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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: Miguel Madruga Vicente. 

• 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:  José Antonio García Regaña 

• 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 Crazy runner Caceres 
45. Club Escalada Cerezawall 
46. Club Senderisto Sottoterra 
47. Club Senderismo Michaelus 
48. Asoc. Dep. Canchal Negro 
49. Tomate Running 
50. Asoc.Senderismo Pico Blanco 
51. Asoc. Dep. Zarajuelle 
52. Club Atletismo Coria 
53. Asoc. Senderismo Verea Hurdana 
54. Senderismo C.M Plaza Mayor 
55. Club Sendersta Cuacos de Yuste 
56. Club Atletismo Miajadas 
57. Club Deportivo Paporros 
 
 
 
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 
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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 
33. Club Atletismo Talavera la Real 
34. Asoc. Deportiva Bellotactiva 
35. Capex 
36. Club Deportivo Itaca Aventura 
37. Asoc. Cult. Jose Medina “El Abuelino” 
38. Agrup. Dep. El Castellar 
39. Llerena Extrema 
40. Club Dep. Correcaminos 

 
 

3. Objetivos por Áreas. 
 

3.1 Presidencia. 
 
Objetivos 
 
Objetivo 1: Supervisar la realización del Proyecto para el año 2019 y la Memoria de la 
Federación del año 2018. 

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. 
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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 2019 

Objetivo 3: Supervisar las Cuentas Anuales 2018 

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 2019 

Objetivo 2: Confeccionar los Proyectos de 2019 y las Memorias, incluida la Económica FEXME 
del año 2018. 

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 2019. 

Objetivo 9: Gestionar los gastos de los JUDEX para la temporada 2019. 

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 2019 

Objetivo 14: Gestionar campaña de licencias 2019 
 
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 2019 y las Memorias 2018 FEXME. Se presentará 
la Memoria Económica de la Federación del año 2018 a principios del año 2019. 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.).  

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.  



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 2019  
 

      

 11/12 

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 
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INTRODUCCIÓN: 
 

El alpinismo es la modalidad madre de todas cuanto componen las federaciones de 

montaña y escalada. En sí misma, es un conjunto de disciplinas mezcladas que incluyen 

la escalada en roca, en hielo, el esquí y el montañismo estival e invernal sobre nieve. 

Su aprendizaje es lento, costoso y se extiende a 

lo largo de toda la vida, ya que especializarse en 

todas las disciplinas es muy difícil y depende, en 

gran medida, de las condiciones invernales que 

presente cada año la montaña. 

 

Es labor de los clubes y federaciones velar por 

la práctica tradicional del alpinismo y transmitir 

sus valores y enseñanzas a las nuevas 

generaciones. Aspectos como el respeto al 

medio ambiente y los elementos que lo 

componen, seguridad en uno mismo, 

superación, autoestima, inquietud por conocer y 

descubrir, iniciativa, etc, están muy presentes en 

el alpinismo y la exploración de las montañas 

desde su nacimiento y a su vez son cualidades 

personales que hacen de nuestra sociedad más 

rica y dispuesta a mejorar.  

 

Para poder desarrollar actividades alpinas con 

garantías de seguridad y de éxito, los deportistas 

deben de conocer y poner en práctica gran cantidad de conocimientos muy 

especializados, que tradicionalmente hacía falta una vida para conocerlos y dominarlos, 

aprendiendo de la experiencia de otros que llevaban más años haciendo montaña. 

 

Desde las Áreas de Alpinismo de las federaciones se trabaja para el fomento del deporte 

y para garantizar una formación deportiva de calidad en un tiempo menor, de manera 

que los jóvenes alpinistas tengan los conocimientos básicos para poder hacer actividad 

autónoma de manera segura con menos años de experiencia. Por ello, nacieron los 

planes de Tecnificación y todo el entramado que se plasma en este proyecto. Cuyo 

objetivo principal es un desarrollo seguro del deporte del alpinismo en la región. 

 

Dos líneas de trabajo se perfilan en este proyecto: 

 

1. LÍNEA DE FOMENTO: dirigido a dar a conocer y transmitir el deporte del 

alpinismo a colectivos con menos posibilidad o que tradicionalmente menos 

practicaban este deporte. Su objetivo pasa por transmitir aspectos de seguridad y 

sobre todo por facilitar el acceso de estos colectivos a la modalidad. 
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2.  

3. LÍNEA DE TECNIFICACIÓN: dirigido a optimizar y formar a jóvenes 

federados que realicen actividades destacadas y representen a la FEXME en las 

actividades nacionales de la disciplina. Esta línea formada por dos grupos: 

Detección de talentos (desarrollado por jornadas de Jóvenes Alpinistas) y 

Tecnificación en Alpinismo, deben tener una clara orientación a la mejora y 

superación, ya que son los grupos de rendimiento por los que apuesta la FEXME 

en esta modalidad. 
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ADAPTADO  

 

D. GRUPO DE DETECCIÓN DE TALENTOS DE ALPINISMO/ 

JORNADAS DE JÓVENES ALPINISTAS  
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F. RESUMEN DEL PROYECTO GENERAL DEL ÁREA 
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A. OBJETIVOS DEL AREA: 

1. Fomentar el deporte del alpinismo en la comunidad. 

 

 Realizar 5 encuentros de jóvenes alpinistas. 

 Realizar una escuela de montaña. 

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

 

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

 

 Trabajar de manera adecuada y progresiva en los diferentes grupos. 

 

3. 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. 

 

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

 

 

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

junto con la Escuela Extremeña de Montaña y Escalada.  

 

5.1 Proponer cursos de reciclaje técnico de alpinismo. 

5.2 Proponer cursos para deportistas. 

      5.3 Proponer cursos de iniciaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federación Extremeña de Montaña y Escalada 

                AREA DE ALPINISMO  

B. GRUPO DE FOMENTO DEL ALPINISMO FEMENINO 
 

 

INDICE: 

 

1. OBJETIVOS 2019 

2. CARÁCTER DE LAS ACTIVIDADES  

3. CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDAS 

4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

5. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

1. OBJETIVOS 2019 

 

- Fomentar el alpinismo en el colectivo 

femenino 

 

- Formar tanto deportiva como 

técnicamente a las mimbro del grupo 

durante las jornadas de actividad. 

 

- Dotar a las deportistas de autonomía 

para realizar actividades de alpinismo 

de forma continua por su cuenta 
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2. CARÁCTER DE LAS ACTIVIDADES  

Las salidas tendrán un carácter de Jornadas lúdico/formativas y de interacción entre las 

participantes. 

En la presente temporada se planificarán 4 actividades de Fomento del Alpinismo 

Femenino a ser posibles dirigidas total o parcialmente por deportistas/técnicos 

femeninos. 

 

Las actividades propuestas irán en la línea de 

iniciación a la práctica del alpinismo y se 

basarán en los pilares básicos de este deporte: 

Nieve, Hielo, Roca y Montañas.     

 

Las actividades indicadas en el calendario del 

punto 4 se publicitarán y convocarán de manera 

abierta e individual y con las siguientes 

características: 

 

 

1. Entre 10 y 15 participantes, en función 

de las características de la actividad. 

2. Se realizará una publicación inicial del 

calendario general y una publicación de 

cada salida con un plazo de inscripción 

de 1 mes antes de la actividad.  

3. La selección de las participantes se 

realizará acorde al orden de presentación de la inscripción del evento. 

4. Algunas actividad incluirán el copago de algún aspecto de la actividad (comida, 

desplazamiento o alojamiento) 

5. Las participantes deben estar federadas, con una cobertura de la actividad que 

van a realizar y con licencia FEDME. 

6. Las participantes deberán ser mayores de edad y asumir mediante documento 

formado el conocimiento de los objetivos de la salida y su desarrollo previsto. 

7. En caso de no respetar las decisiones técnicas o crear conflicto en el grupo, una 

deportista puede ser expulsada de la actividad y vetada para las siguientes. 

8. Las deportistas deberán aportar su material personal para la actividad, en caso de 

material técnico que disponga la FEXME, este no será necesario.  

9. Desde la coordinación de la actividad se velará por el alquiler o préstamo de 

material técnico específico como piolets o crampones.  

Estas Jornadas estarán dirigidas por 2 técnicos FEXME, en la medida de lo posible con 

titulación adecuada para la actividad que deben dirigir.  
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3. CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDAS 

Las JORNADAS DE FOMENTO DEL ALPINISMO FEMENINO, que es como se 

llamará esta línea de trabajo, ira dirigida al siguiente colectivo: 

 

1. Deportistas federadas extremeñas  

2. Mayores de 18 años 

3. Con interés por el deporte del alpinismo  

4. Condición física para realizar actividad de montaña de larga duración 

5. Deben realizar la inscripción de la actividad en tiempo y forma 

6. Aceptar la normativa de la actividad y la dirección técnica de las personas 

responsables de la actividad. 

 

 

 

4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

FECHA DE LA 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN LUGAR PLAZAS Y 

CARACTERISTICAS 

26 Y 27 de febrero Iniciación al 

Alpinismo clásico 

y Escalada en hielo 

Sierra de Béjar 10 plazas 

Gratuitas 

2 técnicos 

Del 1 al 4 de Mayo 

(Puente de mayo) 

Iniciación a la 

escalada en 

montaña y crestas 

Torozo 10 plazas 

No incluye 

alojamiento 

2 técnicos 

Del 12 al 15 de 

Septiembre 

Travesía de 

montaña de varios 

días. 

Pirineos. 

Parque de 

Aiguestortes. 

6 plazas 

No incluye 

alojamiento ni 

comidas 

1 técnicos. 

Del 5 al 8 de 

Diciembre 

Viaje de montaña. 

Ascensión al 

Toubkal 

Atlas, Marruecos 6 plazas 

No incluye vuelos ni 

alojamientos 

1 técnicos 

 

 

 

 

 

 
 



Federación Extremeña de Montaña y Escalada 

                AREA DE ALPINISMO  

5. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

 
JORNADA DE 

FOMENTO  

INICIACIÓN AL ALPINISMO 

CLÁSICO Y ESCALADA EN 

HIELO 

SIERRA DE BEJAR 

1 26 Y 27 DE FEBRERO  

Objetivos: 

- Inicial en el uso de crampones y piolets 

- Fomentar las actividades en nieve 

- Probar la escalada en hielo en polea, como actividad divertida e intensa. 

- Técnica gestual con piolets y crampones. 

- Generar un grupo de chicas motivadas por el proyecto 

 

Alojamiento en Albergue de Vallejera.  

Posibilidad de alquiler de material en el Club Monfrague de Cáceres.  

GASTOS TÉCNICOS: 

2 días de gratificación, 

2 técnicos: 

440 

Desplazamiento : 80€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Alojamiento en el albergue en 

Media Pensión: 30€/12pax = 360€  

TOTAL GASTOS: 

880€ 
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JORNADA DE 

FOMENTO  

INICIACIÓN A LA 

ESCALADA EN MONTAÑA Y 

CRESTAS 

TOROZO 

2 DEL 1 AL 4 DE MAYO  

Objetivos: 

- Inicial en la escalada clásica por terreno fácil de montaña 

- Conocer y aprender a usar los materiales necesarios para la escalada clásica 

- Aprender a rapelar  

- Realizar actividades tutorizadas por crestas de fácil progresión, de una manera segura. 

 

Alojamiento por parte de las deportistas.  

Posibilidad de alquiler de material en el rocódromo Cereza Wall  

GASTOS TÉCNICOS: 

4 días de gratificación, 

2 técnicos: 

880 

Desplazamiento : 80€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Alojamiento y comida por parte 

de los deportistas. 

Previsión de alquiler de material: 

100€ 

TOTAL GASTOS: 

1060€ 
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JORNADA DE 

FOMENTO  

TRAVESÍA DE MONTAÑA PIRINEOS 

3 DEL 12 AL 15 DE 

SEPTIEMBRE 

 

Objetivos: 

- Experimentar y vivenciar una actividad de varios días en la montaña 

- Ascensión a varias montaña de más de 2500m en una larga travesía de varios días 

- Aprender que es un refugio, como se usa y su logística 

 

Alojamiento por parte de las deportistas.   

GASTOS TÉCNICOS: 

4 días de gratificación, 

1 técnicos: 

440 

Refugio técnico: 

150€ 

Desplazamiento : 230€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Alojamiento y comida por parte 

de los deportistas. 

 

TOTAL GASTOS: 

820€ 
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JORNADA DE 

FOMENTO  

VIAJE DE MONTAÑA ATLAS, 

MARRUECOS 

4 DEL 5 AL 8 DE DICIEMBRE  

Objetivos: 

- Experimentar y vivenciar un viaje de montaña fuera de España 

- Ascensión de más de 4000m. 

- Aprender que es un refugio, como se usa y su logística. 

- Aprender a preparar un viaje fuera de España. 

 

Alojamiento por parte de las deportistas.   

GASTOS TÉCNICOS: 

4 días de gratificación, 

1 técnicos: 

440 

Refugio técnico: 

250€ 

Desplazamiento : 200€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Alojamiento y comida por parte 

de los deportistas. 

 

TOTAL GASTOS: 

890€ 

 
 
PRESUPUESTO TOTAL DEL GRUPO 3650€ 
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C. GRUPO DE FOMENTO DEL ALPINISMO ADAPTADO 
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3. CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDAS 

4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

5. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

1. OBJETIVOS 2019 

 

- Fomentar el alpinismo en el colectivo con diversidad funcional visual o motriz. 

Que puedan desarrollar montañismo adaptado. 

 

- Formar tanto deportiva como técnicamente a las mimbro del grupo durante las 

jornadas de actividad. 

 

- Dotar a las deportistas de conocimiento y experiencias que les ayuden a 

integrarse y vencer la barreras del día a día.  

 

- Motivar para seguir practicando actividades de montaña más allá del grupo. 
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2. CARÁCTER DE LAS ACTIVIDADES  

Las salidas tendrán un carácter de Jornadas lúdico/formativas y de interacción entre las 

participantes. 

En la presente temporada se planificarán 3 actividades de Fomento del Alpinismo 

adaptado dirigidas por técnicos FEXME.  

 

Las actividades propuestas irán en la línea de iniciación a la práctica del 

alpinismo/montañismo y se basarán en actividades de roca, nieve y montañas. 

 

Las actividades indicadas en el calendario del punto 4 se publicitarán y convocarán de 

manera abierta e individual y con las siguientes características: 

 

1. Entre 4 y 6 participantes, en función de las características de la actividad. 

2. Se realizará una publicación inicial del calendario general y una publicación de 

cada salida con un plazo de inscripción de 1 mes antes de la actividad.  

3. La selección de las participantes se realizará acorde al orden de presentación de 

la inscripción del evento. 

4. Algunas actividades serán de carácter gratuito, pudiendo incluir el copago del 

alojamiento y/o seguro de actividad. 

5. Las participantes serán asegurados con seguro de un día en caso de no disponer 

de licencia federativa.  

6. Las participantes tendrán entre 18 y 30 años y asumir mediante documento 

formado el conocimiento de los objetivos de la salida y su desarrollo previsto. 

7. En caso de no respetar las decisiones técnicas o crear conflicto en el grupo, un 

deportista puede ser expulsada de la actividad y vetada para las siguientes. 

8. Las deportistas deberán aportar ropa adecuada para la actividad, en caso de 

material técnico que disponga la FEXME, este no será necesario.  

9. Desde la coordinación de la actividad se velará por el alquiler o préstamo de 

material técnico específico como piolets o crampones.  

Estas Jornadas estarán dirigidas por 2 técnicos FEXME, en la medida de lo posible con 

titulación adecuada para la actividad que deben dirigir.  

En cada jornada se establecerá un mínimo de participación para que la propuesta salga 

adelante, en caso de no conseguirse dicho mínimo se valorará el cambio de fecha o la 

eliminación de dicho encuentro. 
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3. CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDAS 

Las JORNADAS DE FOMENTO DEL ALPINISMO/MONTAÑISMO ADAPTADO, 

que es como se llamará esta línea de trabajo, ira dirigida al siguiente colectivo: 

 

1. Usuarios con diversidad 

funcional de al menos el 

33%, física, auditiva y/o 

visual. 

2. Mayores de 18 años y 

menores de 30 años.  

3. Con interés por el deporte 

del montañismo 

4. Condición física para 

realizar actividad de 

montaña de larga 

duración 

5. Deben realizar la 

inscripción de la actividad 

en tiempo y forma 

6.  

7. Aceptar la normativa de 

la actividad y la dirección 

técnica de las personas 

responsables de la 

actividad. 

 

4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

FECHA DE LA 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN LUGAR PLAZAS Y 

CARACTERISTICAS 

18 Y 19 de enero Iniciación al 

Alpinismo clásico  

Sierra de Béjar 6 plazas 

Gratuitas 

2 técnicos 

Del 11 al 12 de 

Junio 

 

Iniciación a la 

escalada. 

Alange 6 plazas 

Gratuitas 

2 técnicos 

8 y 9  de 

Noviembre 

Travesía de 

montaña con vivac 

Ruta de Carlos V 

Valle del Jerte 6 plazas 

2 técnicos. 
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5. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

 

JORNADA DE 

FOMENTO  

INICIACIÓN AL ALPINISMO 

CLÁSICO  

SIERRA DE BEJAR 

1 18 Y 19 DE ENERO  

Objetivos: 

- Inicial en el uso de crampones y piolets 

- Fomentar las actividades en nieve 

- Técnica gestual con piolets y crampones. 

- Generar un grupo de deportistas discapacitados motivados por la montaña 

 

Alojamiento en Albergue de Vallejera.  

Posibilidad de alquiler de material en el Club Monfrague de Cáceres.  

GASTOS TÉCNICOS: 

2 días de gratificación, 

2 técnicos: 

440 

Desplazamiento : 80€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Alojamiento en el albergue en 

Media Pensión: 30€/8pax = 240€  

TOTAL GASTOS: 

760€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federación Extremeña de Montaña y Escalada 

                AREA DE ALPINISMO  

 
JORNADA DE 

FOMENTO  

INICIACIÓN A LA 

ESCALADA. 

ALANGE 

2 11 Y 12 DE JUNIO.  

Objetivos: 

- Iniciar en la escalada en roca  

- Conocer y aprender a usar los materiales necesarios para la escalada. 

- Aprender a rapelar.  

- Aprender a asegurar en polea 

 

GASTOS TÉCNICOS: 

2 días de gratificación, 

2 técnicos: 

440 

Desplazamiento : 100€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Alojamiento en el albergue en 

Media Pensión: 30€/8pax = 240€ 

 

TOTAL GASTOS: 

780€ 
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JORNADA DE 

FOMENTO  

TRAVESÍA DE MONTAÑA VALLE DEL JERTE 

3 8 Y 9 DE NOVIEMBRE  

Objetivos: 

- Experimentar y vivenciar una actividad de varios días en la montaña. 

- Realizar un vivac en montaña  

- Conocer una prueba de montaña y un colectivo que realiza este tipo de actividades 

todo el año.  

 

Alojamiento en tienda/vivac   

GASTOS TÉCNICOS: 

2 días de gratificación, 

2 técnicos: 

440 

Desplazamiento : 100€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Comida por parte de los 

deportistas. 

 

TOTAL GASTOS: 

540€ 

 
PRESUPUESTO TOTAL DEL GRUPO 2080€ 
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D. GRUPO DE DETECCIÓN DE TALENTOS DE 

ALPINISMO/ JORNADAS DE JÓVENES ALPINISTAS  

 

INDICE: 

 

1. OBJETIVOS 2019 

2. CARÁCTER DE LAS ACTIVIDADES  

3. CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDAS 

4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

5. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

 

 

 

1. OBJETIVOS 2019 

 

- Fomentar el alpinismo entre los jóvenes extremeños, que favorezca la el 

desarrollo de un deporte de base en la disciplina. 

 

- Formar tanto deportiva como técnicamente a las mimbro del grupo durante las 

jornadas de actividad, de manera que en pocos años podamos disponer de un 

grupo de DTA compuesto por varios jóvenes motivados por este deporte. 

 

- Dotar a las deportistas de conocimiento y experiencias que les orienten hacía el 

deporte del alpinismo. 

 

- Motivar para seguir practicando actividades de montaña más allá del grupo. 

 

- Nutrir al grupo de Tecnificación en Alpinismo. 
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2. CARÁCTER DE LAS ACTIVIDADES  

Las salidas tendrán un carácter de Jornadas formativas-vivenciales y de interacción 

entre los participantes 

En la presente temporada se planificarán 5 actividades para esta línea de Detección de 

Talentos, 4 de ellas de fin de semana y una  semana de duración a modo de Campus de 

Verano.  

 

Las actividades propuestas irán en la línea de iniciación a la práctica del alpinismo y se 

basarán en actividades de roca, nieve, hielo y montaña.  

 

Las actividades indicadas en el calendario del punto 4 se publicitarán y convocarán de 

manera abierta e individual y con las siguientes características: 

 

10. Entre 10 y 12 participantes, en función de las características de la actividad. 

11. Se realizará una publicación inicial del calendario general y una publicación de 

cada salida con un plazo de inscripción de 1 mes antes de la actividad.  

12. La selección de las participantes se realizará acorde al orden de presentación de 

la inscripción del evento. 

13. Algunas actividades serán en régimen de copago para poder desarrollarlas con la 

calidad adecuada.  

14. Las participantes deberán disponer de licencia federativa en la modalidad 

correspondiente, pudiendo en las actividades de fin de semana, abonar el seguro 

de un día.  

15. Las participantes tendrán entre 13 y 18 años y asumirán, mediante documento 

firmado por ellos y sus tutores legales, el conocimiento de los objetivos de la 

salida y su desarrollo previsto. 

16. En caso de no respetar las decisiones técnicas o crear conflicto en el grupo, un 

deportista puede ser expulsada de la actividad y vetada para las siguientes. 

17. Las deportistas deberán aportar ropa adecuada para la actividad, en caso de 

material técnico que disponga la FEXME, este no será necesario.  

18. Desde la coordinación de la actividad se velará por el alquiler o préstamo de 

material técnico específico como piolets o crampones.  

Estas Jornadas estarán dirigidas por 2 técnicos FEXME, priorizando técnicos con 

titulación adecuada para la actividad que deben dirigir.  

En cada jornada se establecerá un mínimo de participación para que la propuesta salga 

adelante, en caso de no conseguirse dicho mínimo se valorará el cambio de fecha o la 

eliminación de dicho encuentro. 
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3. CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDAS 

Las JORNADAS DE JOVENES ALPINISTAS EXTREMEÑOS, irán dirigidas a la 

siguiente población: 

 

1. Jóvenes extremeños de entre 13 y 18 años.  Pudiéndose ampliar esta edad 

hasta los 20 años, si se ve conveniente en algunas salidas.  

2. Con interés por el deporte 

del montañismo 

3. Condición física para 

realizar actividad de 

montaña de larga 

duración 

4. Deben realizar la 

inscripción de la actividad 

en tiempo y forma 

5. Aceptar la normativa de 

la actividad y la dirección 

técnica de las personas 

responsables de la 

actividad. 

6. Con una actitud positiva y 

con la autorización de sus padres para realizar la actividad.  

7. Dispongan de la indumentaria mínima solicitada para la actividad. 
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4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

FECHA DE LA 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN LUGAR PLAZAS Y 

CARACTERISTICAS 

9 y 10 de febrero Iniciación al 

Alpinismo clásico 

y la escalada en 

hielo 

Sierra de Béjar 10 plazas 

Gratuitas 

2 técnicos 

21, 22 y 23 de 

Junio 

Iniciación a la 

escalada clásica 

Circo de Gredos 10 plazas 

Copago de deportistas 

2 técnicos 

Del 12 al 18 de 

Agosto 

Campamento de 

Montañismo y 

escalada de la 

FEXME 

Camping de 

Bujaruelo (Huesca) 

12 plazas 

Copago de 

alojamiento y comida 

2 técnicos  

Del 4 y 5 de 

Octubre 

 

Escalada en roca Alange  10 plazas 

Alojamiento en vivac 

2 técnicos 

8 y 9  de 

Noviembre 

Travesía de 

montaña con vivac 

Ruta de Carlos V 

Valle del Jerte 10 plazas 

Alojamiento en vivac 

1 técnicos. 

Conjunta con otro 

grupo. 
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JORNADA DE 

JOVENES 

ALPINISTAS 

INICIACIÓN AL ALPINISMO 

Y A LA ESCALADA EN 

HIELO 

SIERRA DE BEJAR 

1 9 Y 10 DE FEBRERO  

Objetivos: 

- Inicial en el uso de crampones y piolets 

- Fomentar las actividades en nieve 

- Probar la escalada en hielo en polea, como actividad divertida e intensa. 

- Técnica gestual con piolets y crampones. 

- Generar un grupo de chicas motivadas por el proyecto 

 

Alojamiento en Albergue de Vallejera.  

Posibilidad de alquiler de material en el Club Monfrague de Cáceres.  

GASTOS TÉCNICOS: 

2 días de gratificación, 

2 técnicos: 

440 

Desplazamiento : 80€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Alojamiento en el albergue en 

Media Pensión: 30€/12pax = 360€  

TOTAL GASTOS: 

880€ 
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JORNADA DE 

JOVENES 

ALPINISTAS 

INICIACIÓN A LA 

ESCALADA CLASICA 

CIRCO DE GREDOS 

2 21-23 DE JUNIO  

Objetivos: 

- Inicial en la escalada clásica por terreno fácil de montaña 

- Conocer y aprender a usar los materiales necesarios para la escalada clásica 

- Aprender a rapelar  

- Realizar actividades tutorizadas por crestas de fácil progresión, de una manera segura. 

 

Alojamiento por parte de las deportistas.  

 

GASTOS TÉCNICOS: 

3 días de gratificación, 

2 técnicos: 

660€ 

Desplazamiento : 80€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Alojamiento (Copago de los 

deportistas) 30€/deportista  

Pago FEXME alojamiento: 250€ 

 

TOTAL GASTOS: 

990€ 
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CAMPUS DE 

VERANO JOVENES 

ALPINISTAS 

CAMPUS DE MONTAÑISMO 

Y ESCALADA DE VERANO 

BUJARUELO, 

PIRINEOS 

3 DEL 12 AL 18 DE AGOSTO  

Objetivos: 

- Experimentar y vivenciar una actividad de varios días en la montaña 

- Ascensión a varias montaña de más de 3000m 

- Aprender que es un refugio, como se usa y su logística. 

