estos Clubes de baja participación. 
 

k) La subvención a cada Club será la que corresponda a multiplicar el valor del puntaje, por el 
total de los puntos obtenidos por este Club durante el año correspondiente. 
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01.4 Pago de Subvenciones. 

Las subvenciones se calcularán en la segunda quincena de octubre, contabilizándose la 
participación en actividades hasta el día 15 de octubre. Debido a esto, el comienzo del periodo de 
participación para la siguiente convocatoria de Presupuestos participativos, contará desde el mismo 
16 de octubre. 

Para optar a los Presupuestos Participativos, será necesaria la presentación de una memoria anual 
de participaciones puntuables, según el modelo descrito en el Anexo 2. A efectos de valoración, la 
documentación deberá tener entrada en la FEXME antes del día 15 de octubre.  

Las subvenciones se pagarán en la segunda quincena de noviembre. 

A cada Club solicitante, se le informará de los puntos obtenidos, teniendo un plazo de cinco días, 
a partir de dicha comunicación, para hacer las alegaciones que estime oportunas. Finalizado dicho 
plazo, se informará a cada Club beneficiario del importe de la subvención otorgada, que será abonado 
por transferencia bancaria a la cuenta designada por el Club. 

Los listados con los Clubes beneficiarios, puntos obtenidos y subvenciones otorgadas, quedarán 
expuestos en la sede de la FEXME y web de la FEXME, y de igual manera, se proporcionará información 
a los Clubes en la Asamblea General. 

En ningún caso, el montante total de la subvención (sumadas todas las partidas) podrá ser mayor 
que la cantidad resultante de multiplicar el nº de federados del club por el coeficiente de 17,64. 
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ANEXO 2 
 

Presupuestos Participativos 
Documentación a presentar 
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02.1 Memoria anual 

Los clubes que deseen acceder a la línea de financiación que se presentan con los Presupuestos 
Participativos, deberán presentar una memoria anual de las actividades realizadas susceptibles de 
obtener puntos para estos Presupuestos Participativos. Dicha memoria deberá contener los siguientes 
puntos como mínimo: 

- Título: “Memoria anual para Presupuestos Participativos” 
- Club/es solicitante/es. Nº socios totales. Nº socios federados totales. 
- Nombre actividad contemplada en Presupuestos Participativos. 
- Descripción detallada de la actividad. 
- Federados participantes en dicha actividad (para actividades que valoran la participación 

por nº de federados). 
- Propuesta de puntuación de cada actividad, calculada por el club en base al punto 1.3 del 

Anexo 1. 
- Galería de imágenes.  

Se nombrará y detallará cada actividad de los Presupuestos Participativos por separado. Teniendo 
en cuenta que algunas de las actividades contendrán además documentación complementaria, 
descrita a continuación. 

02.1.1 Programa de Revisión de Senderos antiguos. 

Para la realización de esta actividad, será necesario contactar previamente con el Área de Senderos 
FEXME, para validar el sendero en cuestión. 

Este programa se llevará a cabo sobre el terreno, con el relleno de una ficha de datos que se facilita 
a continuación, el track del sendero (recogido sobre el terreno) y una completa galería fotográfica del 
sendero (cuantas más mejor), atendiendo a:  

- Señales verticales: mínimo una foto por panel de sendero (inicio, fin, informativo…), si 
existe; de los poste flecha, si existen y de las balizas, si existen. Intentar que se vea el 
elemento de señalización y el contexto (no hacer la foto a 1 metro del elemento). 

- Señales horizontales: Al menos una foto (con algo que haga de escala junto a la marca y 
que salga en la imagen: una regla, un bolígrafo, un móvil…) de cada tipo de marca 
existente: continuidad, cambio de dirección y dirección equivocada. 

- Lugares representativos del sendero: fuentes, miradores, merenderos, árboles singulares 
- Deficiencias del sendero: cortes del camino, señales borradas o caídas, vegetación que 

impida el paso… 

Ficha a rellenar: Se facilitará en formato digital en el momento de validar el sendero 
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02.1.2 Programa para la conservación y mantenimiento de los senderos homologados. 

Este programa engloba toda aquella actuación realizada por un club federado en favor de la 
recuperación y mejora de un sendero homologado, usualmente cercano a su localidad y con 
deficiencias. Para la realización de esta actividad, será necesario contactar previamente con el Área de 
Senderos FEXME, para validar el sendero en cuestión, concretar una pequeña charla - práctica 
formativa y poner a disposición una serie de materiales básicos (pintura y útiles para pintar). 
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INTRODUCCION

Debido al  auge actual de la práctica de actividades desarrolladas en el  ámbito de

montaña, y al aumento de accidentes en el medio natural, si se realiza un pequeño análisis,

puede deducirse que existe una falta de formación . Así mismo, si se observan las ofertas

formativas actuales, puede detectarse que la gran mayoría están enfocadas al ámbito laboral

o  futuro  laboral  (técnicos  medio  natural,  tafad…);  escasos  son  los  casos  en  los  que  la

formación va dirigida hacia el interés particular. Ofertas desde empresas privadas podrían

acercarse a las necesidades existentes en formación. 

El propósito educativo del Proyecto es dar respuesta a la necesidad de una formación

especializada,  fuera  del  ámbito  laboral,  dirigido  principalmente  a  la  adquisición  de  la

autonomía en la práctica de las diferentes modalidades de FEXME, contribuyendo a una

adquisición de recursos y destrezas que permitan la práctica a los federados de un modo

seguro y con toma de conciencia  del  medio  en el  que  se desarrollen  dichas  actividades

personales. 

Para ello se planificará y fomentará el desarrollo de habilidades técnicas de resolución de

problemas, aprendizaje cooperativo y desarrollo aprendizajes concretos.

Algo que hasta ahora venía realizándose de mano de clubes, ahora se pretende  ofertar desde

la Fexme, tratando de dar una formación de calidad con el respaldo de unos profesionales

especializados, con una determinada titulación que otorgue calidad al proceso enseñanza-

3

PROYECTO ÁREA FORMACIÓN - 
EEM

 “ESCUELA EXTREMEÑA DE
MONTAÑA” 

mailto:fexme@fexme.com


Avda. Pierre de Coubertain s/n 
"Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres" 
10005 CÁCERES  //// G-10047355
Teléfono: 927 23 64 24 
Fax: 927 23 64 24
escuela@fexme.com

 
Federación Extremeña de Montaña y Escalada                                                                  Área de Formación

PROYECTO ÁREA FORMACIÓN 2018

aprendizaje.  Junto  con  la  titulación,  la  experiencia  en  el  sector  revalorizarán  la  oferta

formativa.