- Convivir en la naturaleza con semejantes y con un deporte común 

- Realizar rutas de montaña y escaladas por terreno variado.  

 

Alojamiento en camping. Con copago de los deportistas.  

Desplazamiento por los deportistas hasta Bujaruelo. 12 plazas.  

 

El dinero del copago irá dirigido al pago del cocinero/a y al alojamiento en el camping, 

así como a la logística del Campo Base.  

 

GASTOS TÉCNICOS: 

7 días de gratificación, 

2 técnicos: 

1540€ 

Desplazamiento : 230€ 

Un cocinero para 

preparar la comida 

grupal 80€/día= 560€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Alojamiento y comida copago de 

los deportistas: 

150€ por deportista. (1800€) 

Aportación FEXME al 

alojamiento: 300€ 

 

 

 

TOTAL GASTOS: 

Asumido por 

FEXME 

2070€ 

 

Esta actividad es pionera en FEXME y tras ser aprobada, se estudiará más 

detenidamente el coste total, la organización y el copago de la misma, para que se ajuste 

al presupuesto dado y sea lo más asequible posible a los deportistas.  

A su vez se valorará la contratación de un minibús para el desplazamiento desde 

Extremadura.  
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JORNADA DE 

JOVENES 

ALPINISTAS 

INICIACIÓN A LA 

ESCALADA. 

ALANGE 

4 4 Y 5 DE OCTUBRE.  

Objetivos: 

- Iniciar en la escalada en roca  

- Conocer y aprender a usar los materiales necesarios para la escalada.  

- Aprender a asegurar y escalar de primero de cordada. 

 

GASTOS TÉCNICOS: 

2 días de gratificación, 

2 técnicos: 

440 

Desplazamiento : 100€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Alojamiento en vivac 

Comida asumida por los 

deportistas.  

 

TOTAL GASTOS: 

540€ 
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JORNADA DE 

JOVENES  

TRAVESÍA DE MONTAÑA VALLE DEL JERTE 

5 8 Y 9 DE NOVIEMBRE  

Objetivos: 

- Experimentar y vivenciar una actividad de varios días en la montaña. 

- Realizar un vivac en montaña  

- Conocer una prueba de montaña y un colectivo que realiza este tipo de actividades 

todo el año.  

 

Alojamiento en tienda/vivac   

Actividad compartida con el Grupo de fomento del alpinismo adaptado, de forma que 3 

técnicos cooperarán para el desarrollo de la actividad con los dos grupos.  

GASTOS TÉCNICOS: 

2 días de gratificación, 

1 técnicos: 

220 

Desplazamiento : 100€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Comida por parte de los 

deportistas. 

 

TOTAL GASTOS: 

320€ 

 
PRESUPUESTO TOTAL DEL GRUPO 4800€ 
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E. GRUPO DE TÉCNIFICACIÓN EN ALPINISMO.  

 

INDICE: 

 

1. OBJETIVOS 2019 

2. REQUISITOS MÍNIMOS PARA ENTRAR Y PERMANECER EN EL 

EQUIPO. 

3. MIEMBROS ACTUALES DEL EQUIPO 

4. CALENDARIO DE ACTIVIDAD 

5. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

 

 

1. OBJETIVOS 2018 

 

  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. 

 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. 

 Formar a los deportistas para que 

puedan presentarse al EEA. 
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2. REQUISITOS MÍNIMOS PARA ENTRAR Y PERMANECER EN EL 

EQUIPO. 

 

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. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2019 

Para la presente temporada y con carácter excepcional desde el Área de Alpinismo se 

abrirá una CONVOCATORIA ESCEPCIONAL para instar a jóvenes entre 18 y 30 años 

que quieran formar parte del GRUPO DE TECNIFICACIÓN EN ALPINISMO DE LA 

FEMXE.  

Esta convocatoria viene a cubrir la falta de promoción de deportistas de DTA y el 

número tan bajo del actual Grupo de Tecnificación que a día de hoy solo está 

compuesto por 3 miembros. 

Irá dirigida a Jóvenes federados extremeños que puedan acreditar formación y algo de 

experiencia en deportes de montaña y con interés en las disciplinas del Alpinismo. 
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Que realicen y tengan conocimientos y formación en escalada deportiva y clásica. Se 

valorará el haber realizado actividades invernales y disponer de material propio, así 

como saber esquiar.  

 

Los deportistas deberán comprometerse a acudir al menos al 80% de las actividades del 

calendario. El plazo de convocatoria será desde su publicación hasta el 20 de Enero de 

2019. 

En el momento de la convocatoria se determinarán las cláusulas de la misma y se 

publicará junto al calendario oficial del grupo. 

Los miembros actuales del equipo, no deberán presentarse, ya que se contará con ellos.  
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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  (20% respecto al total de días) 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 

 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. 

 Destacar 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.  

 

 

3. MIEMBROS DEL EQUIPO ACTUAL 

 

Técnico: 

 JUAN JOSÉ CANO BLAZQUEZ 

Deportistas 2019: 

a. JAVIER GIL BLANCO  

b. JOSE ANTONIO HORMIGO 

c. JOSÉ MORENAS 
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4. CALENDARIO  2019 

 

FECHA DE LA 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN LUGAR CARACTERISTICAS 

9 y 10 de febrero Escalada en hielo Sierra de Béjar Conjunta con las 

Jornada de Jóvenes 

Alpinistas.  

2 y 3 de Marzo Alpinismo clásico Circo de Gredos  

9 y 10 de Marzo Esquí de Montaña Circo de Gredos Necesidad de disponer 

de material del esquí o 

alquilarlo. Solo 

podrán ir los 

deportistas que sepan 

esquiar. 

Del 16 al 19 de 

Mayo 

Escalada clásica en 

granito 

Sierra de Gredos Apertura y 

Exploración de nuevas 

vías.  

Vivac en montaña. 

Del 16 al 20 de 

Junio 

Escalada clásica en 

Caliza 

Picos de Europa 

Naranjo de Bulnes 

 

Del 22 al 28 de 

Julio 

Crestas y 

ascensiones 

Pirineos  

Ordesa y 

Vignemale 

 

 

Del 4 al 8 de 

Septiembre 

Intercentros de 

Alpinismo FEDME 

Por definir Posibilidad de que se 

desarrolle en el Circo 

de Gredos 

Del 10 al 20 de 

Octubre 

Viaje de escalada Taghia, Marruecos Copago de los 

deportistas de billete 

de avión y estancia. 

12-15 de 

Diciembre 

 

Intercentros de 

Esquí de la 

FEDME 

Benasque  
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5. PRESUPUESTO  DE ACTIVIDADES 

 

CONCENTRACIÓN  ESCALADA EN HIELO SIERRA DE BEJAR 

1 9 y 10 de FEBRERO  

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€ 
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CONCENTRACIÓN  ALPINISMO INVERNAL CIRCO DE GREDOS 

2 2 Y 3  de MARZO  

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: 

2 días de gratificación: 

220€  

Media Pensión 

Técnico: 40€ 

 Desplazamiento: 

200km x 0´19=38€ 

 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Alojamiento en el refugio: 160€ 

Media pensión 

TOTAL GASTOS: 

458€ 
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CONCENTRACIÓN  ESQUÍ DE MONTAÑA CIRCO DE GREDOS 

3 8 Y 9 DE MARZO  

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 

 

GASTOS TÉCNICOS: 

2 días de gratificación: 

220€  

Media Pensión 

Técnico: 40€ 

 Desplazamiento: 

200km x 0´19=38€ 

 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Alojamiento en el refugio: 160€ 

Media pensión 

TOTAL GASTOS: 

458€ 
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CONCENTRACIÓN  ESCALADA CLÁSICA SIERRA DE 

GREDOS 

4 DEL 16 AL 19 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: 

4 días de gratificación: 

440 €  

Desplazamiento : 

400km x 0´19 = 76€ 

 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Alojamiento: 0€ (Vivac) 

 

TOTAL GASTOS: 

516€ 
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CONCENTRACIÓN  ESCALADA CLÁSICA PICOS DE EUROPA 

5  DEL 16 AL 20 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 refugio 

GASTOS TÉCNICOS: 

4 días de gratificación: 

440€  

Desplazamiento 

200€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Alojamiento en Refugio en media 

pensión: 

(30€ x 6pax) – 500€ 

TOTAL GASTOS: 

1140€  
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CONCENTRACIÓN  CRESTAS Y ASCENSIONES PIRINEOS 

6 DEL 22 AL 28 DE JULIO   

Objetivos: 

- Realizar un viaje de alpinismo clásico 

- Aprender a gestionar una vía alpina en terreno glaciar. 

- Realizar la formación en desplazamientos por crestas y terreno de aventura variado.   

  

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: 

7 días de gratificación: 

770€  

Estancia del técnico 

aproximada: 100€ 

Desplazamiento : 260€ 

GASTOS DEPORTISTAS : 

Se costeará a los deportistas los 

gastos de refugio para realizar 

actividad, el resto de las pernoctas 

se harán vivaqueando en la 

furgoneta.  

Coste aproximado: 540€ 

TOTAL GASTOS: 

1670€ 
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CONCENTRACIÓN  INTERCENTROS FEDME Por determinar 

7 4 al 8 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: 

4 días de gratificación: 

440€  

Media pensión del técnico: 

costeada por la FEDME 

Desplazamiento aprox 

Por determinar (120€) 

 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Alojamiento en media 

pensión en refugio costeado 

por la FEDME. 

TOTAL GASTOS: 

560€  
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CONCENTRACIÓN  VIAJE DE ESCALADA TAGHIA, 

MARRUECOS 

8 27 y 28 DE OCTUBRE  

Objetivos: 

- Viajar fuera de Europa con la logística y preparación que requiere 

- Realizar un viaje de escalada 

- Desarrollar y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el año. 

 

En esta actividad se trabajarán los contenidos de: 

- Colocación de seguros flotantes 

- Progresión con doble cuerda 

- Montaje de reuniones con terreno flotante. 

 

Alojamiento en Gite 

GASTOS TÉCNICOS: 

10 días de 

gratificación: 

1100€ 

Vuelo del técnico: 200€ 

Desplazamiento: 100€ 

 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Gastos de vuelo y gite: copago de 

los deportistas.  

Gastos en el país: 300€ 

TOTAL GASTOS: 

1700€ 
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CONCENTRACIÓN  ESQUÍ DE MONTAÑA PIRINEOS 

9 12-15 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: 

4 días de gratificación: 

440€  

Desplazamiento : 

1570km: 296,4€ 

 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Alquiler de equipo de Esquí para 

los deportistas: 250€ 

TOTAL GASTOS: 

986,4€ 

 

PRESUPUESTO TOTAL DEL GRUPO 7908,8€ 
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F. RESUMEN DEL PRESUPUES GENERAL DEL AREA: 

 

CONCEPTOS PRESUPUESTO 

Coordinación General del Área 600€ 

Programa de Fomento del Alpinismo Femenino 3650€ 

Programa de Fomento del Alpinismo Adaptado 2080€ 

Programa de Detección de Talentos en Alpinismo/ 

Jornadas de Jóvenes Alpinistas 

4800€ 

Programa de Tecnificación en Alpinismo 7908,8€ 

5% de previsión de gastos extras 962€ 

TOTAL: 20000,8€ 
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INDICE: 
 

Ø INTRODUCCIÓN 
 

Ø LÍNEAS DE TRABAJO 
 

Ø OBJETIVOS 
 

Ø ESTRUCTURA DEL ÁREA 
 

Ø BALANCE ECONOMICO GLOBAL 
 

Ø PROGRAMAS  
 

• Escuelas de Escalada FEXME 
• Campeonato de Extremadura (Overall) Bulder, Velocidad, 

Dificultad y Colaboración en pruebas nacionales celebradas en el 
ámbito autonómico 

• Circuito de Escalada 2019 
• Detección de Talentos DTE 
• Tecnificación PETEC 
• Selección Extremeña de Escalada SEEC 
• Selección Extremeña de Paraescalada 
• Grupo de fomento a la Escalada Femenina 
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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 cualificados de la 
federación (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 
paralelamente 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 donde solo unos pocos estarán compitiendo a nivel 
nacional e internacional, representado en categorías absolutas a la Fexme. 

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 y preparación para los 
deportistas que compiten en pruebas nacionales. 

Por otro lado, hacemos referencia a la escuela de escalada para niños y 
adultos, cuyo objetivo es proporcionar el deporte base en las edades mas 
tempranas y a las personas que están interesadas por este deporte una forma 
de entrenar y aprender todos los aspectos relacionados con la escalada de 
forma dirigida, dando así a conocer nuestro deporte entre todo tipo de 
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población. 

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 
plantea 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  llegar a 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  

• 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 
 
 

 

Presupuesto global estimado del área 2018 
 

PROGRAMAS PRESUPUESTO TOTAL 
CIRCUITO DE ESCALADA 
EXTREMEÑO 

2.400€ 

CAMPEONATO DE EXTREMADURA 
Y AYUDA A PRUEBAS 
NACIONALES 

3.120€ + 400€ 

GRUPO DE DETECCIÓN DE 
TALENTOS 

5.633€ 

GRUPO DE TECNIFICACIÓN PETEC 11.120€ 
 

SELECCIÓN EXTREMEÑA 7.100€ 
 

ESCUELA FEXME 222,92€ 
PROGRAMA DE PROMOCIÓN 
FEMENINA 

 
2600€ 

SELECCIÓN PARAESCALADA 1915€ 
 

TOTAL 
 

34.510,92€ 

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
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PROYECTO 
ESCUELA DE 
ESCALADA 

FEXME 2018/2019 
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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 de escalada Fexme, 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 de escalada Fexme, 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 Escalada 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 ( Selección de deportistas) 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  
 
GRUPO IV ADULTOS  (+ de 18 años) 
Escuela iniciación y perfeccionamiento adultos. 

Horario: Lunes y miércoles de 20:00 a 21:15 
 
*En el curso anterior 2017/18 hubo un total de 70 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	  

Competición	  

	  	  
Escuela	  
Cáceres	  
Grupo	  

Competición	  
	  

	  	  
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	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
 



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 
 

19/153 

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) (2014-2018) 

• Equipador Nacional FEDME 

• 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 Escalada (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 de la Escuela de Escalada FEXME los cursos 2017/2018; 
2018/2019  

• 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+ 



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 
 

21/153 

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 
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4. Dotar al rocódromo de una colchoneta completa y uniforme. 

5. Dotar de material de entrenamiento para realizar ejercicios generales 

y específicos. 

 

9. Necesidades Escuela de Escalada FEXME 

Para el desarrollo de las clases de escalada de niños, se necesita material para 

llevar a cabo ciertos juegos, aparte del atractivo principal de las escuelas que 

es la escalada. A continuación,  se enumera el material necesario y su 

presupuesto aproximado: 

 

MATERIAL IMPORTE 

Pasillo de equilibrio 10 modulos 42,69€ 

2x kit entrenamiento (2 picas, dos 

bases huecas) 

46,56€ 

Pica 100cm, 20 unidades 48,29€ 

Aros agilidad 36cm (12uds) 17,65€ 

Aros agilidad 60cm (12 uds) 32,05€ 

Túnel reptación redondo 70cm 35,68€ 

TOTAL 222,92€ 
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CAMPEONATO DE EXTREMADURA 
OVERALL (BULDER, DIFICULTAD Y 

VELOCIDAD) Y  
 

AYUDAS A LA ORGANIZACIÓN DE 
PRUEBAS NACIONALES EN ÁMBITO 

AUTONÓMICO 
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INTRODUCCIÓN 
 
Siguiendo la línea de competición del Área de escalada y continuando el éxito 

de la temporada pasada, se realizará un Campeonato de Extremadura Overall 

en el cual se incluirán las disciplinas de Velocidad, Boulder y Dificultad, 

realizando un festival de escalada juntando las tres disciplinas. 

 

El año pasado se realizó en Extremadura y a nivel nacional el I Campeonato 

Overall, concretamente en Plasencia en las instalaciones de Cerezawall, esta 

instalación fue elegida debido a que es la única en Extremadura en la que se 

puede disputar las tres modalidades de escalada actual, siendo la prueba 

disputada un referente y la primera a nivel nacional. Enlace Web del 

Campeonato de Extremadura Overall 2018: 

http://fexme.com/2018/02/17/campeonato-de-extremadura-de-escalada-overall-

2018/ 

 

Desde la FEXME se organizará 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 (4 días) x 110€/día: 880€  
Árbitros Árbitro delegado: 110€/día; Árbitro: 80€/día x 2 días: 380€ 
Camisetas (100 unidades) 500€ 
Grúa equipamiento 2 días 360€ 
Premios 800€ 
Carcelería y Publicidad 100€ 
Avituallamiento 100€ 
TOTAL 3120€ 
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*Equipamiento: las tareas de equipamiento las realizarán dos equipadores 

oficiales (Nacional o titulación autonómica) y un equipador de la entidad 

organizativa si fuera necesario. En el caso de no haber dos equipadores 

oficiales, la entidad organizativa podrá poner dos equipadores. 

*Árbitros:  las tareas de arbitraje las realizarán dos Árbitros oficiales (Nacional 

o titulación autonómica) y los mínimos necesarios para cubrir las necesidades 

del Campeonato. 

*Premios: el presupuesto destino a premios deberán gastarse en trofeos o 

medallas y en material de escalada para los participantes que obtengan 

pódium. 

 
COLABORACIÓN FEXME EN PRUEBAS NACIONALES 
CELEBRADAS EN EL ÁMBITO AUTONÓMICO 
 
Desde hace ya varios años, la FEXME colabora y ayuda a la 

organización e impulsión de pruebas nacionales en el ámbito autonómico 

de Extremadura. Contamos con la realización de dos pruebas de la Copa 

de España de Bloque en la ciudad de Plasencia, organizada por la 

entidad Cerezawall. Con esta colaboración, la FEXME pretende estar 

presente en eventos tan relevantes como las pruebas nacionales de las 

Copas o Campeonatos de España, destinando así una partida 

presupuestaria a la realización del mismo. 

 

La ayuda presupuestaria destinada a la celebración de pruebas 

nacionales desarrolladas en ámbito autonómico será de 400€ 

 
PROPUESTAS 2019 
 
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 
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el reglamento fedme ajustándolo a las instalaciones existentes y la realidad de 

las mismas. 
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CIRCUITO DE 
ESCALADA DE LA 

JUNTA DE 
EXTREMADURA 2019 
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CIRCUITO DE ESCALADA 2018 
Presentamos junto a la Dirección General de Deporte el Circuito Extremeño de 

Escalada 2018, integrado en el resto de circuitos de “Deporte y Naturaleza”. 

Este circuito estará formado por 6 pruebas de escalada en diferentes puntos de 

la geografía extremeña, las pruebas tendrán lugar tanto en rocódromos 

artificiales de resina, como en escuelas de escalada al aire libre. 

Tendremos dos tipos deferentes de pruebas, las pruebas de Boulder (un tipo 

de escalda que se realiza sin cuerda y los problemas son relativamente cortos, 

es decir: pocos movimientos) y el otro tipo de prueba seria de escalada 

deportiva o de dificultad (en esta modalidad si es necesaria la utilización de 

cuerdas y se desarrolla de modo vertical sobre unas series de vías). 

Con este circuito queremos darle a la escalada la seriedad que se merece y su 

reconocimiento como deporte reglamentado y bien coordinado, además de 

promocionar y dar a conocer los diferentes aspectos de estas modalidades 

deportivas. 

Estas son las fechas de los eventos con su sede correspondiente y municipio. 

Conforme se vayan acercando la fecha del encuentro se publicaran los datos 

propios de la prueba, como son la hora, las inscripciones, formato de la prueba, 

etc. 
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PROPUESTAS 2019 
1- IV Open de Escalada de Dificultad Pencón – Aldeanueva de la Vera 
2- VII Open de Escalada Cereza Bloc – Cabezuela del Valle 
3- Open de Escalada Cereza Wall – Plasencia 
4- III Torrescalada – Torrejoncillo 
5- Maratón de Escalada por Parejas – Alange  
6- Climbing Cup - Badajoz 
 

Siguiendo la línea de actuación del año pasado a cada prueba que entre dentro 

del Circuito de escalada 2019, se le dotará económicamente de 400€. 

Habiendo un número de entre 6-7 pruebas. 

6 pruebas x 400€: 2400€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 

30/153 

	  

	  

2019 
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-‐cadete	  para	  la	  temporada	  2019.	  	  

	  
 

	  

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 2019 

2. DEPORTISTAS Y TÉCNICO QUE COMPONEN EL GRUPO 

3. CALENDARIO 2019 

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. 
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Optimizando los pocos recursos disponibles pero este año queremos probar lo 

que supone para nuestros deportistas la experiencia de visitar otras 

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 2019 

• Seguir trabajando en la autonomía de los deportistas, 

fomentando la mejora gradual y el aprendizaje de los 

aspectos de seguridad de la escalada deportiva, velocidad 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. 
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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. 

• Mejorar en la escalada en roca, tanto como disciplina en sí, 

como herramienta para la mejora de la técnica gestual.  

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. 

 

 

 

 



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 
 

34/153 

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. 

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. 
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3. MIEMBROS DEL EQUIPO 

Técnicos: 

• Alejandro Romero Rodríguez – Provincia de Badajoz 

• Juan José Cano Blázquez – Provincia de Cáceres. 

Deportistas 2018: 

• PROVINCIA DE BADAJOZ: 

o Nerea Garrido 

o Mercedes García 

o Juan Carlos Gonzalez  

o Paula Ballalta 

o  María López 

o María Osuna 

• PROVINCIA DE CÁCERES: 

o Andrea Rodríguez 

o Javier Paredes 

o Andrés Alonso 

o Ylena Escudero 

o Hector López 

o Olga Sanchez 

o Claudia Iglesias 

o Laura Moreno 
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o Jorge Veiga 

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

deportistas que por méritos, en cualquier momento de la 

temporada, 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 2019 

Concentraciones del Grupo de Cáceres: 

CONCENTRACIÓN  ESCALADA EN 
ROCÓDROMO 

Cto de 
Extremadura 
OverAll 

1 16 y 17 de Febrero Plasencia 

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 
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- Visualización y memorización de itinerarios  

 

GASTOS 

TÉCNICOS: 

2 días de 

gratificación y 1 

técnicos: 

220€ 

GASTOS OTROS: 

Desplazamiento : 0€  

Comidas cubiertas por los 

deportistas. 

TOTAL GASTOS: 

220€ 

 

CONCENTRACIÓN  ESCALADA EN 
ROCÓDROMO 

Escalada 
Indoor/Outdoor 

2 23 y 24 de Febrero A definir 

Objetivos: 

- - 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 
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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  

Se participará en una compe o evento de escalada y al día siguiente se 

realizará una salida en roca.  

GASTOS 

TÉCNICOS: 

2 días de 

gratificación y 1 

técnicos: 

220€ 

GASTOS OTROS: 

Desplazamiento : 120€  

Comidas y alojamientos 

cubiertas por los deportistas. 

TOTAL GASTOS: 

340€ 

 

CONCENTRACIÓN  PRUEBA DEL CIRCUITO 
EXTREMEÑO 

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: 
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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  

 

GASTOS 

TÉCNICOS: 

1 días de 

gratificación y 1 

técnicos: 

110€ 

GASTOS OTROS: 

Desplazamiento : 50€  

Instalación:  

Comidas cubiertas por los 

deportistas. 

TOTAL GASTOS: 

160€ 

 

CONCENTRACIÓN  ESCALADA EN ROCA 
NATURAL Y 
ROCÓDROMO 

ESCALADA EN ROCA 

4 03-06 de Julio        CUENCA 

Objetivos: 

- Cohexión grupal del grupo regional. 

- Trabajar la técnica gestual en roca natural 

- Experimentar un viaje de escalada fuera de la región con la 
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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 1 

técnicos: 

440€ 

GASTOS OTROS: 

Desplazamiento : 200€  

Comidas cubiertas por los 

deportistas. 

TOTAL 

GASTOS:640€ 

 

CONCENTRACIÓN  ESCALADA EN ROCA 
NATURAL 

Concentración  

conjunta 

5 5-11 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 
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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 1 

técnicos: 

770€ 

GASTOS OTROS: 

Desplazamiento : 250€  

Alojamiento y Comidas: 

Pagada por los deportistas.   

Copago de los deportistas 

para la estancia y la 

manutención.  

TOTAL GASTOS: 

1020€ 

 

CONCENTRACIÓN  ESCALADA  

EN ROCÓDROMO 

Rocódromo Indoor 

 

6 20 de septiembre Plasencia 

Objetivos: 

- Retomar los entrenamientos tras el paron vacacional. 

- Reunir el grupo y conformar el trabajo del curso escolar.  

 

En esta actividad se trabajarán los contenidos de: 

- Dinámicas de grupo, actividades de colaboración, cooperación y 
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confianza.  

- Escalada en vías de cuerda en rocódromo. 

 

 

GASTOS 

TÉCNICOS: 

1 días de 

gratificación y 1 

técnicos: 

110€ 

GASTOS OTROS: 

Desplazamiento : 0€  

Instalación: 50€ 

Comidas cubiertas por los 

deportistas. 

TOTAL GASTOS: 

160€ 

   

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. 

- Aprender a gestionar los aspectos propios de la competición: 

visualización, gestión de la frustración, miedos, etc. 
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- 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 1 

técnicos: 

110€ 

GASTOS OTROS: 

Desplazamiento : 80€  

Instalación:  

Comidas cubiertas por los 

deportistas. 

TOTAL GASTOS: 

190€ 
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RESUMEN DEL PROGRAMA: 

FECHA LUGAR/CONTENIDO PRESUPUESTO 

 16 y 17 de 

febrero 

PLASENCIA 

CAMPEONATO DE EXTREMADURA  DE 

DIFICULTAD 

220€ 

23 Y 24 de 

febrero 

MADRID 

ESCALADA INDOOR EN BLOQUE Y 

DIFICULTAD  

340€ 

Por definir Por definir 

PRUEBA DEL CIRCUITO EXTREMEÑO 

160€ 

Del 03 al 

06 de Julio 

CUENCA 

ESCALADA EN ROCA DE CUERDA  

640€ 

Del 5 al 11 

de Agosto 

CAMPUS DE ESCALADA EN RODELLAR 

ESCALADA EN ROCA  

1020€ 

20 de 

Septiembre 

PLASENCIA 

CONCENTRACION ESCALADA 

160€ 

¿? 

Noviembre 

Por definir 

PRUEBA DEL CIRCUITO EXTREMEÑO DE 

ESCALADA 

190€ 

   

 TOTAL: 2730€ 

• * 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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2019 
GRUPO DE DTE 
PROVINCIA DE BADAJOZ 
 

PROTECTO  ANUAL  DEL  GRUPO  DE  DETECIÓN  DE  
TALENTOS  DE  LA  FEXME  PROVINCIA  DE  BADAJOZ.  
En este proyecto se desarrolla la programación del grupo selectivo 
de escalada infantil-cadete para la temporada 2019.  

 

	  

 

TÉCNICOS:	  	  
PROV.	  BADAJOZ:	  

ALEJANDRO	  RODRIGUEZ	  
	  
	  	  

JUAN	  JOSÉ	  CAN	  BLAZQUEZ	  
	  



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 
 

46/153 

	  
PROYECTO DEL GRUPO DE DETECCIÓN DE TALENTOS EN 

ESCALADA (DTE) 
 
INDICE: 

1. DEPORTISTAS Y TÉCNICO QUE COMPONEN EL GRUPO 
2. CALENDARIO 2019 
3. 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 en la actualidad 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. 

Además de las salidas de varios días introducidas en el calendario del 2018, lo 

cual aportó una mayor calidad al programa y un extra de motivación a los 

integrantes del grupo, este año se introduce como novedad la realización de 

dos calendarios de actividades, uno para los integrantes del grupo de Cáceres 

y otro para Badajoz, que aun   respetando la realización conjunta de un número 

mínimo de actividades (5), como será la concentración de Rodellar, alguna 

concentración en rocódromo y varias de las competiciones regionales, aporta 

cierto grado de autonomía que redundará en la mejora de la consecución de 

los objetivos planteados. Algunos de los motivos que justifican este cambio de 

“duplicidad” de calendarios son la gran distancia geográfica que nos separa y 

los diferentes niveles de los grupos. 

El planteamiento para el nuevo año será desarrollar 5 salidas conjuntas 

(Cáceres-Badajoz), y en el caso del grupo de Badajoz otras 5 actividades solo 

con los integrantes de dicho grupo. Además se llevarán a cabo una serie de 
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salidas no presupuestadas a la liga de competiciones de bloque en el 

rocodromo Rock and Wall de Sevilla que dará comienzo en enero, y teniendo 

una periodicidad de una prueba por mes hasta el mes de mayo-junio. (5-6 

pruebas) 

Por último, comentar que la mayor parte de la formación de nuestros 

deportistas se desarrolla en el marco de nuestra comunidad o en las zonas 

cercanas a ella. 

Acorde a este funcionamiento nace el siguiente proyecto: 

 

1. MIEMBROS DEL EQUIPO DE BADAJOZ 

 
Técnico: 

• Alejandro Romero Rodríguez – Provincia de Badajoz 

Deportistas 2018: 

• PROVINCIA DE BADAJOZ: 

o Nerea Garrido 

o Arturo Santos 

o Juan Carlos Gonzalez  

o Paula Ballalta 

o  María López 

o Sandra Santos 

o Francisco González 

o Luna Gracía 

 

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

deportistas que por méritos, en cualquier momento de la temporada, 

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.  
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2. CALENDARIO Y PRESUPUESTO PARA 2019 

Concentraciones del Grupo de BADAJOZ: 
CONCENTRACIÓN  ESCALADA EN 

ROCÓDROMO 
Rocódromo Indoor 
 

1 19 de enero Plasencia 

Objetivos: 

- Preparar la prueba Over All que tendrá lugar en dichas instalaciones el 16 y 

17 de febrero. 

- Trabajar tanto la técnica como la táctica de competición de velocidad, bloque 

y dificultad. 

- Conocer y familiarizarse con la instalación en las que se desarrollará dicha 

prueba. 

 

En esta actividad se trabajarán los contenidos de: 

- Visualización. 

- Identificación y Control del estrés.  

- Técnica y táctica de competición. 

- Simulacros de competición. 

 

GASTOS 

TÉCNICOS: 

1 días de 

gratificación y 1 

técnico: 

110€ 

GASTOS OTROS: 

Desplazamiento : 78,28€  

Instalación: 50€ 

Comidas cubiertas por los 

deportistas. 

TOTAL GASTOS: 

238,28€ 
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CONCENTRACIÓN  ESCALADA EN 
ROCÓDROMO 

Competición 
OverAll 

2 16 y 17 de Febrero Plasencia 

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: 

2 días de 

gratificación y 1 

técnico: 

220€ 

GASTOS OTROS: 

Desplazamiento : 78,28€  

Comidas cubiertas por los 

deportistas. 

Pernocta: ¿? 

TOTAL GASTOS: 

298,28€ 
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CONCENTRACIÓN  ESCALADA ESPIEL, 
Córdoba.  

Escalada outdoor 
 

3 9 de marzo Espiel, Cordoba 

Objetivos: 

- Objetivos: 

- Mejorar la técnica gestual 

- Practicar el aseguramiento de primero de cuerda. 

- Aprender valores de conservación de la naturaleza. 

 

En esta actividad se trabajarán los contenidos de: 

- Escalada de primero de cuerda en roca natural. 

- Como practicar deporte en la naturaleza de forma sostenible. 

 

Sin alojamiento.  

 

GASTOS 

TÉCNICOS: 

1 días de 

gratificación y 1 

técnicos: 

110€ 

GASTOS OTROS: 

Desplazamiento : 54.34€  

Comidas cubiertas por los 

deportistas. 

TOTAL GASTOS: 

164,34€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
 

51/153 

CONCENTRACIÓN  ESCALADA EN ALANGE Escalada Outdoor 

4 4 de mayo Alange 

Objetivos: 

-Trabajar la técnica gestual 

- Visualización 

- 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.  

- Visualización y memorización de itinerarios.  

 

GASTOS 

TÉCNICOS: 

1 días de 

gratificación y 1 

técnicos: 

110€ 

GASTOS OTROS: 

Desplazamiento : €  

Comidas y alojamientos 

cubiertas por los deportistas. 

TOTAL GASTOS: 

340€ 
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CONCENTRACIÓN  ESCALADA DEPORTIVA 
ESCUSA. (Córdoba) 

Roca Natural 

5 22 de junio ESCUSA 
(PORTUGAL) 

Objetivos: 

- Progresión en la escalada de dificultad -Trabajar la técnica gestual 

- Aspectos de seguridad 

- Equilibrio, coordinación y movimiento 

- Control emocional y gestión de los tiempos 

- Visualización 

- 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.  

- Visualización y memorización de itinerarios. 

 

GASTOS 

TÉCNICOS: 

1 días de 

gratificación y 1 

técnicos: 

110€ 

GASTOS OTROS: 

Desplazamiento : 63.08€  

Comidas cubiertas por los 

deportistas. 

TOTAL GASTOS: 

173.08€ 
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CONCENTRACIÓN  ESCALADA DE BLOQUE. 
ROCA NATURAL  

ESCALADA EN ROCA 

6 19, 20 y 21  de Julio        HOYAMOROS 

Objetivos: 

- Cohesionar al grupo. 

- Trabajar la técnica gestual en roca natural. 

- Mejorar el nivel de bloque.  

- Experimentar un viaje de escalada fuera de la región con la organización que 

supone dicho desplazamiento. 

- Sensibilizar y educar en materia medioambiental. 

 

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: 

3 días de 

gratificación y 1 

técnicos: 

330€ 

GASTOS OTROS: 

Desplazamiento : 100,07€  

Comidas cubiertas por los 

deportistas. 

TOTAL 

GASTOS:430,07€ 
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CONCENTRACIÓN  ESCALADA EN ROCA 
NATURAL 

Concentración  

conjunta 

7 5-10 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: 

6 días de 

gratificación y 1 

técnicos: 

660€ 

GASTOS OTROS: 

Desplazamiento : 319,58€  

Alojamiento y Comidas: 

Pagada por los deportistas.   

Copago de los deportistas 

para la estancia y la 

manutención.  

TOTAL GASTOS: 

979,58 € 
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CONCENTRACIÓN  ESCALADA EN 
ROCÓDROMO 

Rocódromo Indoor 
 

8 20 de septiembre Plasencia 

Objetivos: 

- Retomar los entrenamientos tras el paron vacacional. 

- Reunir el grupo y conformar el trabajo del curso escolar.  

 

En esta actividad se trabajarán los contenidos de: 

- Dinámicas de grupo, actividades de colaboración, cooperación y confianza.  

- Escalada en vías de cuerda en rocódromo. 

 

 

GASTOS 

TÉCNICOS: 

1 días de 

gratificación y 1 

técnicos: 

110€ 

GASTOS OTROS: 

Desplazamiento : 0€  

Instalación: 50€ 

Comidas cubiertas por los 

deportistas. 

TOTAL GASTOS: 

160€ 
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CONCENTRACIÓN  PRUEBA DEL CIRCUITO 
EXTREMEÑO 

Rocódromo Indoor 

9 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 en bloque, motricidad y resolución de problemas. 

- Visualización y gestión de los tiempos  

 

GASTOS 

TÉCNICOS: 

1 días de 

gratificación y 1 

técnicos: 

110€ 

GASTOS OTROS: 

Desplazamiento : 50€  

Comidas cubiertas por los 

deportistas. 

TOTAL GASTOS: 

160€ 
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CONCENTRACIÓN  ESCALADA EN 
ROCÓDROMO, PRUEBA 
DEL CIRCUITO EXTREMEÑO 

Rocódromo Indoor 
 

10 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 1 

técnicos: 

110€ 

GASTOS OTROS: 

Desplazamiento : 80€  

Instalación:  

Comidas cubiertas por los 

deportistas. 

TOTAL GASTOS: 

190€ 
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CONCENTRACIÓN  PARTICIPACIÓN LIGA 
BLOQUE ROCKANDWALL 
SEVILLA 

Rocódromo Indoor 
 

11 Una prueba mensual de 
enero a mayo 

Sevilla. Rocodromo 
Rockandwall 

Objetivos: 

- Participar en competiciones de escalada de manera regular. (1 al mes) 

- 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 fuera de 

nuestra comunidad. 

 

En esta actividad se trabajarán los contenidos de:  

- Escalada en bloque, motricidad y resolución de problemas. 

- Visualización y gestión de los tiempos. 

- Control del estrés y de la ansiedad 

 

En esta actividad se trabajarán los contenidos de: 

- Resolución de bloques. 

-Control psicológico. 

- Visualización y memorización de itinerarios. 

GASTOS 

TÉCNICOS: 

5 días x ningún gasto 

en técnico 

 

GASTOS OTROS: 

Desplazamiento : a cubrir por 

los deportistas€  

Comidas cubiertas por los 

deportistas. 

TOTAL GASTOS: 

0€ 
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RESUMEN DEL PROGRAMA: 

Nº	   FECHA LUGAR/CONTENIDO Presupuesto	  

1	   19	  de	  enero	  2019	   ESCALADA	   ROCÓDROMO	  

CEREZA	  WALL.	  	  

Técnico:	  110€	  

Kilometraje:	  78.28€	  

2*	   16	  y	  17	  de	  febrero CAMPEONATO	   DE	  

EXTREMADURA	  OVER	  ALL.	  

PLASENCIA. 

Técnico:	  220€	  

Kilometraje:	  78,28€	  

3	   	  9	  de	  Marzo ESCALADA	  ESPIEL. Técnico:	  110€	  

Kilometraje:	  54,34€	  

4	   	  4	  de	  Mayo ESCALADA	  ALANGE. Técnico:	  110€	  

Kilometraje:	  21,43€	  

5	   22	  de	  Junio	   ESCUSA.	  PORTUGAL.	   Técnico:	  110€	  

Kilometraje:	  63,08€	  

6	   19,	  20	  y	  21	  de	  Julio	   BLOQUE	  EN	  HOYAMOROS.	   Técnico:	  330€	  

Kilometraje:	  100,07€	  

7*	   Agosto	  (6	  DÍAS) CONCENTRACÍON	  

RODELLAR. 

Técnico:	  660€	  

Kilometraje:	  319,58€	  

8*	   20	  de	  Septiembre	   ROCÓDROMO	  

CEREZAWALL.	  

Técnico:	  110€	  

Kilometraje:	  78,28€	  

9*	   ¿?	  1	  día	   PRUEBA	   CIRCUITO	  

ESCALADA	  2019	  

Técnico:	  110€	  

Kilometraje:	  50€	  

10*	   ¿?	  1	  día CAMPEONATO	  

EXTREMEÑO	  BLOQUE 

Técnico:	  110€	  

Kilometraje:	  80€	  

11	   5/6	   días	   a	   determinar	  

de	  enero	  a	  mayo-‐junio	  

Liga	   de	   bloque	   del	  

rocódromo	   RockAndWall	   de	  

Sevilla.	  	  

0	  €	  

	  

PRESUPUESTO	  TOTAL:	   2903,34	  
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* 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.   

*El asterisco junto al número significa que son actividades conjuntas con 

el resto del grupo de Cáceres 

Calendario sujeto a condiciones meteorológicas y/o compromisos del grupo y 

del calendario Fexme. 
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PROYECTO ANUAL FEXME: 

- TECNIFICACIÓN EN ESCALADA 
DE COMPETICIÓN – 2019 (PETEC) 

- SELECCIÓN EXTREMEÑA DE 
COMPATICIÓN – 2019 (SEEC) 

 
 

Técnicos:  
Javier Cano Blázquez 

 (Graduado en Ciencias del Deporte) 
Rubén López Ávila 

(TD2 Escalada deportiva) 
Periodo:  

Temporada 2019 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este proyecto recoge las actividades, iniciativas y competiciones que son 
propuestas para la temporada 2019 para los deportistas del equipo de 
tecnificación de escalada de competición y la Selección Extremeña 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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EQUIPOS FEXME EN ESCALADA DE COMPETICIÓN 2019 

TECNIFICACIÓN / SELECCIÓN 
 
ÍNDICE: 
 

1. TEMPORADA 2019 

a. INTRODUCCIÓN  

b. JUSTIFICACIÓN 
EQUIPO EXTREMAÑO DE TECNIFICACIÓN EN ESCALADA DE COMPETICIÓN: 

(pagina 6) 

2. OBJETIVOS 2019 

3. EQUIPO TÉCNICOS 

4. FORMACIÓN DEL EQUIPO 

a. PROCESO DE FORMACIÓN 

b. CRITERIOS DE PRESENTACIÓN 

c. CRITERIOS DE SELECCIÓN  

d. CRITERIOS DE PERMANENCIA 

e. BENEFICIOS DEL DEPORTISTA PETEC 

5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2019 

6. PLANIFICACIÓN, ENTRENAMIENTOS Y CONCENTRACIONES DE 

PREPARACIÓN. 

7. PRESUPUESTO PARA 2019 

8. ANEXOS  

RELACIONADOS CON CREACIÓN DEL EQUIPO:  

a. DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN AL EQUIPO  

b. DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO CON EL 

EQUIPO. 

c. DOCUMENTACIÓN DE PUBLICITAR LAS PLAZAS DEL PETEC 

 

 



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 
 

63/153 

SELECCIÓN EXTREMEÑA DE ESCALADA DE COMPETICIÓN: (página 30) 

1. OBJETIVOS 2019 

2. EQUIPO TÉCNICO 

3. FORMACIÓN DEL EQUIPO 

- PROCESO DE FORMACIÓN 

- CRITERIOS DE PRESENTACIÓN 

- CRITERIOS DE SELECCIÓN  

- CRITERIOS DE PERMANENCIA 

- BENEFICIOS DEL DEPORTISTA PETEC 

4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2019 

5. PLANIFICACIÓN, ENTRENAMIENTOS Y CONCENTRACIONES DE 

PREPARACIÓN. 

6. MARKETING Y GESTIÓN WEB 

7. PRESUPUESTO PARA 2019 

8. ANEXOS  

RELACIONADOS CON CREACIÓN DEL EQUIPO:  

- DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN AL EQUIPO  

- DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO CON EL 

EQUIPO. 

- DOCUMENTACIÓN DE PUBLICITAR LAS PLAZAS DEL PETEC 
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1. TEMPORADA 2019 

 

- INTRODUCCIÓN 
Año tras años luchamos por la mejora, buscando superarnos en todos 

los ámbitos e intentamos transmitir a nuestros deportistas la pasión por el 

deporte de la escalada, educando generaciones basados en valores positivos 

del deporte. Constancia, esfuerzo, superación y numerosas sensaciones que 

hacen de nuestro trabajo algo especial. 

   

Extremadura es una región que a día de hoy se sitúa como una de las 

potencia nacional en escaladores de competición, ya que no se casualidad ver 

a lo largo del año deportistas Extremeños consiguiendo títulos nacionales en 

diferentes categorías y respaldados por una cantera que augura un futuro muy 

prometedor. En la pasada temporada destacar resultados globales como ocho 

Títulos de Campeonatos o Copas de España en distintas categorías y más de 

25 pódium nacionales conseguidos por todo el equipo. Son datos que 

corroboran el gran trabajo que se está llevando a cabo desde el área de 

escalada.  

 

Esta nueva temporada intentaremos volver a rizar el rizo, manteniendo 

ideas que han dado sus frutos y añadiendo nuevas aportaciones que nos 

continúen aportando conocimientos y experiencias, actualizando métodos de 

gestión de recursos y planteamientos de actividades para intentar seguir 

superándonos en futuras actuaciones. 

 

A continuación intentaremos plasmar todas las ideas para esta 

temporada que comienza, dotando a este proyecto de ganas, ilusión y 

superación. 
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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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TECNIFICACIÓN DE ESCALADA 
2. OBJETIVOS 2019 – TECNIFICACIÓN DE ESCALADA  

 

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. 

 

1. 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. 

 

2. 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 2019 

 

El equipo estará guiado por las indicaciones del técnico Fexme Javier Cano 
Blázquez, y acompañado de una nueva incorporación como segundo 

técnico del equipo Rubén López Ávila. 

Ellos gestionaran 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:  
Técnico principal 

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, 2017 y 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

Deportivos más 

relevantes. 

Méritos Como técnico o entrenador: 

- 25 pódiums nacionales obtenidos en la presente 

temporada, entre ellos 8 títulos nacionales. 

- 4 deportistas que han formado parte del Equipo 

Nacional. 

Como deportista: 

- Campeón de España en la disciplina Olímpica. 

- Campeón de España de Escalada en Copa y 

Campeonato de España en escalada Deportiva. 

- Campeón de España en Copa de España de 

Boulder 

- Sub-Campeón del Mundo Universitario en 

Escalada Deportiva. 

- 11º Campeonato del Mundo modalidad Olímpica 
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Ficha del Técnico: 
Segundo técnico  

Nombre  Rubén López Ávila  

Dirección   

Formación  TD2 Escalada 

Temporadas Técnico 2019 

 

 

 

 

 

Resultados 

Deportivos más 

relevantes. 

Méritos Como técnico o entrenador: 

- Entrenador del grupo de entrenamiento 

CerezaWall  

 

Como deportista: 

- Miembro del grupo de la Selección Extremeña 

de Alpinismo 2016/17 
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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 
Al igual que la temporada anterior, se plantea el crear un “grupo por 

temporadas (anuales)”, donde los deportistas tengan que ganarse su plaza a 

principio de la temporada mediante una prueba “Selectiva” y de esta forma 

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

mejora del rendimiento, y se mantienen activos en su formación deportiva. 

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

seleccionados tras las pruebas selectivas, pasaran a formar parte del equipo 

durante esa temporada beneficiándose de las ventajas de pertenecer a la 

Tecnificación Extremeña y serán los que representen a la Fexme en las 

competiciones juveniles de carácter nacional. 

 

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

manera: 

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

- 12 de enero 2019: Selectivo. 

- 18 de Enero 2019: Presentación del Equipo 2019. 

- Enero a Diciembre: Desarrollo del Proyecto. 

- 1 al 31 Diciembre 2019: Presentación de solicitudes 2020. 

Los deportistas podrán presentarse a tantas convocatorias como puedan 

adaptarse a los criterios de presentación expuestos a continuación. 
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CRITERIOS DE PRESENTACIÓN 
El grupo estará formado por 10 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. 

- 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 12 de enero 2019 denominado “Selectivo” y donde se 

determinara una escalada de puntuaciones objetivas. Los deportistas con los 

ocho mejores resultados formaran el equipo de dicha temporada. 

Los deportistas que realicen la solicitud de admisión al equipo y cumplan 

los criterios de presentación, pasaran a formar parte del equipo sin necesidad 

de ser avaluados en la prueba selectiva: 

- Deportistas que pertenezcan a la Selección Española de Escalada 

Juvenil o hayan participado en pruebas internacionales juveniles o 

absoluta la pasada temporada. 

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

media de Deportiva y Boulder). Se utilizará el resultado de los 

Campeonatos de Extremadura 2018. 

- Deportistas que hayan realizado pódium en pruebas de carácter 

nacional en la temporada 2018. 

 

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 
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(coordinación en volúmenes, suspensión 10 segundos mínimo agarre, 

dominadas máximas, flexibilidad, lanzamientos y resistencia en vía circular) 

 

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. 
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CRITERIOS DE PERNAMENCIA 

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

en las que sean convocados. 

• Acudir a las actividades y concentraciones Fexme en representación de 

la misma. 

• Seguir las indicaciones o entrenamientos planteados por el equipo 

técnico. 

• Respetar y acatar los protocolos Fexme de publicaciones en redes 

sociales, equipaciones y representación, así como aquellos que se 

pueden aprobar en junta directiva en un futuro. 

 

BENEFICIOS DEL DEPORTISTA 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 2019 

 

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

actividades para la temporada 2019: 

- Concentraciones y Prueba: 

• Prueba selectiva de formación del equipo – 13 enero 2019 

- Concentraciones de Entrenamiento 

• 18 concentraciones de medio día repartidas a lo largo del año 

• Concentraciones de entrenamiento y la cohesión grupal  

- Competiciones nacionales: 

• 3 Pruebas de Copa de España Juveniles de Escalada deportiva 

• Campeonato de España Juvenil Escalada Deportiva 

• Campeonato de España Juvenil de Boulder 

- Inter-centro FEDME: 

• Concentración de los centros de Tecnificación Nacionales 

 

TOTAL: 7 Actividades relevantes + 18 Concentraciones. 
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1. Descripción de las actividades más significativas: 
 

ACTIVIDAD Nº 1 
 

DENOMINACIÓN Pruebas Selectiva del Equipo 
 

Fechas de celebración 12 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  
Rubén López Ávila 
Teléfono: 606890236 
Correo electrónico: javi_kano90@hotmail.com 

Número de deportistas 
participantes por categoría 

30 

Nº de clubes extremeños 4-6 

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  
 

Fechas de celebración 

25 Enero, 8 Febrero, 22 Febrero, 8 Marzo, 22 Marzo, 5 Abril, 19 
Abril, 3 Mayo, 17 Mayo, 31 Mayo, 14 Junio, 30 Agosto, 13 
Septiembre, 27 Septiembre, 25 Octubre, 8 Noviembre, 22 
Noviembre, 6 Diciembre. 

Localidad Plasencia 

Instalación Cereza Wall 

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  
Rubén López Ávila 
Teléfono: 606890236 
Correo electrónico: javi_kano90@hotmail.com 

Número de deportistas 
participantes por categoría 

10 

Nº de clubes extremeños  

Nº de clubes de otras 
CC.AA. 