Debido a la entrada en vigor de la Ley 15/2015, de la Regulación de las profesiones del

deporte, se busca dar respuesta a la necesidad de cubrir los vacíos que esta ley ha generado

en el ámbito de los clubes, con la búsqueda de posibles ofertas formativas dentro de los

parámetros de dicha ley de modo paralelo a la oferta formativa para deportistas.
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ORGANIGRAMA

Escuela 
extremeña de 

Montaña
EEM

Director/a Secretario
Representante 

Asamblea
Equipo técnico 

(formadores)

-TD. 
Especialidad

-Técnico de la 
especialidad 
(senderos y 
carreras por 
montañas

Presidente
Vicepresidente
Representante 
Junta Directiva

Personal no 
Docente

-TD
-Técnicos 

(senderos, tafad, 
medio 

natural…)
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 FORMACION

Calendario Especialidades Niveles Concreción

Directora/ 
junta 
directiva

-Área Escalada
-A.Barrancos
-A. Carreras M.
-A. Senderos

Formación Técnicos F. Federados F. Transversal

(Voluntario
EEAM)

Eq. Técnico

+

Director

Áreas:
-Cursos
-Programaciones

Protocolos 
Didácticos

Desarrollo 
Intereses 
transversales

-Mujer
-Discapacidad
-Seguridad

Jornadas/horas 
cursos
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*Descripción Servicios Formativos

-Ciclo Formativo Técnico Medio Natural            
-TAFAD
-Ciencias Deporte
-Empresas
-Apredizext, Escuelas Talleres…

*Características posible consumidor / a quien va dirigida la formación

-Federados
-No federados
-Clubes

No formación laboral / No reglada

Posibles demandas a responder:
-Son autosuficientes?
-Existe conocimiento y “control” del riesgo?
-Conocimiento sobre una practica segura?
-Existe formación real y con calidad?
-NUEVA LEY Regulación profesiones del Deporte Ley 15/2015 

6

-Quienes muestren interés en adquirir autonomía en la practica deportiva
-Quienes reclamen una progresión y/o perfeccionamiento
-Quienes busquen una formación específica

ANALISIS
PREVIO

Son  quienes  actualmente  ofrecen  formación  relativa  a  la
práctica de la actividad en la montaña. Pero no responden a la
necesidad emergente de los federados. Estos servicios ofrecen
una formación enfocada al ámbito laboral, pero no hacia una
practica personal y del  ocio.  Destacar,  que en la mayoría de
estos  servicios  no  existen  unos  formadores  especializados,
aspecto que desde la Escuela Extremeña se pretende cubrir.

mailto:fexme@fexme.com


Avda. Pierre de Coubertain s/n 
"Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres" 
10005 CÁCERES  //// G-10047355
Teléfono: 927 23 64 24 
Fax: 927 23 64 24
escuela@fexme.com

 
Federación Extremeña de Montaña y Escalada                                                                  Área de Formación

PROYECTO ÁREA FORMACIÓN 2018

*Figuras Equipo técnico

 Director: TD y formación pedagógica

 Representación Asamblea : Presidente y Vicepresidente, representante junta 
directiva

 Secretario: Control monetario y funciones secretaría

 Formadores

 Formadores no docentes
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-Elección técnicos docentes 
-Elección No docentes 
-Elaboración directrices de la escuela en 
coordinación con la junta directiva
-Coordinación formación y supervisión
-Elaboración programaciones

-TD especialidad

-Desarrollo Programación

-Técnicos especialidad

-Cumplir ratio necesario parte práctica 
cursos
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*Fases

FINAL

FINALIDAD EDUCATIVA

*Actividades  interdisciplinares  de la  formación en la  autonomía  de las  diferentes

modalidades  englobadas  en  la  FEXME  (barrancos,  carreras  por  montaña,  escalada,

alpinismo…). Dirigida principalmente a federados. 

*Captar posibles federados con la formación para deportistas.

*Con principios y valores:

-Atención específica dando respuesta a las necesidades

-Igualdad  de  posibilidades  de  formación  :  Federados  /  no  Federados;  mujer;

discapacidad…

8

Coordinación
previa

Desarrollo Final

-Elaboración programaciones (Director)

-Planificación aprendizajes(Director)

-Reunión junta directiva
Exposición Plan General
Exposición Plan Específico
Establecimiento Tarifas 
formadores y director

-Posibles seminarios
Formación a aquellos técnicos que 
soliciten

-Reunión/información junta directiva
Clubes—difusión cursos, examinar
demandas…

-Intervención técnicos
-Facilitar conocimiento  

organización y funcionamiento curso
-Desarrollo Cursos

-Puesta en común
Cursos en la junta directiva

-Coordinación otras escuelas

-Posibles servicios complementarios 
(alquiler material, técnicos…) 

(empresas)

-Evaluación continua plan especifico

-Recopilación datos cursos 
remitidos al director

-Fase evaluativa 

-Puesta en común
Evaluación Plan Gen.
Ev. Plan Especifico
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-Enseñar para la autonomía y adquisición de estrategias de resolución de problemas y

criterios de seguridad 

-Dar respuesta a las demandas derivadas de la nueva Ley 15/2015 Regulación de las

profesiones del Deporte

OBJETIVOS

*Objetivos Generales

-Ampliar conocimientos

-Promover la participación de forma segura en el ámbito de la montaña

-Fomentar  estructuras  organizativas  para  resolución  de  problemas  (organización,  

temporalizacion…)

-Formar y extender la formación. Dar respuesta a necesidades

-Ofertar una formación de calidad y profesional.

-Intentar  paliar  la  situación  en  la  que  nos  sitúa  la  Ley  15/2015  Regulación  

profesiones del deporte.

-Captación de nuevos miembros federados.

*Objetivos específicos

-Adquirir conocimientos – búsqueda de autonomía

-Relacionarse con otras personas para una puesta en práctica de las actividades

-Conocer normas de comportamiento en la montaña

-Obtener recursos de resolución de problemas

-Formar de manera personal y específica.

-Alcanzar una autonomía en la práctica de la modalidad de un modo SEGURO 

-Reducir los riesgos en la práctica de la modalidad.

En definitiva, Desarrollar estrategias metodológicas para una educación en montaña de un

9
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modo seguro como proceso continuo y permanente.

*Posible implantación de formación reglada en Técnicos Deportivos.

*Implantación de cursos homologados por la EEAM

*Implicación de los deportistas de grupos de tecnificación en la formación ofrecida

*Colaboración con entidades públicas formativas (ej.: CEXFOD)

METODOLOGIA

Diversos son las tendencias metodologicas que podrán observarse en la futura escuela

de montaña. Se apuesta por una metodología flexible, segura y desde la base. Buscando la

creación de unos pilares formativos con el respaldo de personal cualificado dirigidos por una

figura con perspectiva pedagógica y global.