 

Programa y descripción de 
las actividades 

El objetivo principal de estas actividades es dotar a los 
deportistas de una formación continuada a lo largo del año, 
dotándoos de las características físico-técnicas necesarias para 
poder afrontar restos cada vez más ambiciosos en la escalada de 
competición.  
Duración: Viernes (16:30 a 19:30) 
Orientación de las tareas:  

- 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 3 actividades, fechas aun sin determinar por la Fedme 

Localidad Zaragoza, Barcelona y Madrid (Espera de confirmación) 

Instalación Dock39, FoIxarda y IFEMA (Espera de confirmación) 

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  
Rubén López Ávila  
Teléfono: 606890236 
Correo electrónico: javi_kano90@hotmail.com 

Número de deportistas 
participantes por categoría 

10 

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 (Espera de confirmación) 

Localidad Barcelona (Espera de confirmación) 

Instalación Climbat la Foixarda (Espera de confirmación) 

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  
Rubén López Ávila  
Teléfono: 606890236 
Correo electrónico: javi_kano90@hotmail.com 

Número de deportistas 
participantes por categoría 

10 

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 (Espera de confirmación) 

Localidad Barcelona (Espera de confirmación) 

Instalación Climbat la FoIxarda (Espera de confirmación) 

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  
Rubén López Ávila 
Teléfono: 606890236 
Correo electrónico: javi_kano90@hotmail.com 

Número de deportistas 
participantes por categoría 

10 

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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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 2019 

 

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 – 12 enero 2019 
 

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 2x110 220 

TOTAL 370 Euros 
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• 18 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 10 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO   

INSCRIPCIONES 18 actividades  (10 

deportistas x4,5 euros) 

810 euros 

ALOJAMIENTO - - 

TÉCNICO 18x 60 1.080 euros 

TOTAL 1.890  Euros 

 

- Competiciones nacionales: 

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

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 8 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 2x200 euros 400 euros 

INSCRIPCIONES 8x20 euros 160 euros 

ALOJAMIENTO 3 días (8 x 30 euros) 720 euros 

TÉCNICO 1 técnico x 2 días 220 euros 

TOTAL 1500 Euros 
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• 2ª Copa del España Juvenil (Barcelona) 
FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 8 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 410 euros 410 euros 

INSCRIPCIONES 8x20 160 euros 

ALOJAMIENTO 3x (8x30 euros)  720 euros 

TÉCNICO 1 técnico x 2 días 220 euros 

TOTAL 1510 euros 

 

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

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 8 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 2 x 290 Euros  580 euros  

INSCRIPCIONES 8x20 Euros 160 euros  

ALOJAMIENTO 2 días (8x30 Euros) 480 euros 

TÉCNICO 1 técnico x 2 días 220 euros 

TOTAL 1440 Euros 

 

• Campeonato de España Juvenil Escalada Deportiva 
(Barcelona) 

FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 10 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 1x410 Euros 410 euros 

INSCRIPCIONES 10x 25 250 euros 

ALOJAMIENTO 2días x (10x 30) 600 euros 
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TÉCNICO 1 técnico x 2 días 220 euros 

TOTAL 1480 euros 

 

 

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

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 10 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 1x410 Euros 410 euros 

INSCRIPCIONES 10x 25 250 euros 

ALOJAMIENTO 2días x (10x 30) 600 euros 

TÉCNICO 1 técnico x 2 días 220 euros 

TOTAL 1480 euros 

 

- Gran concentración: 

• Concentración estelar Anual (Francia o Pamplona) 
FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 2 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 1 Vehículo  410 euros 

INSCRIPCIONES   

ALOJAMIENTO 3x (10x20 euros) 600 euros 

TÉCNICO 4 días técnico 440 euros 

TOTAL  1450 euros 
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Resumen de actividades y cuantía económica del equipo de tecnificación en la 

temporada 2019: 

CALENDARIO Y COSTES (Resumen) 
Este calendario está sujeto a reajustes cuando la FEDME publique los eventos naciones 

2019 
Nº Fecha LUGAR CONTENIDO CUANTIA 
1 12 de Enero 

Rocódromo Cereza 
Wall (Plasencia) Prueba Selectiva del Equipo 

370 euros 

2 25 enero 
8 Febrero 
22 Febrero  
8 Marzo  
22 Marzo 
5 Abril 
19 Abril  
3 Mayo 
17 Mayo  
31 Mayo  
14 Junio 
30 Agosto 
13 Septiembre 
27 Septiembre 
25 Octubre 
8 Noviembre 
22 Noviembre 
6 Diciembre 

Concentraciones de 
entrenamiento grupal  
(viernes 16:30 a 19:30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Planificación 
- Control  
- Calidad  
- Entrenamiento 
- Gestión del Grupo 
- Profesionalidad 
- Contacto  
- Rutina de equipo 
- Motivación  

 
 
 
 
 
 
 

1890 euros 

4  
Campeonato de 
España de Bloque  Participación  

1480 euros 

5 29 Agosto al 1 
Septiembre 

CONCENTRACIÓN 
FRANCIA  

Preparatorio de 
competiciones nacionales 
(4 días) 

1450 euros 

6  
1ª Copa de España de 
Deportiva (Zaragoza) Participación  

1500 euros 

7  
2ª Copa de España de 
Deportiva (Barcelona) Participación 

1510 euros 

8  
3ª Copa de España de 
Deportiva (Madrid) Participación  

1440 euros 

10 
 

Campeonato de 
España Deportiva 
(Barcelona) Participación 

1480 euros 

TOTAL 11.120 
Euros 
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ANEXOS 

 

ÍNDICE: 

RELACIONADOS CON CREACIÓN DEL EQUIPO:  

a. ANEXO 1: DOCUMENTO DE SOLICITUD PRESENTACIÓN AL 

EQUIPO  

b. ANEXO 2: DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO 

CON EL EQUIPO. 

c. 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 

2019: 
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 2018. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI  

FECHA DE NACIMIENTO   EDAD  

LOCALIDAD   

AÑOS FEDERADO  AÑOS ESCALANDO  

¿HAS PERTENECIDO ALGÚN GRUPO 

FEXME? 

 

NOMBRE DEL GRUPO  

MEJORES RESULTADOS 2017 EN COMPETICIÓN 

(5 mejores resultados por orden de prioridad) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN: 

 

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. 

Y por ello firmo el presente documento. 

 

En ____________________, a ________ de ________________ del 201_. 

 

 

 

FIRMADO:  
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ANEXO 2: SOLICITUD DE ACEPTACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

PARA FORMAR PARTE DEL  EQUIPO DE TECNIFICACIÓN DE 
ESCALADA DE COMPETICIÓN FEXME 2019: 
 

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. 

 

6. He leído los criterios de permanencia y los acepto 

 

En ___________________________, a ___________ de ____________ del 

201_ 

 

 

FIRMADO: 
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 SELECCIÓN EXTREMEÑA DE ESCALADA  
OBJETIVOS 2019 – SELECCIÓN EXTREMEÑA DE ESCALADA  
 

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. 

 

1. 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. 

 

2. 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 2019/2020. 

• 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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5. EQUIPO TÉCNICO 2019 

 

El equipo estará guiado por las indicaciones del técnico Fexme Javier Cano 
Blázquez, y acompañado de una nueva incorporación como segundo 

técnico del equipo Rubén López Ávila. 

Ellos gestionaran 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:  
Técnico principal 

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, 2017 y 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

Deportivos  

más relevantes. 

Méritos Como técnico o entrenador: 

- 25 pódiums nacionales obtenidos en la presente 

temporada, entre ellos 8 títulos nacionales. 

- 4 deportistas que han formado parte del Equipo 

Nacional. 

Como deportista: 

- Campeón de España en la disciplina Olímpica. 

- Campeón de España de Escalada en Copa y 

Campeonato de España en escalada Deportiva. 

- Campeón de España en Copa de España de 

Boulder 

- Sub-Campeón del Mundo Universitario en 

Escalada Deportiva. 

- 11º Campeonato del Mundo modalidad Olímpica 
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Ficha del Técnico: 
Segundo técnico  

Nombre  Rubén López Ávila  

Dirección   

Formación  TD2 Escalada 

Temporadas Técnico 2019 

 

 

 

 

 

Resultados 

Deportivos más 

relevantes. 

Méritos Como técnico o entrenador: 

- Entrenador del grupo de entrenamiento 

CerezaWall  

 

Como deportista: 

- Miembro del grupo de la Selección Extremeña 

de Alpinismo 2016/17 
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6. FORMACIÓN DE LA SELECCIÓN EXTREMEÑA EN ESCALADA DE 
COMPETICIÓN 

 

• PROCESO DE FORMACIÓN DE LA SELECCIÓN 

• CRITERIOS DE PRESENTACIÓN 

• CRITERIOS DE SELECCIÓN  

• CRITERIOS DE PERMANENCIA 

• 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 2019 se plantea el crear un “grupo por 

temporadas (anuales)”, donde los deportistas tengan que ganarse su plaza a 

principio de la temporada mediante una prueba “Selectiva” y de esta forma 

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

mejora del rendimiento y se mantienen activos en su formación deportiva. 

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

seleccionados tras las pruebas selectivas, pasaran a formar parte del equipo 

durante esa temporada beneficiándose de las ventajas de pertenecer a la 

Selección Extremeña y serán los que representen a la Fexme en las 

competiciones Absolutas de carácter nacional. 

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

manera: 

- 1 al 31 de Diciembre 2019: Presentación de solicitudes. 
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- 12 de enero 2019: Selectivo. 

- 16 de Enero 2019: Presentación del Equipo 2019. 

- Enero a Diciembre: Desarrollo del Proyecto. 

- 1 al 31 Diciembre 2019: Presentación de solicitudes 2020. 

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 

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. 
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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 12 de enero 2019 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 2018. 

 

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) 

Competición de Escalada deportiva:  
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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. 
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CRITERIOS DE PERNAMENCIA 
Para la permanencia en el equipo los sujetos tienen que tener en cuenta los 

criterios siguientes: 

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

en las que sean convocados. 

• Acudir a las actividades y concentraciones Fexme en representación de 

la misma. 

• Seguir la planificación y entrenamientos presentados a la directiva de 

Fexme durante la temporada, adaptando una aptitud de mejora y 

progresión en los resultados obtenidos. 
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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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7. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2019 

 

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

actividades para la temporada 2019: 

- Concentraciones y Prueba: 

• Prueba selectiva de formación del equipo – 12 enero 2019 

• 18 concentraciones (conjuntas PETEC)  

• Formación Deportiva y Boulder (Rocódromo de Francia) 

• 3 concentraciones 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 FEDME: 

• 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: 13 actividades relevantes + 18 Concentraciones 
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8. 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. 

Durante las eventos de concentraciones periódicas, se evaluara el nivel 

y progresos de los deportistas, favoreciendo el progreso y controlando una 

continuidad en la tarea que beneficie un avance continuado y evite lesiones o 

abandono.   
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9. PRESUPUESTO PARA 2019 

 

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. 

En numerosas ocasiones, con el fin de reducir los gastos de la mayor forma 

posible, unificamos gastos de ambos equipos para maximizar recursos, 

llegando al mayor número de deportistas posible. 

- Concentraciones y Prueba: 

• Prueba selectiva de formación del equipo – 12 enero 2019 
 

FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 2 Técnicos Nº PARTICIPANTES Máximo 15 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO Estos gastos están registrados en los relevantes a 

tecnificación, pero son inclusivos de ambos equipos. INSCRIPCIONES 

ALOJAMIENTO 

TÉCNICO 

TOTAL 0 Euros 
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• 18 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 5 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO   

INSCRIPCIONES 18 actividades  (5 

deportistas x4,5 euros) 

250 euros 

ALOJAMIENTO - - 

TÉCNICO   

TOTAL 250  Euros 

 

• Concentración entrenamientos 3 Madrid, Francia 
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(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 (4x30 Euros) 360 euros 

TÉCNICO Datos incluidos en proyecto de Tecnificación 

TOTAL 440 Euros 

 

• 2ª Copa del España Dificultad Absoluta (Barcelona) 
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 3x (4x30 euros) 360 euros 

TÉCNICO Datos incluidos en proyecto de Tecnificación 

TOTAL 440 euros 
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• 3ª Copa de 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 euros 80 euros 

ALOJAMIENTO 3 días (4 x 30 euros) 360 euros 

TÉCNICO Datos incluidos en proyecto de Tecnificación 

TOTAL 440 euros 

 

COPA DE BOULDER 

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

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 4  

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 320 euros 320 euros 

INSCRIPCIONES 4x20 80 euros 

ALOJAMIENTO 3 días (5 x 30 euros) 450 euros 

TÉCNICO 2 día técnico 220 euros 

TOTAL 1070 euros 
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• 2ª Copa del España Boulder Absoluta (Barcelona) 
FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 4 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 410 410 euros 

INSCRIPCIONES 5x20 Euros 100 euros  

ALOJAMIENTO 3 días (5 x 30 euros) 450 euros 

TÉCNICO 2 día técnico 220 euros 

TOTAL 1170 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 
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• Campeonato de España modalidad Deportiva y Velocidad 
Absoluta(Rocópolis, Navarra) 

FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 6 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 342 euros 342 euros 

INSCRIPCIONES 6x 40 240 euros 

ALOJAMIENTO 4 días x (6 perx30 

euros) 

720 euros 

TÉCNICO 3 días 330 euros 

TOTAL 1632 euros 

 
 

- Inter-Centro FEDME: 

• 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  300 euros 

INSCRIPCIONES Datos incluidos en proyecto de Tecnificación 

ALOJAMIENTO 2 días (6x20 euros) 240 euros 

TÉCNICO  

TOTAL 540 Euros 
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1. Descripción de las actividades más significativas: 
 

ACTIVIDAD Nº 1 
 

DENOMINACIÓN Pruebas Selectiva del Equipo 
 

Fechas de celebración 12 Enero 2018 

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 

VELOCIDAD Y BOULDER ABSOLUTO: 
- 30 MARZO 
- 25 MAYO 
- 14 SEPTIEMBRE 

 
CONCENTRACIÓN REDUCIDA (VIERNES 16:30 A 19:30) 
25 Enero, 8 Febrero, 22 Febrero, 8 Marzo, 22 Marzo, 5 Abril, 19 
Abril, 3 Mayo, 17 Mayo, 31 Mayo, 14 Junio, 30 Agosto, 13 
Septiembre, 27 Septiembre, 25 Octubre, 8 Noviembre, 22 
Noviembre, 6 Diciembre. 

Localidad Plasencia, Madrid, Francia  

Instalación Cereza Wall, Elipa, Oloron  

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  
Rubén López Ávila 
Teléfono: 606890236 
Correo electrónico: javi_kano90@hotmail.com 

Número de deportistas 
participantes por categoría 

10 

Nº de clubes extremeños  

Nº de clubes de otras CC.AA.  

Programa y descripción de 
las actividades 

El objetivo principal de estas actividades es dotar a los deportistas 
de una formación continuada a lo largo del año, dotándoos de las 
características físico-técnicas necesarias para poder afrontar 
restos cada vez más ambiciosos en la escalada de competición.  
Duración: Viernes (16:30 a 19:30) 
Orientación de las tareas:  

- 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 (fechas no definidas) 

Localidad Zaragoza, Barcelona y Madrid 

Instalación Dock39, Fouxarda y IFEMA 

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 
(Fechas aun no definidas) 

Localidad Madrid, Bilbao y Plasencia 

Instalación The Climb, Piu gaz, Cereza Wall. 

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 y Velocidad 
 

Fechas de celebración (Fechas aun n definida) 

Localidad Pamplona 

Instalación Rocópolis 

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 de Selección Extremeña de 
Escalada en la temporada 2019: 

CALENDARIO Y COSTES (Resumen) 
Este calendario está sujeto a reajustes cuando la FEDME publique los eventos naciones 2019 

Nº Fecha LUGAR CONTENIDO CUANTIA 
1 13 de Enero 

Rocódromo Cereza Wall 
(Plasencia) Prueba Selectiva del Equipo 

0 EUROS 

2 25 enero 
8 Febrero 
22 Febrero  
8 Marzo  
22 Marzo 
5 Abril 
19 Abril  
3 Mayo 
17 Mayo  
31 Mayo  
14 Junio 
30 Agosto 
13 Septiembre 
27 Septiembre 
25 Octubre 
8 Noviembre 
22 Noviembre 
6 Diciembre 

Concentraciones de 
entrenamiento grupal  
(viernes 16:30 a 19:30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Planificación 
- Control  
- Calidad  
- Entrenamiento 
- Gestión del Grupo 
- Profesionalidad 
- Contacto  
- Rutina de equipo 
- Motivación  

 
 
 
 
 
 
 

250 euros 

3 30 Marzo 
25 Mayo  
14 Septiembre  
24 agosto a 1 
septiembre 

Velocidad/ Boulder Madrid 
Francia entrenamiento  
 
 

Preparatorio de competiciones 
nacionales  

1000 euros 

4  
Copa de España de Boulder 
Madrid  Participación  

1070 euros 

5  
Copa de España de Boulder  
Bilbao  Participación 

1170 euros 

6  
Copa de España de Boulder 
Plasencia  Participación 

120 euros 

8  
Copa de España de Deportiva 
Zaragoza Participación 

440 euros 

9  
Copa de España de Deportiva 
Barcelona  Participación  

440 euros 

10  
Copa de España de Deportiva 
Madrid Participación 

440 euros 

11 

 

Campeonato de España 
Deportiva y Velocidad 
Absoluta  
Rocópolis (Pamplona) Participación 

1630 euros 
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13 Diciembre Intercentro FEDME Participación 
540 euros 

TOTAL  7.100 
Euros 

 



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 
 

117/153 

ANEXOS 

 

ÍNDICE: 

RELACIONADOS CON CREACIÓN DEL EQUIPO:  

a. ANEXO 1: DOCUMENTO DE SOLICITUD PRESENTACIÓN AL 

EQUIPO  

b. ANEXO 2: DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO 

CON EL EQUIPO. 

c. 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 2019: 
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 2018. 

 

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 201_. 
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FIRMADO:  

 

 

ANEXO 2: SOLICITUD DE ACEPTACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

PARA FORMAR PARTE DE LA SELECCIÓN EXTREMEÑA DE 
ESCALADA DE COMPETICIÓN FEXME 2019: 
 

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. 

 

3. He leído los criterios de permanencia  

 

En ___________________________, a ___________ de ____________ del 

201_ 

 

 

FIRMADO: 
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PROYECTO ANUAL FEXME DE 
SELECCIÓN EXTREMEÑA DE 
PARAESCALADA 
 
 

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 2019 de la reactivación de la Selección 
Extremeña de Para-Escalada. Un equipo que por falta de deportistas 
desapareció en 2018 y comienza temporada 2019 con renovación y energía. 
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SELECCIÓN EXTREMEÑA DE PARAESCALADA DE 
COMPETICIÓN (SEPC) 

 
ÍNDICE: 
 

1. TEMPORADA 2019 

a. INTRODUCCIÓN  

b. JUSTIFICACIÓN 

2. OBJETIVOS 2019 

3. EQUIPO TÉCNICO 

4. FORMACIÓN DEL EQUIPO 

5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2019 

6. PRESUPUESTO PARA 2019 
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1. TEMPORADA 2019: 
SELECCIÓN EXTREMEÑA DE PARAESCALADA 

 

a. INTRODUCCIÓN 
 Comenzamos la temporada 2019 con una nueva propuesta de 

incorporación para este nuevo año, un equipo que por motivo de la falta de 

integrantes desapareció en la temporada pasada, pero que este 2019 vuelve 

con más ganas que nunca. 

Dos nuevos deportistas han mostrado un interés realmente especial por 

dar arranque a este equipo, y dada su motivación e interés por la Paraescalada 

de competición desde la Fexme se ha todo la iniciativa de apoyar de nuevo a 

este colectivo. 

 

b. JUSTIFICACIÓN  

Tenemos muchos motivos para justificar el desarrollo de este proyecto, 

pero citaremos los dos que más fuerza tiene: 

La motivación es el principal motivo por que Sergio Asensio, natural de 

Navalvillar de Pela decidió viajar a Pamplona a disputar el Campeonato 

de España de ParaEscalada, “una gran experiencia y motivación” citaba 

entre sus palabras. Y para nosotros esa es la verdadera esencia de 

nuestro deporte. 

 

Desde Villanueva de la Vera, un joven escalador tubo una de las 

experiencias más difíciles de su vida, un ictus cerebral que le ha 

separado una larga temporada de su mayor pasión. Daniel Jiménez este 

año se ve preparado para dar un paso más y el formar parte de un 

equipo de la Fexme, según sus palabras, “que ilusión poder formar parte 

del equipo”. 
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2. OBJETIVOS 2019 

 

El planteamiento de los objetivos anuales de la Selección Extremeña de 

ParaEscalada irá orientado principalmente a la formación, gestión y enseñanza 

de las habilidades físicas, técnicas y psicológicas para deportistas con algún 

tipo de discapacidad física que los permita participar en los eventos nacionales 

Fedme 2019. 

  

1. OBJETIVOS PRIORITARIOS: 

• Consolidar un equipo de Para-Escalada que sea estable y 

motivado, con inquietudes e iniciativas para el deporte. 

• 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. 

 

2. 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. 

• 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 MEDIATICOS O DE MARKETING: 

• Representar a la Fexme en las pruebas de carácter nacional 

ajustándonos al “Protocolo de Publicaciones”. 
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• Conseguir apoyo de empresas o entidades para los 

entrenamientos o equipaciones. 
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3. EQUIPO TÉCNICO 2019 

 

El equipo estará guiado por las indicaciones del técnico Fexme Javier Cano 
Blázquez, y acompañado de una nueva incorporación como segundo 

técnico del equipo Rubén López Ávila. 

Ellos gestionaran 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:  
Técnico principal 

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, 2017 y 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

Deportivos más 

relevantes. 

Méritos Como técnico o entrenador: 

- 25 pódiums nacionales obtenidos en la presente 

temporada, entre ellos 8 títulos nacionales. 

- 4 deportistas que han formado parte del Equipo 

Nacional. 

Como deportista: 

- Campeón de España en la disciplina Olímpica. 

- Campeón de España de Escalada en Copa y 

Campeonato de España en escalada Deportiva. 

- Campeón de España en Copa de España de 

Boulder 

- Sub-Campeón del Mundo Universitario en 

Escalada Deportiva. 

- 11º Campeonato del Mundo modalidad Olímpica 
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Ficha del Técnico: 
Segundo técnico  

Nombre  Rubén López Ávila  

Dirección   

Formación  TD2 Escalada 

Temporadas Técnico 2019 

 

 

 

 

 

Resultados 

Deportivos más 

relevantes. 

Méritos Como técnico o entrenador: 

- Entrenador del grupo de entrenamiento 

CerezaWall  

 

Como deportista: 

- Miembro del grupo de la Selección Extremeña 

de Alpinismo 2016/17 
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4. FORMACIÓN DE LA SELECCIÓN EXTREMEÑA DE 
PARAESCALADA 

 

Para la formación del equipo tendremos en cuenta a los candidatos que han 

reactivado la motivación por el equipo, siendo ellos los dos primero miembros. 

- Daniel Jimenez  

- Sergio Asensio 

Para la inclusión de nuevos deportistas, el equipo del Área de Escalada 

analizará el perfil de los deportistas para la inclusión en este proyecto o en otro 

similar. 

 

5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2019 

 

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

actividades para la temporada 2019: 

- Concentraciones y Prueba: 

• Encuentro y test iniciales de los deportistas – 12 enero 2019 

• 3 concentraciones de Entrenamiento (Compartida con los equipos 

de escalada Fexme) 19 abril, 8 Marzo y 28 Junio 

• 1 concentración de larga duración – 2 Febrero 2019 rocódormo 

- Competiciones nacionales: 

• Campeonato de España de Paraescalada – 19, 20 21 y 22 

Septiembre 2019 

- Concentración en roca: 

• Concentración de roca – 15, 16 y 17 Noviembre 2019 

 

TOTAL: 7 Actividades anuales 
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1. Descripción de las actividades más significativas: 
 

ACTIVIDAD Nº 1 
 

DENOMINACIÓN Pruebas Selectiva del Equipo 
 

Fechas de celebración 12 Enero 2019 

Localidad Plasencia  

Instalación Cereza Wall  

Objetivos Pruebas iniciales, bienvenida y reactivación del grupo. 

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 

2-3 

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  
 

Fechas de celebración 
19 abril, 8 Marzo y 28 Junio 
Rocódromo: 2 Febrero 2019 
Roca: 15, 16 y 17 Noviembre 2019 

Localidad Plasencia 

Instalación Cereza Wall 

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 

2 

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  
- Trabajo General 

 

Entidades o Empresas 
colaboradoras en la 
actividad 
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ACTIVIDAD Nº 3 
 

DENOMINACIÓN Campeonato de España Deportiva  
 

Fechas de celebración (Sin definir) 

Localidad Pamplona  

Instalación Rocópolis  

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 

2 

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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6. 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 – 12 enero 2019 
 

FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Técnicos Nº PARTICIPANTES Máximo 3 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO - - 

INSCRIPCIONES Reserva de instalación  Incluido en anterior proyecto 

ALOJAMIENTO - - 

TÉCNICO 1 día de técnico  110 euros 

TOTAL 110 Euros 

 

• 3 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   

INSCRIPCIONES 4x (2 x 4,5 Euros 

(Instalaciones) 

55 euros 

ALOJAMIENTO - - 

TÉCNICO 3 x 110 330 euros 

TOTAL 380 Euros 
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- Competiciones larga duración (1 día – Rocódromo): 

• Madrid (Sputnik) 
FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 2  

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 320 euros 320 euros 

INSCRIPCIONES 3x15 euros 45 euros 

ALOJAMIENTO   

TÉCNICO 1 técnico 110 euros 

TOTAL 475 Euros 

 

• Roca (Extremadura) 
FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 2 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 100 euros 100 euros 

INSCRIPCIONES   

ALOJAMIENTO   

TÉCNICO 1 técnico 110 euros 

TOTAL 210 euros 

 

• Campeonato de España ParaEscalada 
FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 2 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 1x350 Euros 350 euros 

INSCRIPCIONES 2x 25 50 euros 

ALOJAMIENTO 2días x (2x 30) 120 euros 
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TÉCNICO 2  técnico 220 euros 

TOTAL 740 euros 

 

CALENDARIO Y COSTES (Resumen) 
Nº Fecha LUGAR CONTENIDO CUANTIA 
1 12 de Enero 

Rocódromo Cereza 
Wall (Plasencia) Prueba Selectiva del Equipo 

110 euros 

2 19 abril, 8 Marzo y 
28 Junio 
 Concentración  Cohesión y entrenamiento 

380 euros 

3  Rocódromo: 2 
Febrero 2019 Concentración  

Entrenamiento específico 
de escalada deportiva y 
Boulder 

475 euros 

4 Roca: 15, 16 y 17 
Noviembre 2019 Extremadura  

Experiencia de constancia y 
superación 

210 euros 

5 
19, 20 21 y 22 
Septiembre 2019 

Campeonato de 
España de 
ParaEscalada 
(Pamplona) Participación 

740 euros 

TOTAL 1.915 
Euros 
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PROYECTO  DEL GRUPO DE 
FOMENTO A LA ESCALADA 

FEMENINA  DE LA FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA DE MONTAÑA Y 

ESCALADA (F.E.X.M.E) PARA EL 
AÑO 2019 
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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. 

 

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

Grupo Femenino de Escalada de la F.E.X.M.E. 

Este  calendario que corresponde a 2019 (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. 
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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  

 

 
 
 



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 
 

137/153 

4. DEPORTISTAS QUE COMPONEN EL GRUPO 
 
Actualmente componen el grupo entre 2017/2018: 
 

• 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 
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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. 
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7. CALENDARIO 2019 
 
1ª Concentración ENCUENTRO AUTONOMICO DE ESCALADORAS 
Fecha Enero 
Lugar  ALANGE 
Contenidos a 
desarrollar 

Se realizará un encuentro autonómico de escalada 
femenina en el que se abrirá la escalada al sector 
femenino. En dicho encuentro se reunirán todas las chicas 
del grupo 2019 y se abrirá la convocatoria para todas las 
chicas que quieran presentarse y entrar en el 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.).  

• Seguridad en escalada: Nociones básicas para 
iniciarse a la escalada. 

 
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). 
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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) 

• 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 
chapa por debajo de los pies 1 metros aprox., rol del 
asegurador) 

• Gestión del miedo: Coloquio sobre experiencia de 
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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 
 

• 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 
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de placas, tumbadas. 
 

 
 

7ª Concentración Navalosa 
Fecha Por determinar (Septiembre) 
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) 
 

 
 
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, 
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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 
20 deportista x 60: 1200€ 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 
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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) 

 

 

 

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. 
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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 

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. 
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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 
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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.  

 

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. 
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PRESENTACIÓN 
 

Tras el año 2018 en el que el Área de Carreras ha visto a uno de sus “niños” seleccionado por 

la FEDME, creemos que es el momento de hacer una apuesta clara por las escuelas de base. 