Perfil  cooperativo  y  multidisciplinar,  donde  el  proceso  enseñanza-aprendizaje  sea

bidireccional.

 

En cuanto a la metodología del plan especifico (actuación concreta, es decir, desarrollo de

los  cursos),  se  busca  el  desarrollo  dinámico  de  los  contenidos.  Partes  expositivas  Irán

acompañadas de praxis.

El proceso enseñanza-aprendizaje será flexible y concreto. Con unos contenidos, objetivos y

horarios marcados.

Metodología transitoria,  pero permanente a  la  vez.  Busca aprendizajes permanentes pero

evolutivos.  Sistemática  y  organizada  que  permite  acceso  a  información  para  compensar

necesidades formativas.

ACTIVIDADES

Las actividades englobadas dentro del Plan General son las siguientes:
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-Agrupamientos flexibles: -Coordinación docente-alumnado

-Coordinación Director-técnicos

-Coordinación director-alumnado

-Adaptaciones oportunas a los cursos: una vez propuestos los cursos a la junta directiva,

estos se ampliaran, se reducirán o se modificaran (en carga lectiva, horarios…)

-Coordinación, colaboración con otras escuelas y federaciones

-Desarrollo de mecanismos de resolución de conflictos: seguimientos cursos, recopilación

demandas clubes…

-Consenso  de  normas  de  funcionamiento:  el  director  junto  con  la  junta  directiva,

consensuarán normas de funcionamiento (Reglamento de la EEM)

-Asistencia, desarrollo de jornadas

-Desarrollo de los cursos de formación

-Colaboración  con  institutos:  posibilidad  de  acoger  alumnado  en  prácticas  (nunca

suplantarán a monitores contratados) ya sea para el desarrollo de los cursos, como para otro

ámbito de colaboración con la Fexme.

-Elaboración memorias

-Planificación anual

 Actualmente se está buscando cómo atajar la nueva situación con la que se encuentran los

clubes debido a la nueva Ley 15/205 de la Regulación de las profesiones del deporte. 

 Se harán contrastes con miembros del DGD y con otras escuelas para ver cómo adaptar la

nueva situación.

 Conseguir  colaboración o convenio con alguna escuela  privada  para  impartir  Técnicos

Deportivos. Actualmente, se mantendrán contactos con el CDS Y PEBETEROS. 

 Búsqueda  de  alternativas  a  la  colaboración  con  entidades  privadas  para  desarrollo  de

Técnicos Deportivos.  Reunión con la  DGD. Intentar  implantar  los técnicos  deportivos.

Existe  la  posibilidad  de  la  impartición  del  bloque  común  por  el  cexfod  y  el  bloque
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específico, desarrollarlo la EEM. Existen antecedentes de otras federaciones que podrían

servir como respaldo para hacer esta propuesta a la DGD. Ésto supondría establecer la

EEM como “Escuela reglada”.   (este punto se trató durante el año 2017 y debido a la

situación  en  la  que  se  encuentran  nuestras  modalidades,  ya  no  están  en  período

transitorio, el CEXFOD no podría apoyar con el desarrollo del bloque común)

 Se asiste a Reuniones de Directores de Escuelas que la FEDME organiza. Con ello se

pretende alcanzar el objetivo principal: unificar los mínimos de los cursos bajo un sello de

calidad.  La  consecución  de  este  objetivo,  conlleva  también  el  trabajo  de  otros

transversales:  recomendaciones  sobre  material  (anexos),  seguridad,  intercambio  de

información, desarrollo de ideas...

 Implantar cursos con el sello de calidad de la EEAM

 Desarrollar curso oficial "Técnico de Senderos", junto con la EEAM

 Ofrecer posibilidad a los docentes de tarifas reducidas en formación de la EEAM.

DESTINATARIOS

-Clubes

-Federados

-No federados (las tarifas serán diferentes)

EQUIPO TECNICO

En  rasgos  generales,  las  competencias  principales  dentro  de  la  futura  EEM  serán  las

siguientes:

 Director: 

-creación de las directrices de la escuela

-Selección de formadores bajo criterio didáctico

-Elaboración programaciones de los cursos 
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-Supervisión desarrollo de los cursos

-Información a la junta directiva 

-Búsqueda de recursos humanos y materiales para el desarrollo de los cursos.

 Secretario: control monetario y funciones de secretaría.

 Presidente/Vicepresidente Federación: 

-Supervisión escuela. Aprobación de decisiones consensuadas con la junta  

directiva.

-Representación Asamblea

 Formadores:

-Para los cursos de las áreas de escalada, montaña, alpinismo y barrancos:

para ser formador, es criterio imprescindible tener TD de la especialidad (no serán validos

homologaciones ni certificaciones profesionales): 

TD2 Escalada, TD2 Media Montaña, TD2 Barrancos, TD2 Alta Montaña

-Experiencia demostrable en la especialidad

-Para los cursos de las áreas de carreras por montaña y senderos: Necesario

tener la titulación “técnico de senderos”,”Juez o delegado de carreras por montaña”. (aun por

concretar)

-En partes  tan especificas  como primeros  auxilios  (en aquellos  contenidos

transversales  con  una  carga  lectiva  suficiente),  serán  llevado  a  cabo  por  titulados  en

enfermería o rama sanitaria.

 Formadores no docentes:

-Para completar las ratios de seguridad cuando la formación lo requiera, se

podrá  contar  con  otros  TD  de  la  especialidad  o  con  personal  con   la  siguiente

titulacion:Tafad, Técnicos Deportivos T.C.Medio Natural, T. Senderos; en función del área
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de desarrollo del curso y las competencias que se desarrollen.

TEMPORALIZACION

-El calendario para el desarrollo de los cursos se aprobará por la junta directiva.

-La carga en horas de cada curso vendrá expuesta en cada Nivel de competencia. 

-Este apartado podrá modificarse en coordinación director-técnico formador.

-Las  acciones  formativas  fuera  de  calendario,  tendrán  su  propia  temporalización,

especificada en función de dicha acción.

EVALUACION

Existirá una evaluación final para cada curso que permitirá una evaluación continua

del Plan General de Actuación.

-En cada curso existirá una evaluación concreta.

-La evaluación del curso (no de los conocimientos adquiridos por el alumnado en el curso),

se realizará con una recopilación de información remitida al director que podrá exponerse a

la junta directiva.

-La evaluación permitirá valorar la evolución de la calidad de los cursos, el cumplimiento de

los objetivos y si pueden volver a repetirse o dar continuación a los siguientes grados de

niveles de competencia.
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PLAN ESPECIFICO

En cuanto al plan especifico, es la parte concreta, es decir, lo referente al desarrollo de los

cursos de formación.