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, los Campeonatos de Extremadura y 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. 

- Crear Escuelas de Carreras por Montaña para garantizar un relevo generacional y una 

participación en las pruebas. 
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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 EXTREM 

- COPA EXTREMADURA 

- LIGA EXTREMEÑA 

- CAMPEONATO DE EXTREMADURA ULTRA INDIVIDUAL Y 

POR CLUBES 

- CAMPEONATO DE EXTREMADURA EN LÍNEA INDIVIDUAL 

Y POR CLUBES 

- CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE CARRERAS 

VERTICALES INDIVIDUAL Y  POR CLUBES 

- CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE CARRERAS POR 

MONTAÑA NOCTURNAS 

- 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 18-19, PROADES Y 

CONOCE MI DEPORTE 

- GRUPOS DE TRABAJO: SELECCIÓN, TECNIFICACIÓN Y 

DETECCIÓN DE TALENTOS 

- FORMACIÓN 

- GESTIÓN DEL ÁREA 

- DELEGADOS CARRERAS 

- PRUEBAS ESFUERZO 

- CAMPAÑAS ESPECIALES GELES Y JUDEX 

- ESCUELAS DE BASE DE CARRERAS 

- PROGRAMA DE PROMOCIÓN EN CIUDADES 
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CIRCUITO EXTREM 

Las pruebas del Circuito Extrem 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 6 

pruebas, incluyendo este año la novedad de tener una de la provincia de Badajoz. 

Es el circuito más duro de todos los que se desarrollan por la distancia y el desnivel que 

caracteriza a las mismas.  

Este año integran el Circuito Extrem 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: Senior: 18-39 y Veteranos: +39 

Femenino: Senior: 18-39 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 EXTREM DE CARRERAS POR MONTAÑA 
DOMINGO 27 DE ENERO VII TRAIL “CUMBRES HURDANAS” CAMINOMORISCO 

DOMINGO 9 DE MARZO VI KILÓMETRO VERTICAL DE LAS HURDES + 

PREMIO TIO PICHO 
LADRILLAR 

SÁBADO 20 DE ABRIL IX CARRERA POR MONTAÑA GARGANTA DE 

LOS INFIERNOS 
JERTE 

DOMINGO 5 DE MAYO IV TRAIL SIERRA DE GATA AS ELLAS ELJAS 

DOMINGO 19 DE MAYO XII CARRERA PENCONA POR MONTAÑA 

 
ALDEANUEVA DE LA 

VERA 
DOMINGO 15 DE DICIEMBRE I DESAFÍO LA CODOSERA LA CODOSERA 
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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 6 pruebas, siendo 

todas excepto dos 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:  Senior: 18-39 y Veteranos: +39 

Femenino:  Senior: 18-39 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 DE CARRERAS POR MONTAÑA 
DOMINGO 10 DE FEBRERO I TRAIL DE JEREZ DE LOS CABALLEROS JEREZ DE LOS 

CABALLEROS 
DOMINGO 24 DE FEBRERO VI CARRERA POR MONTAÑA “PUEBLA Y 

VILLA DE GUADALUPE”  
GUADALUPE 

DOMINGO 28 DE ABRIL V CARRERA POR MONTAÑA DEPORTES 

PARRA  
HERVÁS 

DOMINGO 2 DE JUNIO V KILÓMETRO VERTICAL DE LOSAR + 

PREMIO COOLOSAR 
LOSAR 

DOMINGO 4 DE AGOSTO VI CARRERA POR MONTAÑA LA GARGANTA 

TECHO DE EXTREMADURA 
LA GARGANTA 

DOMINGO 21 DE OCTUBRE II TRAIL REVIENTA POR ALOR OLIVENZA 
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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: 

 

En cuanto a los premios que consisten en trofeos y embutidos extremeños, se darán a los tres 

primeros de cada categoría: 

LIGA EXTREMEÑA DE CARRERA POR MONTAÑA 
DOMINGO 27 DE ENERO III MINI CARRERA POR MONTAÑA 

“CUMBRES HURDANAS” 
CAMINOMORISCO 

DOMINGO 3 DE FEBRERO V SUBIDA AL CONVENTO DE LA LAPA LA LAPA 

DOMINGO 17 DE FEBRERO IV TRAIL SIERRA DE MARÍA ANDRÉS LA PARRA 

DOMINGO 17 DE MARZO IV MINI CARRERA SIERRA DE MONTÁNCHEZ ARROYOMOLINOS DE 

MONTÁNCHEZ 
DOMINGO 24 DE MARZO VII SUBIDA AL CAMORRO CASTAÑAR DE IBOR 

DOMINGO 31 DE MARZO VI CARRERA POR MONTAÑA EL POCITO CALAMONTE 

DOMINGO 5 DE MAYO III MINI TRAIL SIERRA DE GATA AS ELLAS ELJAS 

DOMINGO 19 DE MAYO V MINI PENCONA POR MONTAÑA ALDEANUEVA DE LA 

VERA 
DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE X CARRERA CONTRA EL CRONO DE 

ASPERILLAS 
CASAS DEL CASTAÑAR 

SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE XI TRAIL ARTESANOS TORREJONCILLO 

DOMINGO 1 DE DICIEMBRE X SUBIDA A LOS CAMPANARIOS CASAS DEL MONTE 

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE I MINI DESAFÍO LA CODOSERA LA CODOSERA 
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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. 

CAMPEONATO DE EXTREMADURA  ULTRA INDIVIDUAL Y POR 

CLUBES 

El Campeonato de Extremadura Ultra es una de las grandes novedades de esta temporada y 

proclama a los campeones de Extremadura individuales y por clubes. Este campeonato 

pretende fomentar la modalidad ultra en nuestra comunidad. 

Este año será el siguiente: 

 

En cuanto a los premios consisten en trofeos y se darán a los tres primeros de cada categoría: 

Masculino: Senior 21-39 y Veteranos +39 

Femenino: Senior 21-40 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. 

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. 

CAMPEONATO DE EXTREMADURA ULTRA 
SÁBADO 28 DE 

SEPTIEMBRE 

XII TRAIL ULTRA ARTESANOS 

Individual y por Clubes 

TORREJONCILLO 
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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. 

 

CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE CARRERAS 

VERTICALES INDIVIDUAL Y POR CLUBES 

El Campeonato de Extremadura de Carreras Verticales se disputará en Losar: 

 

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. 

 

 

CAMPEONATO DE EXTREMADURA LÍNEA 
DOMINGO 17 DE 

MARZO 

III TRAIL SIERRA DE MONTÁNCHEZ 

Individual y por Clubes 

ARROYOMOLINOS DE 

MONTÁNCHEZ 

CAMPEONATO DE EXTREMADURA CARRERA VERTICAL 
DOMINGO 2 DE JUNIO V KILÓMETRO VERTICAL DE LOSAR 

Individual y por Clubes 
LOSAR DE LA VERA 
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CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE CARRERAS POR 

MONTAÑA NOCTURNAS INDIVIDUAL Y POR CLUBES 

El Campeonato de Extremadura de Carreras Nocturnas es una apuesta de este año al 

reconvertir el Circuito de Pruebas Nocturnas en este formato. 

Las pruebas nocturnas que lo integrarán serán: 

 

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. 

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. 

Este año vamos a hacer algo innovador que va a ser un premio especial a los corredores que 

disputen una serie de pruebas con la condición de que disputen 1 Prueba Extrem+1 Prueba 

Copa+2 Pruebas Liga+1 Kilómetro Vertical+1 Prueba Nocturna. Estas pruebas deben 

CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE CARRERAS POR 

MONTAÑA NOCTURNAS 
SÁBADO 22 DE JUNIO  V TRAIL 4 LOBOS Y 3000 BUITRES SERRADILLA 

SÁBADO 27 DE JULIO III CARRERA NOCTURNA SIERRA DE 

MONTÁNCHEZ 

MONTÁNCHEZ 

SÁBADO 9 DE 

NOVIEMBRE 

XIII SUBIDA AL CASTILLO DE 

PORTEZUELO 

PORTEZUELO 

Individual y por Clubes 
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disputarse en la provincia de Cáceres. Se tendrá en cuenta únicamente las 10 primeras 

posiciones de la general. 

Los premios serán a los 3 mejores de la general masculina y femenina sin hacer distinción en 

esta ocasión si son cacereños o pacenses. 

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. 

ACTIVIDAD FIN DE TEMPORADA 

La fecha elegida para el cierre de la temporada 2018 es el 20 de Enero de 2018 en ligar aún 

por concretar de la provincia de Cáceres 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. 



                     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 2019                                   13  

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 18-19, 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 

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 

los clubes y de la promoción en los Centros educativos, principalmente en la prueba de 

Plasencia. 

Igualmente señalar que esta área, como el año anterior,  llevará a cabo el PROADES de 

Carreras por Montaña y Conoce mi deporte. 

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 como prioridad y la Copa de España. 

JUDEX CARRERAS POR MONTAÑA 18-19 
SÁBADO 27 DE 

OCTUBRE 

CASTILLO DE LUNA ALBURQUERQUE 

SÁBADO 10 DE 

NOVIEMBRE 

CASTILLO DE MARMIONDA PORTEZUELO 

SÁBADO 26 DE ENERO VALCORCHERO PLASENCIA 

SÁBADO 16 DE MARZO CASTILLO DE MONTÁNCHEZ MONTÁNCHEZ 
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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  

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 2018.  

2. Clasificación en los circuitos extremeños 2018. 
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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 anteriores 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.  
 
- 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. 
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 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  

José Luis Batuecas Alonso  

Felipe Neila Guijo  

Óscar García Sas 

Mª Luz Jarrín 

Elena Gallardo González 

Carmen Penco Robledo 

Cristina Durán Calleja 

José Luis Iglesias Martell 

 

CALENDARIO: 

 Se realizaran dos concentraciones de entrenos por montaña de un solo día, dentro de la 

Comunidad Autónoma, también, se asistirá a los campeonatos de España en línea y por 

selecciones, y campeonato de España de km Vertical, además del Campeonato de España De 

Ultratrail, 

Campeonato de España Individual y de Selecciones Autonómicas 

Otañes. Cantabria. 28 de Abril de 2019 

Campeonato de España Kilómetro Vertical 
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Sierra Nevada(Granada). 20 de Mayo de 2019 

Campeonato de España Ultra 

Somiedo. Asturias. 26-27-28 de Julio de 2019 

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 2018 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 y tres concentraciones en Eljas, Zegama y Picos de Europa. 

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  

José Luis Guerrero Pujol  

Jorge Cuesta Aparicio  

Aitor González Ramos  

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Los alumnos acudirán a 4 pruebas de la Copa de España incluid, además del Campeonato de 

España en línea y 3 concentraciones en Pirineos, Zegama y Eljas. 
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El calendario es el siguiente: 

Campeonato de España Individual y de Selecciones Autonómicas 

Copa de España: 

1ª prueba 

Cabezón de la Sal. Cantabria. 17 de Marzo de 2019  

2ª prueba 

Campezo. Álava. 5 de Mayo de 2019 

3ª prueba 

Puebla de Don Fadrique. Granada. Andalucía. 16 de Junio de 2019 

4ª prueba 

Zumaia. Guipuzcoa. 23 de Junio de 2019 

Concentración en Eljas en Enero 

Zegama Junior 2 de Junio 

Concentración Estival Picos de Europa(sin fecha) 

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 
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competición durante la temporada, donde veremos las capacidades de cada deportista y 

ayudaremos a su formación. 

 

ALUMNOS:  

Sergio Ismael Espino Gemio  
Belén Ramos Muelas 
Diego Amor Hernández Cano 
Sergio Cantos Carrasco 
Raquel Rubio Villarroel  
Nerea Rodilla Cubino  
Nazaret Copetudo  
María Sánchez Facenda 
Blanca Casquero Muñoz 
Celia Testón Romero 
Andrés Domínguez Raja  
Ismael García Gil  
Víctor Hernández Lucas 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Se realizarán 4 Concentraciones en las localidades de Alcántara, Caminomorisco, Cañaveral 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 
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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 junto al área de formación. 

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. 

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 
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- 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 

- 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. 
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DELEGADOS CARRERAS 

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 2019. 

PRUEBAS ESFUERZO 

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 

como se realizó el año anterior. 

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. El año anterior no se pudo realizar por 

eliminarse el presupuesto para material. 

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. 

ESCUELAS DE BASE DE CARRERAS POR MONTAÑA 

Hay que comenzar la casa por el tejado y actualmente no existe ninguna escuela de Carreras 

por Montaña en Extremadura. Por ello consideramos que de alguna manera hay que comenzar 

a promocionar y potenciar las mismas. Comenzaríamos por apoyar las Escuelas que se 

puedan crear en las localidades donde existe pruebas JUDEX o pruebas de mayores, 

apoyándoles con material deportivo. Es un proyecto que queremos desarrollar si hubiera 

presupuesto. 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN EN CIUDADES 

La idea es promocionar la modalidad en ciudades de la mano de integrandes de la Selección 

Extremeña en lugares en donde sea susceptible de realizarse una masterclass de Carreras por 

Montaña como puede ser por ejemplo la Alcazaba de Badajoz. 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
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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. 

 

EQUIPACIONES GRUPOS DE CARRERAS 

Se hace necesario destinar tras varios años utilizando las mismas equipaciones, un 

presupuesto para renovar las equipaciones de Tecnificación y Selección por la mala imagen 

que se da al llevar de forma continuada con las mismas equipaciones desde hace años y no 

poder renovarlas. 
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PRESUPUESTO ANUAL Área de Carreras 2019 
Concepto Importe 

Premios Circuito Extrem 600 

Premios Copa 600 

Premios Liga 600 

Premios Campeonato de Extremadura Nocturnas 600 

Premios Campeonato de Extremadura Ultra 600 

Premios Campeonato de Extremadura en línea 600 

Premios Campeonato de Extremadura Kilómetro vertical 600 

Premios Trofeo Diputación de Cáceres 500 

Selección Extremeña 3730 

Gratificación Seleccionador 1500 

Tecnificación 5661,6 

Gratificaciones Técnico Tecnificación 1650 

Detección de talentos 620 

Gratificaciones Técnico Detección de Talentos 880 

Participación Intercentros 317 

Gratificación Técnico Intercentros 330 

Jornadas Seguridad 300 

Adquisición material señalización y reposición imagen 2000 

Programa creación Escuelas Carreras por Montaña 500 

Promoción modalidad en Ciudades 300 

Apoyo a Kilómetros Verticales 500 

Pruebas de Esfuerzo Tecnificación y Selección 500 

 Coordinación Área 2875 
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Clasificaciones Circuitos(48 clasificaciones) 810 

Actividad Fin de temporada 500 

Encuentros Femeninos 500 

Equipaciones Grupos Carreras FEXME 2000 

TOTAL PRESUPUESTO 30173,6 Euros 

 



Área de Barrancos FEXME  

Proyecto Área 2019
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Área 2019Proyecto Área 2019. 



Área de Barrancos FEXME  

 

El Area de Barrancos FEXME plan

 

Memoria 2018: 

Respecto al proyecto presentado y aprobado para desarrollar en 
de estas actividades: 

- Asistencia Reunion FEDME
solo tres días de la reunión
septiembre. Ya se ha transmitido a fe
barrancos fedme.  

- Asistencia Encuentro FEDME
aproximadamente. La 
en fedme parece que van a contracorriente y lo hac
preguntar y solicitar colaboración
por algo será. Finalmente se organiza en diciembre en baleares, no se como 
pero ha llegado a mis 
ayudaran a los baleares a organizarlo, porque era gente sin experiencia, que llevan 
poco haciendo barrancos. Resumen, como nadie 
“engañar” a gente sin experiencia para organizarlo. Viendo el panorama decidi asistir 
al encuentro portuges, y no me arrepiento de ello. 
participamos en reuniones y aprendimos mucho mas de lo que espero de fedme.

- Organizar  Fiesta barranquista FEXME
llego a los 50 participantes, limite de la 
aunque una fractura de tibia hizo necesario llamar al GREIM. 

- Organizar Competicion FEXME 
apoyo fedme, por que
organizamos la II competición
les encanto. Lo dicho, mas nos 
española, tal y como esta ahora.

- Programa de Tecnificacion en Barrancos FEXME
las salidas y participación
por cuestiones de condiciones de meteo y caudal. 
cambiar planes, técnicos
participantes con salidas a alpes, pirineos, 
 
 

 

 

 

El Area de Barrancos FEXME plantea su proyecto para el año 2019: 

Respecto al proyecto presentado y aprobado para desarrollar en 2018 se adjunta una memoria 

Asistencia Reunion FEDME. Esta reunión, prevista para marzo, se retraso a Junio. A 
reunión se suspendió. Finalmente se realizo en Elche a finales de 

septiembre. Ya se ha transmitido a fexme desde este area el descontento general con 

Asistencia Encuentro FEDME. El encuentro fedme ha sido enigma hasta verano, 
aproximadamente. La mayoría de los eventos fijan fecha y agenda a principios de año, 
en fedme parece que van a contracorriente y lo hacen tarde y mal. Despues de 

colaboración a varios encuentros, nadie apoyo el evento fedme, 
Finalmente se organiza en diciembre en baleares, no se como 

pero ha llegado a mis oídos que fedme pidió a alguna federación territorial que 
ayudaran a los baleares a organizarlo, porque era gente sin experiencia, que llevan 
poco haciendo barrancos. Resumen, como nadie quería la fedme ha tenido que 

te sin experiencia para organizarlo. Viendo el panorama decidi asistir 
al encuentro portuges, y no me arrepiento de ello. Conseguimos buenos contactos, 
participamos en reuniones y aprendimos mucho mas de lo que espero de fedme.
Organizar  Fiesta barranquista FEXME. La fiesta se organizo como todos los años. 
llego a los 50 participantes, limite de la inscripción. Todo transcurrió con normalidad, 
aunque una fractura de tibia hizo necesario llamar al GREIM.  
Organizar Competicion FEXME . Se organizo la segunda competición, tod

que no quiere y no le da la gana. Asi que a nivel pachanga 
competición. Vinieron equipos de Portugal para conocer el formato y 

dicho, mas nos valdría  estar con la federación portuguesa que con la 
española, tal y como esta ahora. 
Programa de Tecnificacion en Barrancos FEXME. Un éxito total. Se han realizado todas 

participación y entusiasmo por parte de los deportistas. Alguna 
nes de condiciones de meteo y caudal. También mi lesión 

técnicos y reorganizar. Aun asi un gran éxito. Ha terminado el año 8 
participantes con salidas a alpes, pirineos, Cantabria, gredos, Hurdes, 

se adjunta una memoria 

prevista para marzo, se retraso a Junio. A 
Finalmente se realizo en Elche a finales de 

xme desde este area el descontento general con 

. El encuentro fedme ha sido enigma hasta verano, 
de los eventos fijan fecha y agenda a principios de año, 

en tarde y mal. Despues de 
a varios encuentros, nadie apoyo el evento fedme, 

Finalmente se organiza en diciembre en baleares, no se como saldrá eso, 
territorial que 

ayudaran a los baleares a organizarlo, porque era gente sin experiencia, que llevan 
la fedme ha tenido que 

te sin experiencia para organizarlo. Viendo el panorama decidi asistir 
buenos contactos, 

participamos en reuniones y aprendimos mucho mas de lo que espero de fedme. 
mo todos los años. Se 

con normalidad, 

todavía sin el 
no quiere y no le da la gana. Asi que a nivel pachanga 

para conocer el formato y 
portuguesa que con la 

han realizado todas 
y entusiasmo por parte de los deportistas. Alguna variación 

 ha obligado a 
terminado el año 8 

 jerte, avila, ….. 
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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.

*AREA DE BARRANCOS FEDME:

- Ya he comunicado en varias ocasiones mi descontento con fedme barrancos, como soy 
consciente que criticando no se arreglan las cosas, estoy
barrancos fedme. Os ire informando de lo que suceda.

 

ACTIVIDADES 2019: 

 
- Asistencia Reunion FEDME

Reunión de los responsables de barrancos 
de la comunidades autónomas
unificar criterios y aportar ideas
 

- 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.
 

- Programa de Tecnifica
FEXME 
Tras el éxito de 2018 no podemos perder 
esta línea de trabajo. 
en la continuidad de este grupo, 
varias opciones:  

- Continuar otro año con todos los 
deportistas actuales. 

- Abrir nuevo programa y todos deportistas 
nuevos.  

- Continuar solo con quienes veo mejor 
cualidades. 
Si os parece bien, creo que la mejor 
opción es la ultima, os cuento el porque.
En el grupo hay tres chavales de 16 años 
(De ITAKA, de Dario) que 
motivados, tienen muchas ganas, apoyo 

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. 

AREA DE BARRANCOS FEDME: 

Ya he comunicado en varias ocasiones mi descontento con fedme barrancos, como soy 
consciente que criticando no se arreglan las cosas, estoy trabajando en mejorar el area de 

ire informando de lo que suceda. 

FEDME 
de los responsables de barrancos 

autónomas para 
unificar criterios y aportar ideas 

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. 

Programa de Tecnificacion en Barrancos 

e 2018 no podemos perder 
de trabajo. He tenido un dilema 

en la continuidad de este grupo, había 

otro año con todos los 
deportistas actuales.  
Abrir nuevo programa y todos deportistas 

Continuar solo con quienes veo mejor 

Si os parece bien, creo que la mejor 
es la ultima, os cuento el porque. 

En el grupo hay tres chavales de 16 años 
(De ITAKA, de Dario) que están muy 
motivados, tienen muchas ganas, apoyo 

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 

Ya he comunicado en varias ocasiones mi descontento con fedme barrancos, como soy 
trabajando en mejorar el area de 
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familiar, y, lo mejor, son los mejores del grupo. 
Actividades en la Naturaleza y TAFAD. Pillan todo al vuelo y en los barrancos trabajan 
muy bien. Tienen mucha 
por cuestiones laborales o personales 
media es joven, mucho mejor que alpinismo).
es un grupo grande y el propio grupo limita la 
ir mas alla. Lo que veo 
estos tres chicos (dos chicas y un chico) de 16 años y volcarnos en que avancen mucho. 
Por este motivo no veo conveniente abrir nueva convocatoria, porque gente nueva 
volveria a cortar el avance
de tecnificación de barrancos sea de nivel avanzado y por lo tanto solo 
lo merezcan, que son tres. Estoy casi 
problema es que como no hay 
forma tangible, pero en cuanto haya 
 
Se plantea el siguiente calendario anual:
 
-Salida en Jerte  
-Salida de barranco largo, Meñas. La Vera
-Salida de técnica. Hurdes.
-Salida cuenca. Técnica
-Salida encuentro barrancos 
-Viaje Pirineos  
-Viaje Madeira  
 
Presupuesto tecnificación

Salida Jerte 2 dias 
Tecnico 
desplazamiento 
comida 
alojamiento 
gastos desplazamiento chicos

 Salida hurdes 2 dias 
Tecnico 
desplazamiento 
comida 
alojamiento 
gastos desplazamiento chicos

 Salida vera meñas 2 dias 
Tecnico 
desplazamiento 
comida 
alojamiento 

familiar, y, lo mejor, son los mejores del grupo. Estudian los tres Grado Medio de 
Actividades en la Naturaleza y TAFAD. Pillan todo al vuelo y en los barrancos trabajan 

mucha proyección. El resto del grupo va normal, son mas mayores y 
por cuestiones laborales o personales están mas limitados a practicar. (Aun asi la 
media es joven, mucho mejor que alpinismo). El problema de mantener a todos es que 
es un grupo grande y el propio grupo limita la progresión individual de los que pueden 

que veo más coherente seria dedicar los esfuerzos durante este año a 
estos tres chicos (dos chicas y un chico) de 16 años y volcarnos en que avancen mucho. 

este motivo no veo conveniente abrir nueva convocatoria, porque gente nueva 
volveria a cortar el avance. Por lo tanto el planteamiento de este año es que el grupo 

de barrancos sea de nivel avanzado y por lo tanto solo 
lo merezcan, que son tres. Estoy casi seguro que veremos buenos resultados! (el 

blema es que como no hay competición oficial fedme no podemos ver el avanc
forma tangible, pero en cuanto haya competición, estarán ahi.) 

Se plantea el siguiente calendario anual: 

       
Salida de barranco largo, Meñas. La Vera    

Hurdes.      
Técnica avanzada.     

Salida encuentro barrancos       
       
       

tecnificación: 

tecnico ISA   

 
220 

 
20 

 
20 

 
25 

gastos desplazamiento chicos 50 
TOTAL 335 
Tecnico ISA   

 
220 

 
20 

 
20 

 
25 

gastos desplazamiento chicos 50 
Total 335 
Tecnico ISA   

 
220 

 
20 

 
20 

 
25 

Estudian los tres Grado Medio de 
Actividades en la Naturaleza y TAFAD. Pillan todo al vuelo y en los barrancos trabajan 

El resto del grupo va normal, son mas mayores y 
mas limitados a practicar. (Aun asi la 

El problema de mantener a todos es que 
individual de los que pueden 

coherente seria dedicar los esfuerzos durante este año a 
estos tres chicos (dos chicas y un chico) de 16 años y volcarnos en que avancen mucho. 

este motivo no veo conveniente abrir nueva convocatoria, porque gente nueva 
. Por lo tanto el planteamiento de este año es que el grupo 

de barrancos sea de nivel avanzado y por lo tanto solo estén quienes 
ro que veremos buenos resultados! (el 

oficial fedme no podemos ver el avance de 

 2 dias 
 2 dias 
 2 dias 
 4 dias 
 3 dias 
 5 dias 
 7 dias 

  
 

  
  
  
  
  335 
  

 
  
  
  
  
  335 
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gastos desplazamiento chicos

 Salida cuenca 4 dias 
Tecnico 
desplazamiento 
comida 
alojamiento 
gastos desplazamiento chicos

 Salida asturias 4 dias 
Tecnico 
desplazamiento 
comida 
alojamiento 
gastos desplazamiento chicos

 Salida pirineos 5 dias 
Tecnico 
desplazamiento 
comida 
alojamiento 
gastos desplazamiento chicos

 Salida madeira 7 dias 
Tecnico 
desplazamiento 
comida 
alojamiento 
gastos desplazamiento chicos
duarte. (150 x 5) 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

gastos desplazamiento chicos 50 
Total 335 
Tecnico Luis   

 
440 

 
100 

 
50 

 
60 

gastos desplazamiento chicos 50 
Total 700 
Tecnico rio   

 
440 

 
100 

 
50 

 
60 

desplazamiento chicos 50 
Total 700 
Tecnico borja   

 
550 

 
100 

 
60 

 
80 

gastos desplazamiento chicos 50 
Total 840 
Tecnico isa y duarte   

 
770 

 
200 

 
160 

 
160 

gastos desplazamiento chicos 50 

 
750 

Total 2090 

  

TOTAL   

 
  335 
  

 
  
  
  
  
  700 
  

 
  
  
  
  
  700 
  

 
  
  
  
  
  840 
  

 
  
  
  
  
  
  2090 

 

5335 
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Presupuesto total del area: 

Actividad 
Reunion FEDME 

 
 

 Encuentro 

 

 
 

 Tecnificacion 

 
 
 
 
 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Gasto 
    
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 
    
Jerte 2 dias 335 
Hurdes 2 dias 335 
Vera 2 dias 335 
Cuenca 4 dias 700 
Cordillera cantabrica 4 dias 700 
Pirineos 5 dias 840 
Madeira 7 dias (Tecnico + guia 
local) 2090 

TOTAL------------------   

  TOTAL AREA   

Ingreso 
COSTE 
FEXME 

    

   
    
 

   290 
    

   
 

   
    
 

   340 
    

   
    
    
    
    
    
 

   
 

  5335 

    5965 
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IMPORTANTE!! 

 Debido a mi lesión no puedo hacerme cargo de mucho este año, y por desgracia no 
hay muchos colaboradores, es por lo que he decidido no hacer este año fiesta ni 
competición. Sintiéndolo
salidas de tecnificación
en el caso de que  no puedan. 
visión, que cada técnico
otro punto de vista, además
chicos. Yo me quedare en casa y coordinare desde fuera las salidas, me encargare de 
organizarlo, es a lo más
mucho si hacerlo o no, pero 
de este proyecto, y eso me ha decantado por hacerlo.
encuentro y a la reunión
lado por FEDME, a ver como evoluciona esto
sitio, mejor quitar la asistencia a la 
Mejor invertir en ellos que en ir 

no puedo hacerme cargo de mucho este año, y por desgracia no 
laboradores, es por lo que he decidido no hacer este año fiesta ni 
intiéndolo mucho no puedo comprometerme. Como podéis

tecnificación tengo un técnico asignado, también tengo técnicos
en el caso de que  no puedan. Esto es por enriquecer a los deportistas con amplitud de 

técnico les aporte su granito de arena y les haga ver las cosas desde 
además son todo técnicos locales, de la zona a la que 

Yo me quedare en casa y coordinare desde fuera las salidas, me encargare de 
más que puedo comprometerme, y la verdad que he pensado 

mucho si hacerlo o no, pero las madres de estos chicos me han pedido la
te proyecto, y eso me ha decantado por hacerlo. De igual manera la asistencia al 

reunión fedme están en el aire, por un lado por mi rodilla y por otro 
lado por FEDME, a ver como evoluciona esto…. Por mi, si hay que recortar de 
sitio, mejor quitar la asistencia a la reunión o al encuentro que una salida a los chicos. 
Mejor invertir en ellos que en ir allí a oír boberías. 

no puedo hacerme cargo de mucho este año, y por desgracia no 
laboradores, es por lo que he decidido no hacer este año fiesta ni 

podéis ver, en las 
técnicos suplentes 

es por enriquecer a los deportistas con amplitud de 
les aporte su granito de arena y les haga ver las cosas desde 

locales, de la zona a la que irán los 
Yo me quedare en casa y coordinare desde fuera las salidas, me encargare de 

que puedo comprometerme, y la verdad que he pensado 
me han pedido la continuidad 

De igual manera la asistencia al 
en el aire, por un lado por mi rodilla y por otro 

ay que recortar de algún 
o al encuentro que una salida a los chicos. 
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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 12 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 2018. 

Como todo documento programático, el proyecto del Área de Senderos y Senderismo 2018 
fue toda 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 abordado 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 2019, analizar el grado de consecución de las actividades propuestas en 2018, así como el gasto 
económico realizado, a fecha de redacción del presente Proyecto: Noviembre 2018. 
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Como se puede observar, el proyecto ejecutado es sensiblemente superior al gasto producido 

63% de ejecución frente a 54% 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 no 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. 
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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. Impulsar, para la legislatura próxima, 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. 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. 

 

Mapa con las CCAA con Decreto Ley regulador de la señalización de senderos. 
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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 2019, 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 
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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.   

Llegados al final de la legislatura de la Junta de Extremadura y teniendo en cuenta los plazos de 
tramitación de este tipo de iniciativas legislativas, hacen desaconsejable su inicio de tramitación en 
2019, por lo que se mantendrán los contactos y compromisos que se puedan adquirir, pero se 
retomarán con fuerza en el inicio de legislatura próxima. 

 

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 2019. 

 
  



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  
 

                18/45 

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. 

Gracias a estas acciones, entre otras cosas, la Diputación de Cáceres ha destinado fondos a finales 
del 2018 para conocer el estado de las redes de senderos y las necesidades para su adecuación para 
su homologación. 
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05.8. Mantenimiento área senderos web y calendario senderista 2019. 

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 2019. 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 2018 tampoco se puso en marcha la Comisión de Discapacidad FEXME, como era lo 
esperado, por lo que los avances en este sentido del año 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 años anteriores de la propuesta del desarrollo de un programa de Voluntariado 
de Senderos, y 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. 

  



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  
 

                22/45 

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 del IES Parque de Monfragüe de 
Plasencia, 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. 
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Asimismo, la tarea de recogida de datos de los calendarios senderistas de nuestros clubes federados, 
para el 2019, será llevado a cabo por una sola persona, que conformará así el calendario de actividades 
senderistas 2019. 
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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”.  

 

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”. 

 

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.  
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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. 

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. 

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 
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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: 

  2018 2019  

PROYECTO Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. RESPONSABLE 

Act. 1 Señalización y homologación de senderos                           Área Senderos 

Act. 2 Circuito Camina Extremadura                           Área Senderismo 

Act. 3 Participación en FEXME                           Área Senderos 

Act. 4 Cooperación con Junta de Extremadura                           Área Senderos 

Act. 5 Decreto Ley                            Área Senderos 

Act. 6 Normativa para la Homologación de Senderos.                           Área Senderos 

Act. 7 Programa de revisión de senderos                           Área Senderos 

Act. 8 Mantenimiento área senderos web                            Área Senderos 

Act. 9 Integración del colectivo con diversidad funcional.                           Equipo 

Act. 10 
Programa para la conservación y mantenimiento 
de los senderos homologados. 

                          Área Senderos 

Act. 11 Relación con los Técnicos de Senderos FEXME                           Área Senderos 

Act. 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 

homologaci
ón de 

senderos 

Circuito Camina 
Extremadura 

Participación 
Representaci

ón FEXME 

Cooperación 
con Junta de 
Extremadura 

Decreto Ley  

Normativa 
Homologació

n 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 
Actividad - Área 

15% de 
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 € 

Empleados 
temporales 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 900,00 € 

Delegados FEXME 0,00 € 1.440,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.440,00 € 

Técnicos Senderos 
70% de 
Ingresos 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 

Total de gastos 
de personal  

1.640,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 500,00 € 1.000,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.340,00 € 

Otros gastos                            

Materiales  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 

Artículos de oficina 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 € 0,00 € 
Desplazamientos 
del personal 

0,00 € 400,00 € 200,00 € 250,00 € 100,00 € 0,00 € 200,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 € 400,00 € 0,00 € 1.850,00 € 

Presupuestos 
Participativos 

5% de 
Ingresos 

400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 € 0,00 € 1.000,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 € 3.500,00 € 

Otros 75,00 € 0 0,00 € 100,00 € 50,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 375,00 € 

Total de otros 
gastos 

75,00 € 800,00 € 200,00 € 350,00 € 150,00 € 0,00 € 1.000,00 € 150,00 € 1.100,00 € 1.000,00 € 0,00 € 500,00 € 800,00 € 6.125,00 € 

Total de gastos de 
Act. 

75,00 € 2.440,00 € 200,00 € 350,00 € 150,00 € 100,00 € 1.500,00 € 1.150,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 0,00 € 500,00 € 800,00 € 9.465,00 € 
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Ingresos  
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 € 1840,00 € 200,00 € 350,00 € 150,00 € 100,00 € 1.500,00 € 1150,00 € 1.100,00 € 1100,00 € 0,00 € 500,00 € 800,00 € 8.865,00 € 

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 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 

Total de presup de 
Act. 

10% de 
ingresos 

2.440,00 € 200,00 € 350,00 € 150,00 € 100,00 € 1.500,00 € 1150,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 0,00 € 500,00 € 800,00 € 9.465,00 € 

 
- 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.  

 

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.  

- 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 

participen en los trabajos. Esta puntuación se obtendrá en el momento en que, a criterio del 
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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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PROYECTO ÁREA FORMACIÓN - 

EEM 

“ESCUELA EXTREMEÑA DE 

MONTAÑA” 

Federación Extremeña de Montaña y Escalada Área de Formación 

PROYECTO ÁREA FORMACIÓN 2019 

 

 

 

 

 
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, en este momento 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 
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ORGANIGRAMA 
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enseñanza-aprendizaje. Junto con la titulación, la experiencia en el ámbito 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. 

 

 

 

Escuela 

extremeña de 

Montaña 

EEM 

Director/a Secretario 
Representante 

Asamblea 

Equipo técnico 

(formadores) 

Personal no 

Docente 

Presidente 

Vicepresidente 

Representante 

Junta Directiva 

-TD. 

Especialidad 

-Técnico de la 

especialidad 

(senderos y 

carreras por 

montañas 

-TD 

-Técnicos 

(senderos, tafad, 

medio 

natural…) 
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FORMACION 

Niveles Concreción 

Formación Técnicos 

Áreas: 
-Cursos 

-Programaciones 

Jornadas/horas 

cursos 
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(Voluntario 

EEAM) 

 

 

 

 

 

-Mujer 
-Discapacidad 

-Seguridad 

 

Calendario Especialidades 

F. Federados 

Eq. Técnico 

 
+ 

Director 

F. Transversal 

Desarrollo 

Intereses 

transversales 

Protocolos 

Didácticos 

-Área Escalada 

-A.Barrancos 

-A. Carreras M. 

-A. Senderos 

Directora/ 

junta 

directiva 
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*Descripción Servicios Formativos 

 

-Ciclo Formativo Técnico Medio Natural 

-TAFAD 

-Ciencias Deporte 

-Apredizext, Escuelas Talleres… 

 

 

*Características posible consumidor / a quien va dirigida la formación 
 

-Federados 

-No federados 

-Clubes,deportistas 

-Quienes muestren interés en adquirir autonomía en la practica deportiva 

-Quienes reclamen una progresión y/o perfeccionamiento 

-Quienes busquen una formación específica 
 

 

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? 

-LEY Regulación profesiones del Deporte Ley 15/2015 

 

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. 
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*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 

-Técnicos especialidad 

 

-Cumplir ratio necesario parte práctica 

cursos 

-TD especialidad 

 

-Desarrollo Programación 

-Elección técnicos docentes 

-Elección No docentes 

-Elaboración directrices de la escuela en 

coordinación con la junta directiva 

-Coordinación formación y supervisión 

-Elaboración programaciones 

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 

8 

 

 

FINAL 
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*Fases 
 

 

 

 

 

 

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… 

-Enseñar para la autonomía y adquisición de estrategias de resolución de problemas y 

-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… 

Coordinación 

previa 

Desarrollo Final 

-Recopilación datos cursos 

remitidos al director 

 

-Fase evaluativa 

 

-Puesta en común 

Evaluación Plan Gen. 

Ev. Plan Especifico 

-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 
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criterios de seguridad 

-Dar respuesta a posibles 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 

modo seguro como proceso continuo y permanente. 
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*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 formativas (ej.: CEXFOD, IES,...) 

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 ampliarán, se reducirán o se modificarán (carga lectiva, horarios, lugar desarrollo…) 

-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 IES y entidades formativas: 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, en función de las futuras competencias del 

la titulación en cuestión. 

-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 centros de formación privado 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. Ésto supondría establecer la EEM como “Escuela reglada”. 
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• Asitencia 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 (con diferentes tarifas) 

 
 

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 

-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. 
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• 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 : 

 

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” y/o ”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 

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. 
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-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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En cuanto al plan especifico, es la parte concreta: 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 

-Jornadas técnicas específicas: 

-Acondicionamiento básico en sala 

-Técnicas de subida y bajada en carrera 

-Otros 

 
PLAN ESPECIFICO 
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Senderos 

-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 

-Otros 

 
 

Alpinismo 

-Técnica Invernal 

-Corredores 

-Escalada en hielo 

-Manejo cuerda corta, crestas 

-Ski de montaña 
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Media Montaña 

-Orientación Y manejo GPS 

-Seguridad en Montaña 

 
 

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 
 

 

-100€/persona y curso. Se especificará en función del tipo de curso y especialidad; así como 

carácter de la acción formativa (jornada, master class...) 

-50€ - 25€ monográficos: en función de la especialidad de la jornada específica. 

-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. 

-10% descuento 3 semanas antes del curso (no acumulable) (una vez la escuela esté más 

consolidada) 
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La propuesta de las acciones formativas puede verse modificada, ya sea ampliada por 

demanda o necesidad detectada; o reducida (debido a los condicionantes del medio y 

meteorología) 

Debido al carácter del área de formación, su perfil se irá perfilando según se vaya 

desarrollando. Existe un antecedente de impartición de cursos, pero no aún no está 

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. 

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 90€ basado en la guía Campsa/Guía Repsol) 

 

 

 
● 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 
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curso. 

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 Cursos 2019: 
 

 

-Técnico de Senderos – ENERO-JUNIO 

• Planificación, elaboración y desarrollo del curso Técnico de Senderos modalidad Online 

• Tarifa: a consensuar con el responsable del área de senderos 

• Técnicos: a consensuar con el responsable del área de senderos. 

• Alumnado: mínimo para cubrir gastos según la tarifa establecida para la inscripción del 

curso 

 
-Técnicas de acceso e intervención en accidentes de montaña para el 112 – JUNIO 

• Objetivo: Dotar al alumnado integrantes del 112 de técnicas básicas de acceso al herido 

para ofrecer asistencia vital primaria. 

• Tarifa: 100€/participante 

• Técnicos: Jose Ernesto Gartzia – Artzainza Rescate en Montaña 

Javier Gil – TD Alta montaña 

• Alumnado: 8 

 

-Monográfico Autorrescate en pared -- SEPTIEMBRE 

• Objetivo: Adquirir las nociones necesarias para solventar situaciones de rescate en pared. 

• Tarifas: 50€ Federados 

65€ No Federados 

• Técnico: Juanjo Cano – TD Escalad en Roca 

• Alumnado: Mínimo 3. Ratio 1/4 

 

-Monográfico técnicas para carreras por montaña - NOVIEMBRE 

• Objetivo: Aportar al alumnado los contenidos necesarios para afrontar con seguridad carreras 

de montaña con itinerarios de elevado desnivel acumulado. 
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• Tarifas: 20€ Federados Fexme/Fedme 

25€ No Federados 

• Técnico: David Gil 

• Alumnado: Mínimo 6 personas. Ratio 1/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
**La elección de los técnicos está condicionada por la titulación oficial necesaria y el perfil didáctico y 

específico para la impartición de cada curso: prioridad ante los técnicos de la FEXME e introducción de técnicos 

externos por adecuación de la necesidad del curso. 

 

***Las acciones formativas pueden verse modificadas en función de las condiciones meteorológicas; o 

ampliarse en función de las demandas o necesidades. 

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 

22 

 

 

 
 

Federación Extremeña de Montaña y Escalada Área de Formación 

PROYECTO ÁREA FORMACIÓN 2019 

 

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 y área de carreras por montaña. 

-Convenios de colaboración con centros de impartición de TD, CEFEM. 

Participación en el área de senderos. 

 
 

 

 

 

 
 

-Otras. 

-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 
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Presupesto 
 

 

Gastos Director EEM: 

Desplazamiento Madrid Reunión Directores de Escuela: 100€ dos veces al año: 200€ 

Remuneración dirección escuela por cada curso programado: 200€ 

 
Gastos técnicos: 

La cuantía final engloba la remuneración 150€/día + 21% + 90€ desplazamiento 

 
 

Desglose presupuesto: 

-Acceso e intervención en accidentes: 

Tarifa 2 Técnicos + desplazamiento 2 técnicos + remuneración director: 1106€ 

-Autorrescate: 

Tarifa 1 técnico + desplazamiento + remuneración director : 471,5€ 

-Monográfico carreras por montaña: 

Tarifa 1 técnico + desplazamiento + remuneración director: 471,5€ 

-Técnico de senderos: 

A consensuar con el responsable del área de senderos. Posiblemente sea autofinanciable 

 
 

Presupesto final: 

2249€ 

 

 
 

Elaborado en Plasencia, 5 Noviembre 2018 

Isabel Santiago 

Responsable área formación 
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01 Justificación. 

Con este proyecto y con la temporada que estamos a punto de comenzar, 

se supera la decenas de años de los JUDEX/PROADES de la Federación 

Extremaña de Montaña y Escalada. 11 años de continua evolución de los 

deportes de montaña en la región y en los cuales, el deporte base de 

montaña se ha desarrollado muchísimo y ha podido llegar a miles de 

escolares.  

Ésta federación se enorgullece de continuar formando parte del gran 

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

Acercando los deportes en la naturaleza a los jóvenes extremeños.  

Las modalidades deportivas que componen el programa, son muy positivos 

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

importantes para el desarrollo social y personal de los participantes. Valores 

como la autosuperación, el esfuerzo, el compañerismo, la comunicación,  el 

cuidado de la naturaleza y la ocupación saludable del tiempo de ocio entre 

otros. 

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

supuesto un reto muy interesante para la FEXME. En este onceavo año de 

andadura, nos proponemos consolidar el crecimiento y aumentar la calidad 

de nuestros deportistas y eventos. Se está tratando de incentivar la 

creación de instalaciones deportivas que es sin duda un problema en toda la 

geografía extremeña y un lastre para el futuro desarrollo, sobre todo, de la 

escalada deportiva.  

Pocos cambios respecto al año pasado vamos a realizar, ya que es 

importante para nosotros consolidar la línea de trabajo y los eventos que 

estamos trabajando hasta la fecha. Tan solo incluiremos en el proyecto la 

participación en el II Cto. de España de Selecciones Autonómicas que el año 

pasado salió adelante a principios de 2018 y no se incluyó en el proyecto 

redactado en septiembre de 2017.    

Con ilusión y ganas emprendemos pues los JUDEX 18/19. 
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02 Objetivos. 

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

montañismo y carreras por montaña) a los jóvenes extremeños. 

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

3. Afianzar y acrecentar (en la medida de lo posible) los niveles de 

participación con respecto a años anteriores. 

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

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

existentes en la región. 

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

sociedad. 

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

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

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

las prácticas deportivas en montaña desde el conocimiento, el 

respeto y el cuidado por el entorno natural. 

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

en todas las actividades JUDEX y federativas, fomentando su 

inclusión en todas las estructuras de la FEXME. 

9. Fomentar la creación y uso de las instalaciones deportivas de nuestra 

región. 

10. Promover y apoyar los eventos de deporte escolar en las 

modalidades de montaña y escalada que se desarrollen en nuestra 

región, buscando facilitar y promover su práctica deportiva.   
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03 Estructura. 

Durante el CURSO deportivo 2018/2019 la modalidad JUDEX Montaña y 

Escalada se organizará en torno a tres disciplinas: 

1. Modalidad Escalada deportiva y Paraescalada 
2. Modalidad Montaña y Montaña adaptada. 
3. Modalidad Carreras por Montaña 

 

03.1 Escalada deportiva y Paraescalada. 

La modalidad Escalada Deportiva se desarrollará abarcando las diferentes 

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

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

Olímpicos de Tokio 2020.  

De manera que se realizarán dos tipos de eventos, el primero más 

orientados a la escalada en bloque y el segundo a las modalidades con 

cuerda (velocidad y dificultad), todo ello ajustándonos a las instalaciones 

disponibles en cada sede y en el conjunto de la región. Aportando a los 

participantes una práctica completa y un conocimiento del deporte olímpico 

global. 
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 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. 

 

Esta disciplina esta intrínsecamente relacionada con valores de superación 

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

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

conocimiento, el compañerismo y el esfuerzo. 

Este año la organización de esta modalidad será igual a los dos años 

anteriores que nos ha dado muy buen resultado. Con la realización de 8 

eventos zonales, dividiendo cada provincia en Norte y Sur y realizando dos 

eventos por zona + un evento provincial + una final JUDEX regional en 

formato OverAll.  

Eventos zonales: 

- Se dividirá la provincia en dos subsectores repartiendo la participación 

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

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

-Se desarrollará una final Judex, buscando una instalación donde se pueda 

practicar Bloque, Dificultad y Velocidad. 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.  
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La modalidad de Paraescalada se desarrollará en un evento provincial 

único, este vento buscará fomentar y dar a conocer este deporte al 

colectivo con diversidad funcional, teniendo un carácter lúdico/deportivo.  

 

En octubre de 2010, la FEXME 

comenzó a invitar a niños 

discapacitados visuales a los JUDEX 

de Escalada y de Senderismo como 

proyecto piloto, resultando la 

experiencia muy positiva para todas 

las partes implicadas, técnicos, 

grupos normalizados y monitores, y 

niños discapacitados. 

En la presente temporada JUDEX 

queremos seguir en la línea de 

inclusión, organizando dos eventos 

provinciales (1 en Cáceres y 1 en 

Badajoz) con la participación de 

niños discapacitados visuales, 

intelectuales, y físicos, con el 

objetivo de ir logrando poco a poco 

la inclusión y la normalización 

mediante la práctica deportiva.  

Tras estos eventos se les informará e 

invitará al resto de los que 

componen JUDEX de Escalada y de 

Montaña, para ir fomentando su 

inclusión en los mismos. 

Esta modalidad se desarrollará de 

forma similar a la de Escalada 

Deportiva, teniendo en cuenta 

siempre las especificidades de cada 

niño, y limitando, por razones de 

logística, las plazas para ofrecer una 

actividad de calidad en la que los 

niños se muestren satisfechos con el descubrimiento de este deporte. 
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03.2 Montaña y Montaña adaptada. 

En la modalidad de Montaña pretende mostrar al deportista las riquezas 

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

experiencias de una práctica deportiva íntimamente ligada con el medio 

ambiente.  

Con el paso de las ediciones y viendo las motivaciones de los participantes 

del pasado año, hemos decidido este curso seguir con la dinámica de hacer 

una sola actividad y contener en ella dos visiones diferentes. Por un lado la 

aventurera, realizando actividades que requieran destrezas para superar 

obstáculos y retos, por otro una educación Medio Ambiental donde se ponga 

en juego los sentidos y el aprendizaje en el medio.  

 

Tendrá carácter provincial y durará una jornada completa. Desplazándonos 

a un lugar característico de la geografía extremeña y desarrollando toda la 

actividad allí. 

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

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

anteriormente. Se organizará una jornada de actividad senderista para 

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

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

un cuaderno de campo medioambiental. 

 

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

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

provincial. 
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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.  

 

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.  

 Disfrutar de la naturaleza y de parajes de nuestra tierra.  
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 Difundir los entornos naturales de Extremadura y el patrimonio 

histórico. 

Tendrá carácter regional. 4 pruebas a modo de circuito.  

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

área lúdica con actividades relacionadas con las carreras por montaña de 

obligada participación por los deportistas. Por ejemplo: Circuito de 

habilidad, Equilibrio sobre piedras, subidas pronunciadas, trepadas, etc… 

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

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

propiamente dicha. Adaptándose mucho más a la visión JUDEX de la 

FEXME. 
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04 Desarrollo de las pruebas. 

04.1 Modalidad Escalada Deportiva. 

 

Los eventos JUDEX de escalada deportiva se desarrollarán dividiendo las 

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

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

Por otro se desarrollará las modalidades de velocidad y dificultad con 

cuerda. Ambos eventos tendrán una duración aproximada de cuatro horas 

en la que se desarrollarán dos sectores diferenciados: 

 

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

de competición acorde al reglamento específico. Instalaciones con 

rocódromo. 

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

espera con actividades relacionadas con la escalada deportiva y la aventura, 

adaptándose a las instalaciones donde se desarrolle la prueba: 

- Montaje de actividades 

de aventura tales como: 

o Rapel, escalada 

en red, escalada 

en caja, puentes 

monos para los 

más pequeños, 

slack-line (cinta 

de equilibrio), etc. 

o Caracterizaciones 

para los más 

jóvenes, pinta 

caras… 

o Talleres lúdicos y 

de aprendizaje, 

taller de 

cabuyería, taller 

de malabares…. 

 

 

 

 

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

zonal, 2 de carácter provincial y una de ellas regional a modo de 

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

ZONAL 1 IDA 25 de Noviembre/Plasencia 

ZONAL 2 IDA 1 de Diciembre/Cáceres 

ZONAL 1 VUELTA 19 de Enero/Valle del Jerte  

ZONAL 2 VUELTA 2 de Febrero/Plasencia 

PARAESCALADA 24 de Marzo/Plasencia 

ZONAL BADAJOZ  

ZONAL 1 IDA 24 de Noviembre/Los Santos 

ZONAL 2 IDA  1 de Diciembre/Badajoz 

ZONAL 1 VUELTA 26 de Enero/Segura de León 

ZONAL 2 VUELTA 2 de Febrero/Mérida 

PARAESCALADA 27 de Marzo/Badajoz 

PROVINCIAL CÁCERES 17 de Marzo/Plasencia 

PROVINCIAL BADAJOZ 16 de Marzo/Mérida 

  

FINAL JUDEX 2017 7 de Abril/ A determinar 

CTO DE ESPAÑA ESCOLAR 25-28 de Abril/Extremadura 

 

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. 