Los  curso  seguirán  las  directrices  del  plan  general,  y  en  este  apartado se  concretará  su

desarrollo.

Se dividirá en áreas.

Estas  son  algunas de las  propuestas,  que siempre pueden ser modificadas,  ampliadas  o

reducidas en función de las necesidades u otras propuestas y en coordinación con el director. 

Catálogo de cursos genéricos:

Cursos genéricos cuyo listado puede modificarse en función de las peticiones de las áreas,

necesidades vistas por el área de formación, intereses de federados o necesidades surgidas

durante el desarrollo del año.

Área de Carreras por Montaña:

-Primeros auxilios; estiramientos para una carrera

-Delegado carreras por montaña

-Otros

Senderos

-Iniciación a la homologación de senderos. Interpretación de la red de senderos
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-Técnico senderos Fedme/Fexme

-Manejo GPS y orientación

-Otros

Escalada

-Escalada Deportiva

-Escalada Clásica

-Autorrescate

-Manejo cuerda corta, crestas

-Jornadas monitores escuelas deportivas Fexme

-Escalada artificial

Barrancos

-Iniciación al descenso de barrancos

-Descenso de barrancos

-Autorrescate y aguas vivas

Alpinismo

-Técnica Invernal

-Corredores

-Escalada en hielo

-Manejo cuerda corta, crestas

-Ski de montaña

Media Montaña

-Orientación Y manejo GPS

-Seguridad en Montaña
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Tecnificación

-Se busca implicación de los deportistas en la formación. Partiendo de parámetros de

seguridad, sería conveniente participación de los deportistas en las acciones formativas. Bien

sea a través de propuestas de sus técnicos a la  escuela,  bien por propuestas del  área de

formación a los equipos. Los desportistas forman parte de grupos de tecnificación sin apenas

coste,  podría  ser  interesante,  tanto  para  su  formación  personal  y  deportiva,  como  por

parámetros de seguridad,  responder con su  participación en la  formación.  Al menos en

acciones  formativas relevantes, como son las Jornadas de Seguridad que hasta ahora se

vienen realizando de manera gratuita; y con una tarifa reducida en aquellas acciones más

especificas y relacionadas con su especialidad.

TARIFAS

 Tarifas de los cursos

Oscilará 100€/persona y curso; con certificado y material didáctico de manera general. Se

especificará en función del  tipo de curso y especialidad; así  como carácter de la  acción

formativa (jornada, master class...)

-10% ó 15% descuento a federados (con ello se pretende favorecer la captación de nuevos

federados. Se contempla descuentos a federados FEXME y FEDME. Nuestra federación se

encuentra adherida a la FEDME y se persigue ofrecer una calidad bajo su sello. Por ello se

contempla esta reducción a federados de nuestra comunidad y del ámbito nacional. Además,

con esta diferencia monetaria, se hace  cobertura del seguro de quien no esté federado.

-10% descuento 3 semanas antes del curso (no acumulable) (una vez la escuela esté más

consolidada)

Estas tarifas son las previstas para cuando la escuela esté más consolidada. Actualmente, las

tarifas rondan los 100 - 50€ por curso (con diferencia Federado/No Federado). Pero varía en
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función del curso. Un monográfico no tendrá la misma cuantía que un curso de Iniciación o

de varios días.

En este momento, las cuantías vienen condicionadas por la cobertura de gastos. El mínimo

necesario de alumnos junto su tarifa para cubrir la facturación del técnico. Con un margen de

unos 200€ por curso que podría asumir el área de formación debido al fondo que el área de

formación no gastó en 2017.

La  propuesta  de  las  acciones  formativas  puede  verse  modificada,  ya  sea  ampliada  por

demanda  o  necesidad  detectada;  o  reducida  (tener  en  cuenta  uno de  los  condicionantes

existentes, la meteorología; entre otros)

Debido  al  carácter  del  área  de  formación,  su  perfil  se  irá  perfilándose  según  se  vaya

desarrollando. Existe un antecedente de impartición de cursos, pero no aún no está de todo

consolidado. Aún no existe una respuesta del 100% en los cursos. 

De las reuniones de directores que la Fedme organiza, se adquiere conocimiento sobre el

funcionamiento de otras escuelas, orientaciones sobre cómo manejar las acciones, ideas para

desarrollar...Son encuentros enriquecedores.

En función se cree una usanza, se asentarán las bases que ahora se están construyendo.

 Tarifas formadores

Las cuantías están basadas en el cuadro de tarifas que la EEAM utiliza para sus cursos. Es un

cuadro orientativo. Pero debido al desarrollo del año 2016 y 2017, se considera apropiado elevar la

cuantía a recibir por cada técnico formador. Se ha observado que todo técnico que ha colaborado con

la EEM de otras comunidades, la cuantía mínima que exigían no descendía de 150€/día + iva

Las  cuantías  elegidas  para  los  técnicos  formadores  están  consensuadas  con  la  junta  directiva,

quedando de tal manera:

Retribución*: 150€ /día con dieta incluida + 21% iva que el técnico facturará.

Desplazamiento: 0,19€/km (máximo 60€ basado en la guía Campsa/Guía Repsol)
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● Tarifa director:

Años anteriores no ha recibido remuneración por el desarrollo del área por decisión personal.

Durante  la  puesta  en  marcha  del  área  de  formación,  se  ha  comprobado  que  la  elaboración  y  el

desarrollo de los cursos conlleva un empeño personal que se está incrementando. Se prevee 200€ por

curso que salga adelante y 150€ si no se alcanza el mínimo de alumnado para su desarrollo.

Cada  curso  programado  conlleva  una  elaboración  de  la  programación,  búsqueda  del  docente,

búsqueda de aulas para su impartición, contacto con alumnado, elaboración de la cartelería, creación

de certificados de asistencia, creación de encuestas de evaluación, seguimiento del curso...

Aspectos que conllevan implicación personal, tiempo y esfuerzo.

Si se consiguen desarrollar los TD, este apartado se modificará y se tratará en función de las

circunstancias.