 

Sin edad ni categorías.  
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Se llevarán a cabo en los diferentes entornos naturales que la Comunidad 

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

montaña: 

Competición Lugar de celebración 

PROVINCIAL CÁCERES  

MONTAÑISMO 18 de Mayo/Valle del Jerte 

MONTAÑISMO ADAPTADO 19 de Mayo/Valcorchero 

  

PROVINCIAL BADAJOZ  

MONTAÑISMO 18 de Mayo/Alange 

MONTAÑISMO ADAPTADO 19 de Mayo/Alange 

  

Características específicas de la actividad: 

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

una ruta de senderismo de longitud variable. Junto a un segundo 

tramo en el que en función de la ubicación de la ruta se tratarán 
contenidos específicos del ámbito de la montaña. 

 

 Existirá la posibilidad de practicar escalada en roca natural para 

aquellos que estén interesados si la zona lo permite. 

 

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

Adaptada de 16:00 a 20:00  
 

 Estas salidas serán organizadas y dirigidas desde FEXME. 

 

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

intereses y características particulares de cada zona, así como 

de la meteorología. 
 

 Todos los deportistas elaborarán un cuaderno de campo o similar que 

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

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

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

prueba estará compuesta por: 

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

En línea o Vertical. 

 Zona complementaria: en la se realizará actividades 

complementarias a las carreras por montaña que vengan a completar las 

habilidades del deporte y que servirán de puntuación para la clasificación 

final. 

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

en el reglamento) y las actividades complementarias. 

 

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

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

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

 

 

Competición Lugar de celebración 

REGIONALES  

PRUEBA 1 27 de Octubre/Alburquerque 

PRUEBA 2 10 de Noviembre/Portezuelo 

PRUEBA 3 26 de Enero/Plasencia 

PRUEBA 4 16 de Marzo/Montanchez 
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Las categorías en participación para esta modalidad son:  

 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 03/02) 

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

por montaña. 

Desde el Área de deporte escolar de la FEXME entendemos el programa 

PROADES como un punto importantísimo de captación de deportistas para 

los programas JUDEX. Ya que es la forma más directa de introducir los 

deportes de montaña en la escuela y el sistema educativo. Y mostrar a los 

escolares lo divertido y atractivo que son este tipo de actividades. Así 

mismo nos sirve para proporcionar herramientas educativas al docente que 

pueda usar para conseguir las bases establecidas en el curriculum del 

alumno y transmitir valores y actitudes muy presentes en los deportes que 

se trabajan en desde la FEXME  

Líneas de trabajo que favorecen en conocimiento y desarrollo del deporte 

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

importante en varias de las esferas educativas existentes y en varias 

esferas sociales. Llevando un deporte para todos y fomentando la inclusión 

social de los colectivos con mayores dificultades.   

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

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

 

 

DISCIPLINAS FEXME/PROADES: 

 

En el siguiente cuadro podremos apreciar las actuaciones que se ofrecerán 

desde la Fexme para este nuevo año: 

 

ENCUENTROS ESCOLARES  

DEPORTES DESTINATARIOS 

Nº MÁXIMO 

DE  

CENTROS 

Nº MÁXIMO DE 

ALUMNOS POR 

CENTRO 

COSTE DEL 

DESPLAZAMIENTO 

ESCALADA 

    

1º - 3º ESO 

4 Zona 

Norte 

4 Zona Sur 

30 CENTRO 

CARRERAS POR 

MONTAÑA 

3º - 6º PRIMARIA 

1º - 3º ESO 

4 Zona 

Norte 

4 Zona Sur 

20 CENTRO 
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CONOCE MI DEPORTE 

DEPORT

ES 

DESTINATARI

OS 

Nº 

MÁXIMO 

DE  

CENTROS 

Nº 

MÁXIMO 

DE 

ALUMNOS 

POR 

CENTRO 

DESPLAZAMIE

NTO DEL 

CENTRO 

COSTE DEL 

DESPLAZAMIE

NTO 

POSIBILIDAD 

DE ASISTIR A 

UN 

ENCUENTRO 

FINAL 

ESCALADA 
3º - 6º 

PRIMARIA 
4  30 NO --- NO 

ESCALADA 
1º ESO- 2º 

BACH 
4 30 NO --- NO 

 

1. ENCUENTROS ESCOLARES: 

ESCALADA:  

El centro recibirá una unidad didáctica para trabajar propuestas lúdicas 

relacionadas con el deporte de escalada. 

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

ENCUENTROS DEPORTIVOS DE ESCALADA, que se llevaron a cabo el 

año pasado. 

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

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

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

alumnos participarán en una ginkana lúdico-competitiva. 

Se realizarán dos encuentros, uno correspondiente al Sector Norte 

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

Los desplazamientos serán costeados por el centro, no obstante se 

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

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

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

Participando en cada uno de ellos 4 centros de secundaria.  

Se llegará con esta propuesta a 8 centros de secundaria. 

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

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

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

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

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

centros participantes en cada uno. 

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

puedan participar un total de 80 alumnos por encuentro.  

 

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

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

prepararan diferentes actividades relacionadas con las carreras por montaña 

y la participación de los alumnos en una carrera. 

 

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

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

 

2. CONOCE MI DEPORTE: 

PRIMARIA: 

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

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

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

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

de la escalada y la montaña. 

Se llegará con esta propuesta a 4 centros de primaria. 

Para centros que dispongan de una instalación/rocódromo cercana 

donde poder desarrollar una sesión de escalada se le ofrecerá la 

siguiente opción: 

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

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

salida al entorno natural o instalaciones específicas de práctica de este 

deporte. 

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

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

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

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

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

próxima e intensa con el mundo de la escalada y la montaña. 
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SECUNDARIA: 

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

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

salida al entorno natural o instalaciones específicas de práctica de este 

deporte. 

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

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

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

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

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

próxima e intensa con el mundo de la escalada y la montaña. 

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

06.1 Recursos materiales. 

 

Todos los recursos materiales necesarios para la implementación del 

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

escalada deportiva como para la modalidad montañismo y carreras por 

montaña. 

Se exigirá que los diferentes participantes aporten algún tipo de material 

específico para la modalidad montaña que será avisado con la suficiente 

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

 

07 Categorías de participación. 

 
El programa JUDEX Montaña y Escalada se propone para las diferentes 

categorías establecidas por la convocatoria general de JUDEX.  

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

cadete y juvenil. En todas ellas tanto masculino como femenino. 

En la modalidad de carreras por montaña quedan excluidas las 

categorías mini-mascota. 

Edades: 

 

 Mini-mascotas(Nacidos/as en el año 2011) 

 Benjamines(nacidos/as en los años 10/09) 

 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) 
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08 Temporalización del programa. 
 

Actuación Fecha  

Contrato de participación NOVIEMBRE 

2018 

Apertura de inscripciones y publicitación. NOVIEMBRE 

2018 

PROADES Montaña FEBRERO-MAYO 

2019 

Puesta en marcha de la modalidad escalada deportiva NOVIEMBRE 

2018 

Puesta en marcha de la modalidad montaña y 

Montaña Adaptada. 

ABRIL 2019 

Puesta en marcha de la modalidad Carreras por 

montaña. 

NOVIEMBRE 

2018 

Fases finales y convivencia final. ABRIL 2019 

Evaluación del programa y elaboración de memorias JUNIO 2019 

 

 

AREA DE DEPORTE EN EDAD ESCOLAR DE LA FEXME 

Coordinador de deporte en edad Escolar 

Juan José Cano Blázquez 

 

 

 

Este proyecto está generado y supervisado por D. Juan José Cano Blázquez 

con DNI 76127227X, en calidad de Coordinador de deporte en edad escolar 

de la FEXME y ha sido realizado acorde a las líneas estratégicas de trabajo 

de la FEXME y al Decreto que regula los JUDEX/PROADES de esta 

temporada. 

 

En Cáceres a 18 de Octubre de 2018 

 

 

 

 

 

Fdo. 
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1. Calendario oficial de competición temporada 2018.19 

Modalidad Escalada Deportiva. 

 

Competición Lugar de celebración 

ZONAL CÁCERES  

ZONAL 1 IDA 25 de Noviembre/Plasencia 

ZONAL 2 IDA 1 de Diciembre/Cáceres 

ZONAL 1 VUELTA 19 de Enero/Valle del Jerte  

ZONAL 2 VUELTA 2 de Febrero/Plasencia 

PARAESCALADA 24 de Marzo/Plasencia 

ZONAL BADAJOZ  

ZONAL 1 IDA 24 de Noviembre/Los Santos 

ZONAL 2 IDA  1 de Diciembre/Badajoz 

ZONAL 1 VUELTA 26 de Enero/Segura de León 

ZONAL 2 VUELTA 2 de Febrero/Mérida 

PARAESCALADA 27 de Marzo/Badajoz 

PROVINCIAL CÁCERES 17 de Marzo/Plasencia 

PROVINCIAL BADAJOZ 16 de Marzo/Mérida 

  

FINAL JUDEX 2017 7 de Abril/ A determinar 

CTO DE ESPAÑA ESCOLAR 25-28 de Abril/Extremadura 

  
*Por problemas meteorológicos las sedes o 

fechas pueden variar.  
 

2. Calendario oficial de participación temporada 2018.19. 

Modalidad Montaña. 

 

Competición Lugar de celebración 

PROVINCIAL CÁCERES  

MONTAÑISMO 18 de Mayo/Valle del Jerte 

MONTAÑISMO ADAPTADO 19 de Mayo/Valcorchero 

  

PROVINCIAL BADAJOZ  

MONTAÑISMO 18 de Mayo/Alange 

MONTAÑISMO ADAPTADO 19 de Mayo/Alange 

 
*Por problemas meteorológicos las sedes o fechas pueden variar. 
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3. Calendario oficial de participación temporada 2018.19. 

Modalidad Carreras por Montaña. 

 

Competición Lugar de celebración 

REGIONALES  

PRUEBA 1 27 de Octubre/Alburquerque 

PRUEBA 2 10 de Noviembre/Portezuelo 

PRUEBA 3 26 de Enero/Plasencia 

PRUEBA 4 16 de Marzo/Montanchez 

*Por problemas meteorológicos las sedes o fechas pueden variar. 

 

 

 

  



 

 

Normativa de 
competición. 

JUDEX/FEXME 
Montaña, Escalada y 

Carreras por 
Montaña 
2018-19 
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01 Normativa específica de competición. 

 

El reglamento de competición para la modalidad JUDEX Montaña y Escalada 

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

referencia a la participación en la modalidad Escalada Deportiva y 

Paraescalada, así como la participación en el Cto de España Escolar. El 

segundo regula la participación en la modalidad Montaña y Montaña 

Adaptada. El tercero a la modalidad Carreras por Montaña.  

 

02 Reglamento de competición en modalidad Escalada 

Deportiva. 

02.1 El muro de escalada. 

Todas las competiciones autorizadas por 

la FEXME se desarrollarán en un 

rocódromo acorde a normativa y en 

pared artificial de escalada. 

La superficie del muro de escalada 

permitirá en su totalidad su uso para 

escalar.  

Los bordes laterales de la estructura y el 

de la cima no se usarán para escalar.  

Si es necesario delimitar una vía en el 

muro para separarla claramente de otra, 

la delimitación se realizará usando un 

marca continua y claramente 

identificable de color negro. 

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

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

02.2 Estilo de escalada y disciplinas. 

Las competiciones de escalada Judex se celebrarán sobre tres disciplinas: 

Boulder, dificultad y velocidad.  

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

pasada por el descuelgue de la vía.  

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

De forma que el deportistas dispondrá de un tiempo determinado para 

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

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

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

Siempre que sea de forma positiva y educada. 

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

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

clasificación del competidor en la ronda de competición. 

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

de problemas resueltos en el tiempo indicado, así como los Bonus (punto 

medio aproximado del bloque) que se consigan. Puntuando en este orden 

Tops, Bonus, Pegues a Tops, Pegues a Bonus. 

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

trayecto propuesto.   

02.3 Modalidades de competición y categorías. 

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

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

la categoría JUVENIL que competirá como primero de cordada. Donde el 

escalador irá mosqueteando sucesivamente cada cinta exprés dispuesta en 

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

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

02.4 Seguridad 

Durante la competición se deberán tomar todas las medidas necesarias de 

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

competidor que:  

 Lesione al competidor  

 Lesione u obstruya a otro competidor.  

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

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

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

vía y el equipador delegado:  

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

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

deportiva y competición).  

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

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

otra persona que ponga en peligro la seguridad.  
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- Decidirán si la cuerda debe estar pasada por el primer punto de protección 

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

categorías deberá asegurarse que la cuerda está correctamente instalada, 

inclusive reforzando el sistema de seguridad del anclaje si así lo creyese 

necesario.  

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

estándares de la UIAA, salvo indicación contraria marcada por el FEXME.  

 

Requisitos generales:  

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

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

de éste la organización lo facilitará para el momento de la 

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

que prefiera.  

 Los competidores utilizarán una cuerda simple proporcionada por la 

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

determinará el juez de vía conjuntamente con el equipador delegado.  

 Los competidores deberán encordarse usando únicamente el nudo de 

doble ocho u mosquetón de seguridad en caso de la escalada en 

polea.  

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

con cierre de seguridad.  

 Cuando sea necesaria una extensión de una cinta normal se podrá 

usar una cadena de mosquetón, cinta, mosquetón, cinta y 

mosquetón, o una baga larga de cinta de resistencia igual o mayor 

que la cinta exprés (Recomendando una cinta única de la longitud 

necesaria y de resistencia igual o mayor).  

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

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

medidas de seguridad.  

02.5 Inscripción para la competición 

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

los parámetros propios del programa JUDEX-FEXME 2018.19, en el tiempo y 

la forma determinada por la FEXME.  

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

el deportista no podrá participar en el evento.  
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02.6  Reunión Técnica 

Momentos antes del inicio de la competición se celebrará una reunión 

técnica en la cual se informará de:  

 Confirmación de las inscripciones   

 Sistema de desarrollo de la Competición. 

 Puntualizaciones al reglamento en caso de existir.  

 Tiempos de la competición. Horarios. 

02.7 Sistema de competición 

Las características del sistema de competición en la modalidad de escalada 

son: 

CATEGORÍAS: 

 Mini (nacidos/as en el año 2012) 

 Benjamines(nacidos/as en los años 10/11) 

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

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

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

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

 

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

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

ficha con los datos de los participantes de una categoria que llevarán 

los responsables de dichos grupos.  

 

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

como en la de escalada lúdica. 

 

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

escalada deportiva. Todos los problemas marcados, con un máximo 

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

de escalada de velocidad. 

 

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

competidores pueden observar las actuaciones del resto de 

deportistas. Extensible a todas las disciplinas. 

 

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

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

la zona de Boulder se puntuará los problemas realizados o los 

“Bonus” (puntos medios del problema) en caso de que se indique (es 
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posible que por la característica del bloque no haya Bonus). Así como 

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

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

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

cada una o fracción. 

 

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

acudirán los 5 deportistas con más puntuación de cada categoría y 

zonal. 

 

9. A la fase de Final JUDEX que se celebrará en formato OverAll, 

acudirán los 5 deportistas con más puntuación de cada categoría y 

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

perder el carácter lúdico que caracteriza a Judex. 

 

10. De esta FASE FINAL JUDEX saldrán los representantes seleccionados 

para el Cto. de España Escolar de esa temporada. De las categorías 

que estén convocadas. Quedando reservado a decisión del técnico 

seleccionador y el coordinador de deporte escolar la excepcionalidad 

de incluir en la selección algún deportista que por lesión u causa 

justificada tenga nivel acreditado para estar en dicha selección pero 

no haya quedado clasificado en la Final JUDEX. 

 

 

Número de orden Puntuación asignada 

1.  100 

2.  90 

3.  80 

4.  70 

5.  60 

6.  50 

7.  45 

8.  40 

9.  35 

10.  30 

11. y sucesivos 15 
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02.8  Procedimiento de escalada 

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

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

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

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

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

hayan abandonado el suelo, momento en el cual el cronometro comenzará a 

contar. 

Durante el intento a las vías 

 Cada competidor deberá ceñirse en su escalada a las presas 

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

Para categoría JUVENIL 

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

saltarse ninguna. 

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

del cuerpo del competidor se mueva por encima del mosquetón más 

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

cuerpo del competidor se desplace más allá del mosquetón no 

asegurado).  

02.9 Finalización de una escalada. 

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

 El competidor cae.  

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

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

vía.  

 Usa los bordes laterales o la cima del muro.  

 Toca el suelo con alguna parte del cuerpo.  

 Usa cualquier tipo de ayuda artificial (puntos de seguridad y 

descuelgue).  

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

  

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

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

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

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

haber sido definida como tal por el equipador delegado. 
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A un competidor se le permitirá retroceder durante el tiempo que dure su 

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

anterioridad.  

Se considerará una presa como cogida a criterio del árbitro  

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

incluirá en ninguna medición de máxima altura o mayor distancia 

conseguida por el competidor.  

Al finalizar la participación de un competidor, éste será bajado 

inmediatamente al suelo y abandonará la zona de competición.  

02.10 Mantenimiento del muro de escalada. 

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

competición se mantenga de forma eficiente el muro de escalada.  

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

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

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

de la reparación supone una ventaja o desventaja para los competidores 

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

esa ronda o detenerla y comenzar de nuevo. 

02.11 Incidentes técnicos. 

El juez de competición puede decretar incidente técnico si:  

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

competidor.  

 Una presa está rota o suelta.  

 Existe una cinta exprés o mosquetón colocados incorrectamente.  

 Cualquier otro acontecimiento que suponga una desventaja o ventaja 

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

competidor.  

 

El juez de competición deberá decretar incidente técnico siempre que se 

haya producido cualquier circunstancia que deje en ventaja al competidor 

debido a ayudas externas.  

El juez de competición puede declarar incidente técnico a petición del 

escalador si:  

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

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

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

pedir al equipador que suba a verificarlo.  
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b) El competidor permanece en posición legítima a pesar del incidente 

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

competidor debe especificar concretamente lo ocurrido y esperar a que el 

juez le de su conformidad para abandonar su intento a la vía.  

Cualquier escalador sujeto a incidente técnico pero que continúe escalando 

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

posterior reclamar incidente técnico.  

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

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

otro competidor o técnico. El competidor debe decidir inmediatamente 

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

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

escaladores en competición al competidor se le permitirá un tiempo mínimo 

de recuperación de 15 minutos antes de intentar la vía.  

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

resultado de sus tentativas a la vía. 

02.12 Descalificación de un competidor. 

Incurrir en lo siguiente supondrá la descalificación inmediata de un 

competidor:  

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

 No llevar consigo el equipo apropiado al comenzar una vía.  

 Si el competidor no respeta a sus compañeros o los jueces. 

02.13 Descalificación con posible sanción disciplinaria. 

Incurrir en lo siguiente supondrá la descalificación inmediata del competidor 

y podría suponer una sanción disciplinaria:  

 Transmitir información a otro competidor más allá de lo permitido por 

el reglamento.  

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

intentando una vía.  

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

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

organización.  

 No participar en cualquier ceremonia oficial.  

 El comportamiento o uso de palabras ofensivas, insultantes o 

violentas con respecto a cualquier persona en la zona de competición, 

aislamiento o tránsito.  

 Comportamiento antideportivo en la zona de público.  
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02.14 Dificultad técnica de la vía de escalada. 

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

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

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

cada categoría y nivel medio de los participantes.  

 

NOTA IMPORTANTE: 

Debido a su carácter INTEGRADOR, INCLUSIVO, DIVULGATIVO Y LÚDICO 

las actividades de PARAESCALADA no tendrán clasificación. 

 

03 Reglamento de participación en la modalidad Montaña. 

 

La presente modalidad no 

posee carácter puramente 

competitivo aun cuando 

desarrolla un reglamento de 

competición, observando unas 

normas de participación. Se 

establecen a continuación: 

1. Todos los participantes 

en las salidas al 

entorno natural 

observarán las normas 

impuestas por la 

FEXME. 

 

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

tiempo en los listados generales JUDEX. 

 

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

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

 

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

en la que tendrá lugar una ruta de senderismo y posteriormente una 

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

natural, interpretación de mapas, técnicas de progresión por la 

naturaleza, actividades complementarias que aporten un carácter 

formativo al evento. 
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5. El control de la actividad durante toda su duración será 

responsabilidad del técnico impuesto por FEXME; pudiendo este 

decidir la suspensión de la actividad si las condiciones climatológicas 

o cualquiera otra incidencia así lo aconsejan, atendiendo siempre en 

primer lugar a la seguridad de los participantes en la actividad. 

 

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

serán aportados por FEXME. No obstante se puede requerir la 

aportación de materiales específicos por parte de los participantes, 

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

de tiempo suficiente. 

 

7. Todos los aspectos referentes al reglamento disciplinario y 

reclamaciones serán similares en procedimiento y formas al de la 

modalidad escalada deportiva, que se expresan a continuación. 

Las características del sistema de participación en la modalidad de montaña 

son: 

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

participación en la actividad propuesta por la organización.  

 

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

en dificultad acorde a las diferentes categorías. 

 

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

 

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

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

 

La normativa de competición en la 

modalidad de carreras por montaña 

seguirá los planteamientos 

establecidos y delimitados en el 

reglamento general de las carreras por 

montaña aprobados en Asamblea 

FEXME. No obstante y para la 

modalidad JUDEX Carreras por 

Montaña se establecen los siguientes 

aspectos. 

 

Categorías: 

 Benjamines(nacidos/as en los años 10/11) 

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

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

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

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

 Prebenjamines(nacidos/as en los años 12/13)* 

 Prueba OPEN(nacidos/as en el año 01 y anteriores)** 

*Los deportistas de la categoría prebenjamín podrán participar junto a los benjamines, 

pero será una categoría promocional sin premios ni clasificación. 

**Paralelamente a la prueba Juvenil se disputará una prueba OPEN que podrá disputar 

cualquier persona que se inscriba de forma gratuita a través del formulario de fexme.com 

hasta el jueves antes de la prueba. Esta categoría será promocional y no tendrá premios, 

pero sí disfrutará de avituallamiento final, teniendo que ser nacidos en el año 2001 o 

anteriores. 

Inscripciones:  

Con carácter general, se realizarán a través de la página de 

FEXME(Apartado JUDEX), según el protocolo de inscripción, con una 

antelación mínima de 7 días antes de las pruebas. 
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Para cada carrera, el club enviará a COORDINACIÓN DE JUDEX 

judex@fexme.com y copia a carreras@fexme.com la relación de los atletas 

que vayan a disputar la prueba antes del LUNES anterior a las 15.00h. 

 

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

parte de las Entidades ya inscritas en plazo. 

 

Se podrán realizar licencias por un día para aquellos atletas que vayan a 

participar solamente en una prueba. Para ello las entidades enviarán un 

excell(el mismo que se utiliza para inscripciones colectivas) con los 

inscritos para esa prueba con 7 días de antelación. 

 

 

Calendario: 

 

Las pruebas que forman el Campeonato de Extremadura JUDEX de 

Carreras por Montaña son: 

 

1- Alburquerque(Castillo de Luna): Sábado 27 de Octubre 

2- Portezuelo(Sierra de Santa Marina): Sábado 10 de Noviembre 

3- Plasencia(Valcorchero): Sábado 26 de Enero 

4- Montánchez(Castillo): Sábado 16 de Marzo 

 

Normativa Desplazamientos JUDEX FEXME: 

 

Los desplazamientos de los atletas se realizarán con carácter general en 

coches particulares, abonando la FEXME el kilometraje de un coche por 

cada 3 participantes a 0,19 Euros el kilómetro a través de los clubes. 

 

La FEXME estudiará la posibilidad de la contratación de un autobús una vez 

recibidas las inscripciones para la prueba en concreto si logra unir un grupo 

de 18 participantes mínimo. (Ver protocolo de transporte JUDEX) 
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Sistema de Competición: 

 

El sistema de puntuación INDIVIDUAL, será en orden de llegada a meta en 

la carrera. 

 

La puntuación será la siguiente: 

100-88-78-72-68-66-64-62-60-58-56-54-52-50-48-46-44-42-40-38-36-

34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2-2-2-2,etc… 

Siendo 100 para el primer clasificado, 88 para el segundo, 78 para el 

tercero y así, sucesivamente, hasta llegar al valor de 2 puntos que se 

mantendrá estable hasta el final de la clasificación, es decir el último 

participante obtendrá 2 puntos 

 

La última prueba  tendrá el 20% más de puntuación que el resto, es decir: 

120-106-94-86-82-79-77-74-72-70-67-65-62-60-58-55-53-50-48-46-43-

41-38-36-34-31-29-26-24-22-19-17-14-12-10-7-5-2-2-2-2-2-2-2-2, etc… 

En cuanto al área lúdica, se asignarán 10 puntos de bonificación 

adicional a todos los participantes, perdiendo dicha bonificación los 

corredores que no pasen por el área lúdica en cualquiera de las 

pruebas. 

 

Igualmente habrá una puntuación POR EQUIPOS con las siguientes 

características: 

 

En base a la clasificación general de cada categoría, el primero equipo que 

tenga a 3 corredores en meta se le asignará la máxima puntuación(15), al 

siguiente 13 y así sucesivamente por prueba. El número mínimo para puntuar 

es de 3 corredores, los equipos que presenten menos, no podrán puntuar.  

 

Se le asignarán puntos en la clasificación por clubes de la siguiente manera: 

Primer clasificado 15 puntos 

Segundo 13 

Tercero 11 

Cuarto 9 
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Quinto 8 

Sexto 7 

Séptimo 6 

Octavo 5 

Noveno 4 

Décimo 3 

Undécimo 2 

Décimo Segundo y posteriores 1 

Se sumarán los puntos de todas las categorías, siendo la puntuación final de 

cada jornada. 

En caso de empate tras todas las pruebas, se tendrá en cuenta el mayor 

número de pruebas realizadas. Y en caso de persistir el empate, se 

proclamará campeón el equipo que obtenga más puntuación en la última 

prueba. 

Se dará trofeos a los 3 primeros equipos clasificados al finalizar los 

JUDEX. 

 

Premios por prueba: 

 

Se concederán medallas a los 3 primeros de cada prueba y 

categoría(benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil). 

 

Campeonato de Extremadura: 

 

Se concederán medallas a los 3 primeros de cada categoría tras la disputa 

de las 4 pruebas. Para optar al Campeonato de Extremadura, habrá que 

haber participado en al menos 3 pruebas.  