Así mismo, si se desarrolla el curso Técnico de Senderos homologado por la FEDME, este

apartado se tratará de nuevo.
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Calendario 2018: ACCIONES FORMATIVAS
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-Monográfico: Reciclaje uso piolets y crampones - ENERO

• Objetivo: Recordar y poner a punto las técnicas básicas de progresión con 

Crampones y Piolets en zonas nevadas

• Tarifas:     40€ Federados

50€ No Federados

• Técnico: Javier Gil – TD2 Alta Montaña

• Alumnado: Mínimo 4 personas. Ratio 1/8

Cantidad que asume El área Formación si no se llega al mínimo (3 personas): 122€

- Iniciación a la escalada en hielo (monográfico) - FEBRERO

• Objetivo: Aprender las  técnicas de  progresión  en  cascadas de  hielo.  Realizar  de  forma 

autónoma y segura escaladas en hielo hasta dificultad WI 4

• Tarifas:       60€ Federados

  75€ No Federados

• Técnico: Juanjo Cano – TD2 Alta Montaña

• Alumnado: Mínimo 3 personas. Ratio 1/4

Cantidad que asume el área de Formación en el caso de que no haya el mínimo  

(2personas): 122€

-Iniciación corredores invernales - MARZO

• Objetivo:Aprender  las  técnicas  básicas  de  progresión  en  el  medio  alpino  y   adquirir  los

conocimientos básicos para progresar con autonomía y seguridad en corredores invernales.

• Tarifas:       100€ Federados

  115€ No Federados

• Técnico: Javier Gil – TD2 Alta Montaña
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• Alumnado: Mínimo 3 personas. Ratio 1/4

Cantidad que asume el área con el mínimo: 124€

-Orientación y GPS – Nivel II / ABRIL

• Objetivo: Adquirir las nociones necesarias para desarrollar una óptima orientación y un

uso adecuado del gps. 

• Tarifas: 60€ Federados

  75 No Federados

• Técnico: Domingo Jaraiz

• Alumnado: Mínimo 5. Ratio 1/12

Cantidad que asume el área: con el mínimo 124€    

-Iniciación Aguas vivas para barrancos – Monográfico / MAYO

• Objetivo:Aprender y poner en práctica de forma segura y autónoma las técnicas básicas  para

afrontar movimientos de aguas vivas aplicadas al descenso de barrancos

• Tarifas: 60€ Federados

        75€ No Federados

• Técnico: Javier Gil /Luis Torija – TD descenso de barrancos

• Alumnado: Mínimo 5 personas. Ratio 2/8

Cantidad que asume el área de Formación con el mínimo (5personas): 184€

-Iniciación a la escalada clásica - JUNIO

• Objetivo: Aportar al alumno los contenidos necesarios para que pueda realizar con autonomía

y seguridad vías desequipadas de varios largos.

• Tarifas: 100€ Federados Fexme/Fedme

   115€ No Federados

• Técnico: Juanjo Cano - TD Escalada en roca
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• Alumnado: Mínimo 3 personas. Ratio 1/4

Cantidad que asume el área de Formación con el mínimo: 124€

-Técnico de Senderos – Homologado por la FEDME / SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

Se irá dando forma en función se desarrolle el año

-Gestión del riesgo e intervención en montaña - OCTUBRE

• Objetivo: Dotar de recursos para minimizar los riesgos de accidente en montaña y adquirir los

conocimientos necesarios para actuar ante caso de accidente (primeros auxilios y rescate)

• Tarifas: 90 Federados

  100€ No federados.

• Técnicos: Javier Gil y Sanitario especilista en la materia

• Alumnado:  Mínimo 7, máximo 15.

Cantidad que asume el área de Formación con el mínimo: 128€ 

      -Jornadas de seguridad – A DETERMINAR

2 Jornadas Gratuitas: Cáceres y Mérida.

Se eligen estos dos puntos como zonas para repartir en las dos regiones.

Sin coste, abiertas a todos los federados y no Federados. Obligatoriedad de asistencia por parte de

deportistas de las diferentes modalidades de tecnificación (al menos 1 representante de cada una)

Docentes: Domingo F.Jaraíz / Javier Gil.

Costes: 240€ x 2 = 480€ (docentes)

300€ responsable área
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*Los gastos de material didáctico e imprenta, están incluidos en las tarifas y aportes del área de formación en

cada acción formativa. También los gastos de inscripciones en  TUCRONO. El gasto de seguro para los no

federados también se introducen en estas cuantías.

**La elección de los técnicos está condicionada por la titulación oficial necesaria para la impartición de los 

cursos. A día de hoy, éstos son los técnicos con los que cuenta la Fexme. Pero se contempla contactar con 

técnicos de otras federaciones 

***Las  acciones  formativas  pueden  verse  modificadas  en  función  de  las  condiciones  meteorológicas;  o

ampliarse en función de las demandas o necesidades.
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Otras acciones:

-Creación y diseño de toda la cartelería de los cursos

-Búsqueda de aulas para el desarrollo de los cursos.

-Búsqueda de docentes adecuados

-Resolución de imprevistos

-Implantación de Técnicos Deportivos: contactos con centros de formación

-Elaboración de programaciones didácticas para complementar módulos de ciclos formativos

TECO en centros de formación privados.

-Colaboración con entidades públicas para la promoción de las modalidades deportivas que

engloban la FEXME.

-Búsqueda de alumnado en prácticas:

-Contactos con IES que impartan el módulo formativo de conducción en el medio

natural.  Participarían  en  el  circuito  camina  Extremadura  que  el  área  de  Senderos  está

llevando a cabo.   Igualmente,  podría  existir  la  posibilidad de asistir  como apoyo en los

cursos de formación, siempre teniendo en cuenta su viabilidad. 

Posibilidad de añadirlos al área de carreras por montaña.

-Contactos con IES que impartan módulos formativos relacionados con informática y

administración: 

-prácticas formativas en comunicación (redes sociales, publicaciones...)

-apoyo en las acciones de secretaría 

-Otras.
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Presupesto

Compra de Material*

-1 saca de rescate barrancos

-1 Cuerda 60m 10mm dana para barrancos

Gastos Director EEM:

Desplazamiento Madrid Reunión Directores de Escuela: 94,5€ dos veces al año: 189€

Cuantía por cada curso programado: 150€; si el curso se desarrolla: 200€

Gastos cursos:

Especificados en el desarrollo del calendario

Gastos técnicos:

La cuantía final engloba la remuneración  + 21% + desplazamiento

Presupesto general:

El  área  de  formación,  debido  a  los  ingresos  generados  y  a  que  no  todos  los  cursos

programados alcanzaron el mínimo de alumnado, no gastó todo el presupuesto del año 2017.

De modo que si se añade al presupuesto para el 2018, éste se reducirá. Si no fuera así, el

presupuesto estimado para el año 2018 es: 3148€

Desglose presupuesto:
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Acciones formativas que alcanzaron el mínimo en 2017:

-4 Jornadas gratuitas de seguridad:

Llevadas  a  cabo  en  Mérida  (14  asistentes),  Badajoz  (1  asistente),  Cáceres  (12  

asistentes) y Plasencia (3 asistentes).

-Iniciación a la escalada deportiva

-Iniciación al alpinismo invernal: 2 ediciones

-Iniciación al manejo de GPS

-Iniciación a la escalada artificial

-Mujer y descenso de barrancos (En colaboración con el CEXFOD; fuera de programación.)

Elaborado en Plasencia, 4 Noviembre 2017

Isabel Santiago

 Responsable área formación
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Federación Extremeña de Montaña y Escalada                                                                  Área de Formación

PROYECTO ÁREA FORMACIÓN 2018

*Este material  no sólo serviría para la formación, sino para su uso en los equipos de tecnificación.  Las

cuerdas con las que actualmente cuenta la federación, sería recomendable su retirada.

Se aporta el anexo de material que recomienda la EEAM. Sería aconsejable tener un check list del material

del que dispone la Fexme, con fecha de compra y fabricante; y hacer una comparativa.

En la reseña de la compra no está todo el material necesario (proyector, gps..). Ello aumentaría notablemente

el presupuesto. Se contempla la posibilidad de alquiler de material si fuese necesario. La cuantía del alquiler

no está incluido en el presupuesto. Si existe un balance positivo de los cursos, se cubriría de esta parte. O en

el caso de que no salgan cursos adelante, se podría destinar su cuantía presupuestada a cubrir el alquiler.

Aspectos a consensuar con la junta directiva.

Aspectos poco predecibles. Es el  primer año del  área y es necesario poner en marcha las acciones para

asentar una base para próximas ediciones.

**Este presupuesto podrá verse reducido en función del número de asistentes a los cursos 
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01 Introducción. 

Con esta temporada la Fexme comienzan su X año dentro del Programa de 

los Juegos Deportivos Extremeños.  

Un programa de deporte base que es sin duda una piedra clave para nuestra 

federación y que no solo nos permite generar deporte de montaña entre los 

jóvenes extremeños, sino que también nos ayuda a enseñar a nuestras 

futuras generaciones los recursos naturales de nuestra región, a conservarlos 

y valorarlos, como parte de nuestra propia identidad culturar y patrimonial.   

Los valores naturales que nuestros deportes llevan implícitos, son de gran 

valor educativo y socialmente muy positivos. Capacidades como la 

superación, la iniciativa, el esfuerzo, la comunicación o la confianza, son 

pilares fundamentales del desarrollo del ser humano e ingredientes de calidad 

de los deportes en la naturaleza y por ende nutrientes que nuestro programa 

ofrece a los participantes.  

Desde que se dio cabida a la montaña y la escalada en los JUDEX el equipo 

Fexme ha volcado en él su esfuerzo, conocimiento y entrega. En este décimo 

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. E incluso 

añadiendo las disciplinas de Alta Montaña a nuestro calendario para conseguir 

dar un impulso a la base de estas, que en los últimos años se está 

desvaneciendo.  

Pretendemos que sea un año de consolidación. Hasta este, todos los 

anteriores hemos apostado por el crecimiento en pruebas y números de 

participantes por lo que el aumento ha sido exponencial. Creemos 

conveniente consolidar los números actuales y trabajar por la mejora del nivel 

y calidad de los eventos en este décimo año.   

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.  
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ESCALADA: 
   

TEMPORADA 
NÚMERO DE 
EVENTO  

PARTICIPACIÓN PASADO AÑO Y 
PREVISIÓN 

2015/16 7 700 

2016/17 13 1038 

2017/18 13 1050 

 

MONTAÑA: 
   

TEMPORADA 
NÚMERO DE 
EVENTO  

PARTICIPACIÓN PASADO AÑO Y 
PREVISIÓN 

2015/16 4 225 

2016/17 4 180 

2017/18 6 350 

 

CARRERAS 
POR 
MONTAÑA: 
   

TEMPORADA 
NÚMERO DE 
EVENTO  

PARTICIPACIÓN PASADO AÑO Y 
PREVISIÓN 

2015/16 4 295 

2016/17 4 403 

2017/18 4 450 

Con el gran avance que conseguimos la pasada temporada y el aumento tanto en 

número de pruebas como de participantes, este año lo tomaremos de 

consolidación, en busca de mejorar el nivel deportivo y afianzar la asistencia de los 

deportistas inscritos al programa. 

 

Con nuevos objetivos y ganas de mejorar emprendemos pues los Judex 

17/18. 
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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. Consolidar el nivel de participación y las escuelas participantes en la 

temporada anterior.  

4. Fomentar la colaboración de los clubes y escuelas de escalada 

deportiva, de montaña, senderistas y de carreras por montaña 

existentes en la región así como la participación de diferentes 

mancomunidades a través el servicio de dinamización deportiva.  

5. Consolidar la presencia de la FEXME en las instituciones, la sociedad 

extremeña y fomentar las líneas estratégicas establecidas en su 

dinámica de trabajo.  

6. 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. 

7. 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. 
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03 Estructura. 

Durante el año deportivo JUDEX 2017/2018 la modalidad JUDEX Montaña y 

Escalada se organizará en torno a cuatro disciplinas. Incluyendo este año la 

modalidad de Alta Montaña como apuesta de este programa por fomentar la 

cantera muy mermada en los últimos años. 

1. Modalidad Escalada deportiva y Paraescalada 

2. Modalidad Montaña y Montaña adaptada. 

3. Modalidad Carreras por Montaña 

4. Modalidad de Alta 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, 

iniciativa y capacidad de resolución de problemas. Ellos mismos podrán 

descubrir cómo mejoran con la práctica y aprender de los demás participantes 

en unos eventos interactivos, con participación simultánea y donde aprende 

tanto de su práctica como de la de los demás. Se potencian habilidades como 

el equilibrio, la fuerza y la coordinación y destrezas sociales como la 

comunicación, la confianza y la auto-superación. 

Este año la organización será igual a la utilizada el pasado año, con los 

cambios que se incluyeron en la pasada temporada, ya que el nivel de 

participación en escalada aumentó considerablemente y los modelos 

anteriores se quedaron desfasados.  

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

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

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

ambos de la manera más equitativa 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 en la localidad elegida por la DGD) 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.    

 

La modalidad de Paraescalada es una de las líneas estratégicas en las que 

Fexme ha puesto gran esfuerzo desde que comenzaron los Judex de Montaña 

y Escalada. Debido sobre todo a los valores integradores de las actividades 

en el medio natural y su gran diversidad de escenarios.  

Es una modalidad especial para que se requiere de especialistas de los centros 

o entidades a las que pertenezcan los participantes en un número suficiente 
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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 2 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 el 

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 
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anteriormente. Se organizará una jornada de actividad senderista para 

colectivos con diversidad funcional y discapacidad intelectual. 

Hemos optado por hacer media jornada, como en 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. 
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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. 

 

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: 

 

 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.  



Proyecto Deportivo JUDEX Montaña y Escalada 2017.18  

 

13 

 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 competición 

propiamente dicha. Adaptándose mucho más a la visión Judex de la Fexme. 
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03.4 Modalidad de Alta Montaña. 

Las actividades de Alta Montaña, comúnmente denominada “Alpinismo” ha 

sido desde siempre la base de los anteriores deportes que han ido derivando 

de su raíz inicial, consolidándose en disciplinas independientes puramente 

competitivas. 

 

Con el paso de los años el deporte raíz de la Alta Montaña ha ido quedándose 

rezagado y relegado a un pequeño grupo de aventuraros que intentan seguir 

manteniendo vivo el espíritu de exploración, superación y búsqueda que 

siempre ha caracterizado a este deporte. En los últimos 14 años, la Fexme 

ha aportado por un programa de Tecnificación deportiva en Alpinismo y se ha 

ido nutriendo con jóvenes deportistas para consolidar un grupo de 

rendimiento que ha conseguido grandes gestas y representar a Extremadura 

en la Selección Española de Alpinismo en varias hornadas. 

En los últimos años el número de participantes en estas disciplinas ha caído 

en picado y desde el Deporte Base que es para nosotros el programa Judex, 

creemos conveniente intentar fomentarlo y trabajar con los jóvenes para 
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mejorar esta tendencia y que estos puedan nutrir en un futuro cercano los 

grupos de Tecnificación Fexme.   

Dada las características de esta disciplina y la responsabilidad que conlleva 

su práctica, vamos a dirigirla a las categorías Infantil, Cadete y Juvenil. Y de 

esa manera poder realizar rutas y talleres de mayor implicación y con ratios 

de trabajo menores.  

Para esta temporada 2017/18 y como novedad del programa, realizaremos 

dos jornadas de día completo en las que se realizará una gran ruta por 

montaña en la primera y una jornada de iniciación a la escalada en montaña 

en la segunda.  

Los objetivos que se plantean para esta modalidad son: 

 

 Iniciar a las categorías de base en la Alta Montaña. Promocionar la 

actividad física en la naturaleza y el respeto a las montañas a través 

del deporte 

 Proyectar la conservación y protección de la naturaleza a través de 

eventos deportivos.  

 Conocer nuestra geografía a través de las montañas, como se formaron 

y como se ve la vida desde ellas.   

 Difundir los entornos naturales de Extremadura. 
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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…. 
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Se van a celebrar un total de 11 competiciones, 8 de ellas de carácter zonal, 

2 de carácter provincial y 1 de ellas regional a modo de competición final. En 

la tabla siguiente se reflejan dichas competiciones: 

 

Competición Lugar de celebración 

ZONAL CÁCERES  

ZONAL 1 IDA 25 de Noviembre/Plasencia 

ZONAL 2 IDA 2 de Diciembre/Cáceres 

ZONAL 1 VUELTA 3 de Febrero/Coria 

ZONAL 2 VUELTA 17 de Febrero /Torrejoncillo 

PARAESCALADA 18 de Febrero/Plasencia 

ZONAL BADAJOZ  

ZONAL 1 IDA 25 de Noviembre/Los Santos  

ZONAL 2 IDA  11 de Diciembre/Almendralejo 

ZONAL 1 VUELTA 3 de Febrero/Almendralejo 

ZONAL 2 VUELTA 27 de Enero /Los Santos 

PARAESCALADA 28 de Febrero/Almendralejo 

PROVINCIAL CÁCERES 14 de Abril/Plasencia 

PROVINCIAL BADAJOZ 14 de Abril/Badajoz 

  

FINAL JUDEX 2017 Fecha a definir por la 

DGD/Olimpiada Judex 

  

*Por problemas meteorológicos las sedes o 

fechas pueden variar.  

 

Las categorías indicadas serán referidas a 2018, los deportistas que 

participen en eventos en 2017, deberán participar con la categoría 

que les corresponda en 2018. 

CATEGORÍAS: 

 Mini (nacidos/as en el año 2011) 

 Benjamines(nacidos/as en los años 09/10) 

 Alevines(nacidos/as en los años 07/08) 

 Infantiles(nacidos/as en los años 05/06) 

 Cadetes(nacidos/as en los años 03/04) 

 Juveniles(nacidos/as en los años 01/02) 

 

 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: 

EVENTO Lugar de celebración 

PROVINCIAL CÁCERES  

MONTAÑISMO 7 de Abril/Valle del Jerte 

MONTAÑISMO ADAPTADO 8 de Abril/Valcorchero 

  

PROVINCIAL BADAJOZ  

MONTAÑISMO 7 de Abril/Sierra del Castellar 

MONTAÑISMO ADAPTADO 8 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 y Montaña adaptada de 10:00 a 14:00  

 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 28 de Octubre / Alburquerque 

PRUEBA 2 4 de Noviembre / Portezuelo 

PRUEBA 3 27 de Enero / Plasencia 

PRUEBA 4 24 de Febrero / Sierra de Fuente 

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: 

 Las categorías indicadas serán referidas a 2018, los deportistas que 

participen en eventos en 2017, deberán participar con la categoría 

que les corresponda en 2018. 

 

 Benjamines(nacidos/as en los años 09/10) 

 Alevines(nacidos/as en los años 07/08) 

 Infantiles(nacidos/as en los años 05/06) 

 Cadetes(nacidos/as en los años 04/04) 

 Juveniles(nacidos/as en los años 01/02) 
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04.4 Modalidad Alta Montaña. 

 

Este año apostamos por dar cabida en los Judex de la Fexme a la modalidad 

de Alta Montaña, intentado cubrir de esta manera el vacío de deporte base 

que esta disciplina ha experimentado en los últimos años y que hacen peligrar 

la estructura de tecnificación que desde hace 14 años se viene desarrollando 

en el área de Alpinismo de la Fexme.  

El desarrollo de estas actividades, como ya se ha indicado anteriormente irá 

destinado a las categorías Infantil, Cadete y Juvenil. Y tendrá una duración 

de una jornada completa, ya que los desplazamientos y las actividades serán 

más largas. 

Se proponen en el siguiente programa 2 salidas al medio natural: 

1. Dirigida a realizar una ruta de Alta Montaña por el entorno de la Sierra de Bejar de en 

torno a 5 horas de duración. En esta ruta, además de poder experimentar las 

sensaciones de las altas montañas, se proporcionará a los participantes un cuaderno 

donde se anotarán las experiencias vividas y en el que se plasmarán ciertos 

conocimientos base para hacer una actividad segura (meteorología, orientación, etc) 

2. La segunda actividad irá más dirigida a los deportes con cuerda en la Alta Montaña, se 

basarán en una jornada de Escalada en roca natural con una introducción al manejo y 

uso del material de Autoprotección y el uso de los piolets para la escalada. Se 

desarrollarán en Cabañas del Castillo. 

 

EVENTO Lugar de celebración 

REGIONAL  

ALTA MONTAÑA RUTA  24 de Marzo/ Sierra de Bejar 

ALTA MONTAÑA ESCALADA  15 de Abril /Cabañas del Castillo 

  

   *Por problemas meteorológicos las sedes o fechas pueden variar. 
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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.   
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El pasado año participaron unos 675 escolares de 17 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  

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
CONOCE MI DEPORTE. ESCALADA DEPORTIVA 

EDAD DE LOS 

DESTINATARIOS (1) 

Primaria  

Secundaria 1º Y 2º ESO 

MODALIDAD DE 

PARTICIPACIÓN (2) 

Encuentros Escolares  

Conoce mi deporte X 

NÚMERO MÁXIMO DE 

CENTROS QUE PUEDEN 

PARTICIPAR 

8 

NÚMERO MÁXIMO DE 

ALUMNOS POR CENTRO 

QUE PUEDEN PARTICIPAR 

La actividad 

va dirigida a 

dos clases de 

25 alumnos 

cada una.  

¿SE DESPLAZA LA FEDERACIÓN O UN CLUB AL CENTRO 

EDUCATIVO? 
SI NO 

¿SE TIENE QUE DESPLAZAR EL CENTRO FUERA DE SUS 

INSTALACIONES? 
SI NO 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Deportivo JUDEX Montaña y Escalada 2017.18  

 

25 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
CONOCE MI DEPORTE. CARRERAS POR MONTAÑA 

EDAD DE LOS 

DESTINATARIOS (1) 

Primaria  

Secundaria 1º Y 2º ESO 

MODALIDAD DE 

PARTICIPACIÓN (2) 

Encuentros Escolares  

Conoce mi deporte X 

NÚMERO MÁXIMO DE 

CENTROS QUE PUEDEN 

PARTICIPAR 

8 

NÚMERO MÁXIMO DE 

ALUMNOS POR CENTRO 

QUE PUEDEN PARTICIPAR 

La actividad 

va dirigida a 

dos clases de 

25 alumnos 

cada una.  

¿SE DESPLAZA LA FEDERACIÓN O UN CLUB AL CENTRO 

EDUCATIVO? 
SI NO 

¿SE TIENE QUE DESPLAZAR EL CENTRO FUERA DE SUS 

INSTALACIONES? 
SI NO 

 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
ENCUENTROS ESCOLARES. ESCALADA DEPORTIVA 

EDAD DE LOS 

DESTINATARIOS (1) 

Primaria  

Secundaria 3º Y 4º ESO 

MODALIDAD DE 

PARTICIPACIÓN (2) 

Encuentros Escolares X 

Conoce mi deporte  

NÚMERO MÁXIMO DE 

CENTROS QUE PUEDEN 

PARTICIPAR 

8 (4 centros en 

cada evento) 

NÚMERO MÁXIMO DE 

ALUMNOS POR CENTRO 

QUE PUEDEN PARTICIPAR 

25 ALUMNOS 
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¿SE DESPLAZA LA FEDERACIÓN O UN CLUB AL CENTRO 

EDUCATIVO? 
SI NO 

¿SE TIENE QUE DESPLAZAR EL CENTRO FUERA DE SUS 

INSTALACIONES? 
SI NO 

 

NOTA: Se plantearán 2 encuentros escolares de escalada ubicados uno en Badajoz y otro en Plasencia, ubicados al 

inicio del segundo trimestre. Se ruega a los centros solicitantes de este programa, planifiquen su participación, 

cuenten con el gasto del transporte que asume el propio centro y sean serios a la hora de comprometerse a la 

asistencia de sus alumnos a la actividad.  

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
ENCUENTROS ESCOLARES. CARRERAS POR MONTAÑA 

EDAD DE LOS 

DESTINATARIOS (1) 

Primaria  

Secundaria 3º Y 4º ESO 

MODALIDAD DE 

PARTICIPACIÓN (2) 

Encuentros Escolares X 

Conoce mi deporte  

NÚMERO MÁXIMO DE 

CENTROS QUE PUEDEN 

PARTICIPAR 

4 

NÚMERO MÁXIMO DE 

ALUMNOS POR CENTRO 

QUE PUEDEN PARTICIPAR 

25 ALUMNOS 

¿SE DESPLAZA LA FEDERACIÓN O UN CLUB AL CENTRO 

EDUCATIVO? 
SI NO 

¿SE TIENE QUE DESPLAZAR EL CENTRO FUERA DE SUS 

INSTALACIONES? 
SI NO 

 

NOTA: Se plantearán un encuentro escolar de carreras por montaña ubicado en Cáceres (Sierra de Fuente), fechado 

al final del segundo trimestre. Se ruega a los centros solicitantes de este programa, planifiquen su participación, 

cuenten con el gasto del transporte que asume el propio centro y sean serios a la hora de comprometerse a la 

asistencia de sus alumnos a la actividad.  
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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 1 encuentro a nivel regional.  

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. 

 

Se llegará con esta propuesta a 4 centros de secundaria y primaria.  

 

2. CONOCE MI DEPORTE: 

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 8 centros. 

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 profesor 

de E.F 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.  
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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. 

En la modalidad de carreras por montaña, el trabajo será idéntico, 

sustituyendo la charla y la actividad por las de Carreras por 

Montaña. 

 

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 o alta 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. 
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Edades: 

 Mini-mascotas(Nacidos/as en el año 2011) 

 Benjamines(nacidos/as en los años 09/010) 

 Alevines(nacidos/as en los años 07/08) 

 Infantiles(nacidos/as en los años 05/06) 

 Cadetes(nacidos/as en los años 03/04) 

 Juveniles(nacidos/as en los años 01/02) 

Las categorías indicadas serán referidas a 2018, los deportistas que 

participen en eventos en 2017, deberán participar con la categoría 

que les corresponda en 2018. 
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08 Temporalización del programa. 
 

Actuación Fecha  

Contrato de participación OCTUBRE 2017 

Apertura de inscripciones y publicitación. OCTUBRE 2017 

PROADES Montaña ENERO-MAYO 

2018 

Puesta en marcha de la modalidad escalada deportiva NOVIEMBRE 

2017 

Puesta en marcha de la modalidad montaña y Montaña 

Adaptada. 

ABRIL 2017 

Puesta en marcha de la modalidad Carreras por 

montaña. 

OCTUBRE 2017 

Puesta en marcha de la modalidad de Alta Montaña MARZO 2017 

Fases finales y convivencia final. MAYO 2017 

Evaluación del programa y elaboración de memorias JUNIO 2017 
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