 

En caso de empate entre dos o más competidores no habrá desempate y 

compartirán el puesto. 
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Los campeones de Extremadura de forma automática pasarán a formar 

parte de los grupos de Detección de Talentos y Tecnificación. 

 

Premios por participación: 

A todos los participantes en categoría prebenjamín, benjamín y alevín se les 

entregará una medalla conmemorativa en la última prueba. 

 

Participación de Clubes Federados, Escuelas de Carreras por Montaña 

y/u organizaciones de pruebas federadas: 

El área de carreras bonificará la participación con material 

deportivo(camisetas de competición) de aquellos participantes de clubes 

federados, escuelas de Carreras por Montaña y organizaciones de pruebas 

federadas. Para ello deben participar en las 2 primeras pruebas del 

calendario con un mínimo de 5 participantes y el compromiso de 

participación en el resto de pruebas y solicitar dicho material a FEXME. 
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1. Protocolo de inscripción para la temporada JUDEX de 

Montaña y Escalada 2018/19 

 

Para la inscripción en el programa JUDEX/FEXME de esta temporada vamos 

a utilizar el mismo protocolo de los dos pasados año cuando se traspasó 

esta competencia a las federaciones, con alguna pequeña modificación que 

aportará datos necesarios extra para la organización de las pruebas. 

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

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

puede solicitar en formato Excell abierto en judex@fexme.com) donde se 

completarán los datos relativos al equipo. Esta documentación será emitida 

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

con los alumnos inscritos.  

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

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

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

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

gastos a los participantes reales.  

El segundo documento (Anexo B) es para organización interna de los clubes 

u organismos participantes en JUDEX. Tiene como finalidad que los 

delegados de los clubes dispongan de un documento donde padres, madres 

o tutores legales autorizan a su hijo/a a participar en los eventos JUDEX  de 

la FEXME. Lo que SI deberán presentar a la FEXME es un documento 

informativo y vinculante donde el Dinamizador o Responsable del grupo 

“Informe de que dispone de todas las autorizaciones de los tutores para 

participar y desplazarse a los eventos JUDEX FEXME esta temporada” 

(ANEXO C).  

Los plazos de inscripción serán publicados en la FEXME y difundidos por 

correo a las entidades participantes.  

En cualquier caso el correo oficial de inscripción será: judex@fexme.com 
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ANEXO A 
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ANEXO B: DE USO EXCLUSIVO PARA LOS RESPONSABLES DE 

LOS CLUBS Y ENTIDADES PARTICIPANTES.   

JUDEX 2018/2019 

 

Tipo de Licencia: JUDEX 

 

 

 

 

 

D.                                                                           , con DNI                       , como                       del 

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

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

España en edad escolar, convocados por el Consejo Superior de Deportes. 

Firma Deportista                                         Firma padre / madre /tutor 

 

 

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

responsable es la FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE MONTAÑA Y ESCALADA. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es la de gestionar competiciones de 

Escalada y Montaña y otras actividades relacionadas con este deporte en las que usted participe. Sus datos identificativos y los asociados a sus actuaciones en eventos 

deportivos podrán ser  comunicadas al Consejo Superior de Deportes, Federaciones Autonómicas, entidades aseguradoras, Clubes deportivos, Comité Español de 

Disciplina Deportiva, otros organizadores de eventos deportivos y Comisión contra la violencia, racismo, xenofobia y la intolerancia en el deporte  con la finalidad de 

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

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

Avda. Pierre de Coubertin s/n, Pabellón Multiusos (10005 CÁCERES), indicando en la comunicación “Atención derechos LOPD” y ad juntando fotocopia de su DNI. En 

caso de que los datos recabados no sean cumplimentados directamente por los interesados, debe informarse previamente a los mismos de los extremos presentados 

en los párrafos anteriores y recabarse su consentimiento para los tratamientos de datos descritos. Mediante la firma de la presente licencia, el suscriptor de ésta cede 

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

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

organizados por la Federación Extremeña de Montaña y Escalada. 

 

 
Apellidos y nombre:       

Domicilio:       

Localidad:       

Fecha de Nacimiento:       /     /          DNI:       

Teléfono:                E-mail:       

Esp. Deportiva:                      Categoría:                                Género:                 

Entidad o Club:       

Nombre del Equipo:      

D.        D.       
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DOCUMENTO INFORMATIVO EMITIDO POR EL PRESIDENTE, RESPONSABLE 

O DINAMIZADOR DE CLUB O ENTIDAD PARTICIPANTE EN LOS JUDEX DE LA 

FEXME. 

 

Como podemos leer en el protocolo de inscripción de los JUDEX de la FEXME, la 

entidad participante tiene la obligación de disponer firmado por parte de los padres, 

madres o tutores legales de los deportistas el ANEXO B de dicho protocolo. 

Garantizando la autorización del menor a participar en los eventos FEXME. 

 

Por lo siguiente D/Dña. ____________________________ con DNI ____________ 

Como responsable del Club o Entidad___________________________________ y 

en en calidad de __________________, informo a la FEXME que la entidad a la que 

represento se encuentra en poder de todos las autorizaciones (ANEXO B, del 

protocolo FEXME de inscripciones a JUDEX) debidamente cumplimentadas y 

firmadas por los padres, madres o tutores legales de los deportistas asistentes. 

También indico que soy conocedor de que tras un alta nueva en mi listado de 

participación debo presentar este mismo documento de nuevo, para garantizar que 

todos mis deportistas disponen de autorización. 

 

En_______________________ a ____________________de ______ 

Fdo. 

__________________________________________ 
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Dirigida a: 

 Monitores de las escuelas municipales 

 Clubs/entidades inscritas en el programa Judex Fexme 

 Dinamizadores deportivos  

 

Por el siguiente protocolo se regirán los transportes Judex Fexme en la presente 

temporada: 

1. Tras realizar la inscripción en el programa Judex con el modelo establecido en 

FEXME. Será necesario mandar el listado de participantes en el evento 

correspondiente al menos el viernes antes a la fecha de realización del evento. 

El listado deberá ser enviado al correo del organizador en formato excell:  

Provincia de Cáceres: judex@fexme.com 

Provincia de Badajoz: judexescaladabadajoz@gmail.com 

Carreras por Montaña Global: carreras@fexme.com  

   

2. Se contempla desde esta temporada en delegado acompañante. Dicha figura 

se crea y contempla para acompañar en el transporte y en el desarrollo de la 

prueba a los deportistas de la entidad a la que pertenece. Dicha persona debe estar 

inscrita en el listado de participantes que envíe la entidad. De manera que solo 

estas personas inscritas, con mutualidad de día, podrá acompañar en el transporte 

a los participantes. Quedaría prohibido montarse en el autobús de trasporte JUDEX 

sin el seguro correspondiente y sin estar en los listados de la actividad. La 

responsabilidad en caso de que se exigiese sería del Responsable del Grupo que 

solicite el transporte a la Organización de JUDEX. 

 

3. Deberá comunicar con el responsable de organización provincial, para coordinar 

el transporte. Horarios y puntos de recogida. Esto se hará entre el lunes y el 

miércoles de la semana del evento. 

4. Cualquier cambio en el listado de participantes la semana del evento, deberá ser 

aprobado por el responsable provincial y la coordinación general JUDEX/FEXME. 

5. Para poder solicitar un bus, la entidad o la ruta de desplazamiento compartida 

entre varias entidades deben juntar al menos 18 deportistas. Pudiendo desplazarse 

en el bus solo los entrenadores/responsables o deportistas inscritos en el programa 

mailto:judex@fexme.com
mailto:judexescaladabadajoz@gmail.com
mailto:carreras@fexme.com
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y con licencia JUDEX. El número de responsables que 

pueden acompañar a los deportistas será de 1 cada 10 participantes o fracción.  

En cualquier caso el entrenador/responsable debe estar el listado del evento y 

disponer del seguro de accidentes JUDEX para esa actividad. Si no, no podrá viajar 

en el transporte contratado.   

6. No se prohíbe el desplazamiento de los deportistas en coches propios. Pero, en 

tal caso, no se considerará que están bajo el amparo JUDEX FEXME hasta que se 

encuentren en el recinto donde se desarrolle el evento bajo la tutela de los 

monitores. 

7. No realizar la presentación de la documentación en plazo o incumplir este 

comunicado, podrá descalificarse al equipo. 

Si hubiese algún cambio o ampliación de este protocolo durante el desarrollo del 

programa sería comunicado vía mail a los responsables de los equipos participantes 

en el programa. 



PROTOCOLO GENERAL DE COLABORACIóN ENTRE LA CONSEJERÍA DE

eoucÁéiOñ y EMpLEo Y EL sERvIcIo ExTREMEño oe sALUD PARA LA
pnesrtC¡ón DE SERVICIOS SANITARIOS A LOS DEPORTISTAS
pARTICIPANTES EN LOS JUEGOS EXTREMEÑOS oel DESPORTE ESCOLAR

(JUDEX) y EN LOs JuEGos E¡TREMEÑoS pel DEP9RTE ESPECIAL (JEDES)

En Mérida, a 11 de julio de 2016

REUNIDOS

De una parte, Da. María Esther Gutiérrez Morán, Consejera de Educación y Empleo

DE la Junta De Extremadura, cargo para el que fue nombrada por Decreto del

presidente 2UzoI-;:, á" O ¿u'iul¡o (D.o'E' no 129, de 7 de julio) y fa.cultada para

este acto, de acuerdb con lo dispuesto en el artículo 53'3 de la Ley I/2OO2' de 28

de febrero, de Gobierno y Administración de la comunidad Autónoma de

Extremadura.

y de otra parte, D. ceciliano Franco Rubio, Director Gerente del servicio Extremeño

de salud -en adelante sES-, cargo puru bt que fue nombrado por Decreto de 17

de julio de 2015 (D.O.E. no 2 Ext., de 18 de julio de 2015) y facultado para este

acto, de acuerdo ton lo dispuesto en ef artíóulo 4 de los Estatutos del Servicio

ExtremeñodeSa|ud,aprobadosporoecreto22t/2oo8,de28deoctubrede2008'

Actuando en razón de sus respectivas competencias y reconociéndose poderes y

facultades suficientes para format¡zar át presénte Protocolo de Colaboración'

EXPONEN

PRIMERO

Que,deconformidadconelartículog,L.46delEstatutodeAutonomía,|a
comunidad nutonoiiJ ¿" rxtremaouia oitenta competencia exclusivu 9l- materia

de Deporte, eromoc;;";-ré;j";ién y pr""¡rii".¡¿n dé actividades v equipamientos

áépottiuot y otras actividades de ocio'

SEGUNDO

Quesegúnelartícu|o59delaLey.10/1990,de.15deoctubre,de|Deporte,..La
asistencia sanitarü i"¡ruáu d"'r" 

";;.¡ié"- deportiva general del ciudadano

constituye unu pÁtu.ión ordinar¡a oJt régimen oe. aségr;ramiento sanjtario del

sector púbtico q";--Ü;;rresponda il'uJ'Áitto, g." loé seguros generales de

asistencia sanitaria-piáttu¿ot ior Entiáades privadas"'

TERCERO

I
I



Que es objetivo prioritario del SES trabajar intensamente para poder prestar unos

sérvicios d-e calidad a los ciudadanos en materia sanitaria con un compromiso claro
por la mejora continua de la sanidad en todo el ámbito territorial de la Comunidad

Autónoma de Extremadura.
CUARTO

Que la consejería de Educación y Empleo convoca anualmente los Juegos

Deportivos Extremeños (JUDEX) y los Juegos Extremeños del Deporte Especial

(IÉDES) como programas'de promoción deportiva sin la especificidad de los riesgos

qu" álll"ua la'prá-ctica del déporte de competición y, por tanto, sin la necesidad de

garantizar un marco de seguridad sanitaria alrededor de dicha práctica que motive

É obligatoriedad (prescritá en el artículo 59.2 de la Ley 70/L99O, del-Deporte)
para tódos los deportistas federados que participen en competiciones oficiales de

ámbito estatal, de estar en posesión áe un seguro que cubra los riesgos para la

salud derivados de la práctica deportiva'

QUTNTO

Tradicionalmente, y hasta la temporada 2oto/2otl, la conseje.ría con

competencias en maleria de deportes ha venido contratando para cada edición del

piogru¡1u JUDEX/IEDES un seguro privado de accidentes deportivos para los

participant"r, u p"r* ¿" qr" taáto tos :UO6X como los JEDES no se encontrarían

afectados por la oltigatoriedad descrita en la exposición anterior al no ser' en

puridad, una compet-ición de deportistas federados, sino unos Juegos con el

objetivo de encaminu¡. u los ciudadanos a la búsqueda del hábito de la práctica de

la actividad física con carácter participativo y no a la búsqueda de la excelencia

deportiva mediante el rendimiento competitivo'

SEXTO

Que, a |o |argo de todos estos años, |a experiencia ha demostrado que' a pesar de

contar con un seguro de accidentes depbrtivos privado, los participantes en los

Juegos han venido- utilizando indistiniamtnte tanto el seguro privado de accidentes

suscrito por tas ;;i;;;;-¿onse¡eríai que han ostentado las competencias en

materia de deportes para tal fin;J-lgt.t"ryl:i:t sanitarios públicos de los

CentrosdeSa|udyHospitalesdelServicioExtrem-:i:.j"Sa|ud(enade|anteSES),
destacando el hecho de que el uso de estos servicios de sanitarios de carácter

público se producido de forma casi-leneralizada en la asistencia de carácter

urgente, tanto "n'-ro, 
niveles o" ut"-*ion primaria como en los de atención

especializada'

Esta situación viene motivada por el hecho de que las pruebas deportivas incluidas

en tos Juegos se cetebran repartidas;l;i;tg;9"^.{?'" geografía extremeña' por

lo que resulta, en la inmensa mayoría de los casos, más aócesible y práctico para el

deportista acudir ; i"; óentros b"'éu'iu¿-v Hotp¡tures del Servicio Extremeño de

Salud para recib¡i una primera ut"iliJn á" tuiátt"r urgente que dirigirse a las

clínicas que pudieran concerturr" por'áit"g"to ptivado; aéimismo' es preciso tener

encuentaQU€,en|amayorpartede|os.u,o,,|aspruebasSece|ebran
normalmente ou.Jnte'-los f¡nes de semana, circunstancia ésta que disminuye

considerabt"m"nl" 
'ei 

nú*"ro ¿" 
-tf 

iÁiiut iáncertaOas operativas en el ámbito

iet.itátiur donde se produzca el accidente'

SÉPTIMO

Que, como consecuencia de lo exp-uestoi l1s.'t-1:1Xi"t de seguros contratadas se

veían beneficiadas, por cuanto el servicio Extremeño de salud prestaba de hecho'

en la mayor¡a Oe-íos casos, la uten-tión ianitar¡a de cárácter urgente' aún cuando

I
t



tal prestación estaba contemplada en el clausulado del contrato de seguro privado y

deberían haber asumido tales coberturas'

OCTAVO

por effo, el 10 de marzo de 2010 se suscribe un Protocolo general de c-olaboración

"ntr" 
É Consejería de Sanidad y Dependencia y Ia Conseiería de los Jó.venes y del

Deporte para ia prestación de servicios sanitarios a los deportistas participantes en

los Juegos Extremeños det Deporte Escolar (JUDEX) y en los Juegos Extremeños del

Deportá Especial (JEDES) durante el año 2j10. En este instrumento de colaboración

tas partes ácorda'ban que el SES prestaría la cobertura de la atención sanitaria de

carácter urgente en .aio de accidentes deportivos acaecidos durante la celebración

de los Juegos, comprometiéndose por su iarte la Consejería de los Jóvenes y del

Deporte a contrata. un ,"guro de accidentes deportivos para cubrir la atención'

traiamiento y rehabilitación de aquellos participantes que necesitasen tratamiento

posterior a la primera atención de urgencias'

El citado protocolo se ha ido renovando hasta la fecha por años naturales de de

forrnu automática en la forma prevista en su cláusula Décima'

NOVENO

con posterioridad a la firma del citado Protocolo de cooperación se han producido

dos circunstancias lue determinan la necesidad de proceder a la firma de un nuevo

instrumento de cááperación que articule la cobertura sanitaria de todos los

particiPantes en el Programa'

La primera afecta a la determinación de las partes contratantes' que deben ser

sustituidas para precisar correctamente los nombres de las entidades que deben

prestar los servicios y coberturas..que son objeto del presen!"- PT::::lo y cuyas

denominac¡ones nán sufrido modificacion", éon la nueva estructuración de las

Cánse¡erías que conforman la Junta de Extremadura'

La segunda circunstancia se refiere al hecho de que los seguros sanitarios privados

quecubren|aatenciónsanitariaposteriora|adeurgenciayanosonsuscritos
directamente por la consejería que ostenta las competencias en materia de Deporte

sino por las propias federaciones deportivas extremeñas' que organizan

directamente las pruebas incluidas en los Juegos en sus respectivas modalidades

deportivas. V estl es así porque ál d"tuttoio de los JUDEX y IEDES es una

actividad ejecutada conjuntamente por la administración y las federaciones

deportivas en "i- ":"r.¡óio 
de las iompetencias concurrentes en materia de

promoción del Oeporie escolar que ambas ostentan y cuyos resultados'pertenecen a

ambas entidades y, en particu|ar, a |as federaciones, para |as que e| desarro||o de

los Juegos en ta módalid'ad deportiva correspondiente se configura como la principal

actividad de promoción deportiva áe la temporada y el principal instrumento de

difusión de dicha modalidad deportiva'

Por ello, la financiación (a través de subvenciones directas a las federaciones)' la

coordinación, "l "riuolecim¡ento 
de las directrices generales y la convocatoria anual

de los Juegos "r-unu 
competencia áL ta Direccióñ General de Deportes mientras

que la orguniru.ió;* v o"rárrollo.de las pruebas en cada modalidad deportiva es

responsabilidad áe' cada re¿.iacün,- ¡ncluida la formalización de los

correspondientes seguros de accidentes deportivos para la prestación sanitaria que

vaya más allá de la de carácter urgente'

I
I



Sin embargo la prestación de la asistencia sanitaria de urgencia para todos los
participantás en el Programa sí sigue siendo responsabilidad de la administración,
pues el Programa es una iniciativa de la administración y el coste de tal cobertura
sanitaria no está incluido en los importes de las subvenciones que reciben las

federaciones para costear los Juegos en su respectiva modalidad deportiva

De conformidad con lo anteriormente expuesto, y dada la necesidad de dotar de un

mecanismo ágil que cubra la asistencia sanitaria de carácter urgente a los

deportistas participantes en el Programa JUDEX/JEDES, así como la conveniencia de
garantizar y concretar los aspectos de su funcionamiento, las partes que

intervienen, en un claro ejemplo del ejercicio de políticas transversales de las

diferentes Consejerías en beneficio de los ciudadanos extremeños, acuerdan

suscribir el presente Protocolo General de Colaboración con sujeción a las

siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.. OBJETO

El presente protocolo General de Colaboración regula la colaboración de las partes

;";; i; prestación de la cobertura de la atención sanitaria de urgencia, tanto en los

n¡veles de atención primaria como en los de atención especializada, acaecidos

durante por accidentes deportivos durante la celebración tanto de los JUDEX como

de los JEDES, incluidos entrenamientos, convivencias o partidos, o sus

desplazamientos debidamente programados'

SEGUNDA. OBLIGACTóN OEI SES

La asistencia sanitaria de urgencia señalada en la cláusula anterior será prestada

por el Servicio Extremeño de Salud'

TERCERA.- FINANCIACIóN DE SEGUROS PRMDOS DE ACCIDENTES

DEPoRTIVoscoNcERTADosPoRLASFEDERACIoNES

por su parte, la consejería de Educación y Empleo se compromete a sufragar,

mediante la concesión de las correspondientes subvenciones a las federaciones

deportivas, los contratos de ,"grro's privados concertadoS por éstas para la

atención, tratam¡entol-rehab¡litaé¡ón de aquellos accidentes deportivos indicados

en la.cláusula primera que necesiten tratamiento posterior a la primera atención de

urgencias.

CuARTA.- EJEcucIóN DE LAS úneaS DE AcTuACIóN DEL PRESENTE

PROTOCOLO GENERAL

La ejecución de las líneas de actuación contempladas en las cláusulas anteriores'

así como la concreción de las obligaciones y compromisos de las partes comportará

la realización de los trámites administrativos y presupuestarios que procedan y la

suscripción, en su caso, de los correspondientes bonvenios de Colaboración'

QUTNTA.- COMTSTóN DE TNTERPRETACIóN Y SEGUIMIENTO

Ambas partes se comprometen crean una comisión de Interpretación Y

Seguimiento del presente Protocolo General, de composición paritaria' que resuelva

I
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fas dudas de interpretación que puedan plantearse Y estudie y priorice las

actuaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del presente Protocolo
General, así como las que puedan derivarse en ejercicios presupuestarios
posteriores en el caso de que el Protocolo sea prorrogado de conformidad con lo
dispuesto en la cláusula séPtima.
por parte de la Consejería de Educación y Empleo los integrantes de la Comisión
serán el Director/a de Promoción Deportiva y la persona titular del Servicio de
promoción deportiva, federaciones y rendimiento deportivo, ambos adscritos a la
Dirección General de DePortes.

por parte del SES las personas que integrarán la Comisión serán el Directora/a
General de Salud Pública y un Técnico Superior de Asistencia Sanitaria.

sExTA.- ADHESIóN AL PRoTOcoLo DE oTRAs ADMINISTRAcIoNES
pÚSLTCNS Y ENTIDADES PRIVADAS

Las partes firmantes manifiestan su voluntad de que puedan adherirse al presente
protocolo General cualesquiera otras administraciones o entidades públicas o

privadas, con la finalidad de conseguir el mayor apoyo, eficacia y eficiencia posible

para la consecución de los objetivos perseguidos.

sÉpr¡ut.- DURAcTóN

El presente protocolo General surtirá efectos desde el día de su firma hasta el 31 de

agbsto de 2016, fecha en la que concluye la actual edición de los Juegos'

No obstante, será prorrogado de forma tácita para las sucesivas ediciones de los

Juegos, -del 1 de septieñrbre al 31 de agosto del añ-o siguiente-, si no mediara

denuncia expresa por alguna de las partes, que deberá notificarlo fehacientemente

a la otra con una antelac]ón mínima de tres meses a la expiración del periodo inicial

de vigencia o el de cualquiera de las prórrogas QU€, en su caso, pudieran

prod ucirse.

OCTAVA.- NATU RAL Ez.A Y J U RISDICCIÓN

Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación Y el

cumplimiento del piesente Protocoio y que no hayan podido ser resueltas por la

comisión de Interjretación y seguimiento, serán del conocimiento y la competencia

de fa Jurisdicción contencioso-aáministrativa, de conformidad con la Ley 29/7998'

de 13 de julio, reguladora de la misma.

lo convenido, ambas Partes
por triplicado ejemPlar, en el

I
I

Y en prueba de conformidad y debida constancia de

firman el presente Protocolo General de Colaboración,
lugar y fecha ut suPra señalados'

tr"'-'
LA CONSEJERA DE E óru v ruplro

Esther G rrez Morán Franco Rubio
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01 Introducción. 

Nuestra federación ha diseñado este proyecto con el objetivo de fomentar el juego 

limpio entre nuestros deportistas y formarlos no sólo en el apartado técnico-táctico, 

sino una formación en valores tan necesaria hoy en día. Estos valores serán tanto 

de ámbito deportivo, como el respeto a las normas, respeto al compañero, 

cooperación, etc., como de ámbito social, como el esfuerzo, la cooperación y 

solidaridad. 

Para llevar a cabo dicho programa se han fijado unas pautas de actuación para los 

diferentes colectivos que engloban los JUDEX, ya que, a nuestro parecer, los JUDEX 

no acaban en los deportistas y jueces, sino que se extienden hacia familiares, 

espectadores y entrenadores. 

Para ello, tomando como base el Código de Conducta de otras modalidades 

deportivas individuales y el documento adjunto sobre Comportamientos y Actitudes, 

el juez árbitro de cada prueba propondrá uno o dos jugadores que cumplan dicho 

código, comportamiento y actitudes, y destacará alguna acción concreta de juego 

limpio. 

02 Código Deportividad. 

Por las características particulares de nuestro deporte, al tratarse de un deporte 

individual, difícilmente se presentarán situaciones de carácter violento con otros 

compañeros, cómo pueden darse en deportes colectivos o de contacto. 

Aún así hemos desarrollado un código de conducta para evitar, sancionar y evaluar 

las distintas acciones antideportivas que puedan surgir. 

02.1 Falta. 

Cometen una violación del Código aquellas personas que incurran en las 

siguientes conductas durante la celebración de una prueba. 

 

1) Decir/hacer alguna palabra/gesto obsceno, tanto audible como visible. 

2) Abuso del material, tanto propio como ajeno, dentro el rocódromo o en 

sus alrededores. 

3) Falta de respeto al compañero, juez o arbitro, espectador o cualquier 

otra persona. 

4) Recibir consejos o pistas de otra persona sobre la realización o desarrollo 

de la prueba. 

5) No esforzarse al máximo o mostrar desgana y desinterés por la prueba. 

6) Conductas antideportivas: son aquellas no incluidas en este código, pero 

que sean de carácter evidentemente abusivo. 
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02.2 Amonestaciones. 

Cada una de las acciones señaladas en el anterior apartado constituye una 

Falta, que se clasificarán y se amonestará de la siguiente forma: 

 

Primera falta                       Aviso. 

Segunda falta                      Penalización 

Tercera violación y siguientes               Expulsión. 

Falta grave:              Expulsión. 

02.3 Permiso para abandonar la zona de 

competición. 

Ningún deportista podrá abandonar la zona de competición sin el permiso del Juez o 

Árbitro. El incumplimiento de esta norma podrá suponer la descalificación del 

jugador. 
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03 Comportamientos y 
Actitudes. 

03.1 Deportistas. 

 Elegiré mi deporte y jugaré por el placer de hacerlo, no por satisfacer a mis 

padres y entrenadores. 

 Respetaré siempre las normas. 

 Mostraré respeto e interés hacia la prueba, cualquiera que sea mi nivel. 

 Respetaré las instalaciones deportivas y de todos sus elementos y 

materiales. 

 Controlaré mis emociones y reacciones. 

 Respetaré y seré solidario con mis rivales, cualquiera que sea su raza o 

nacionalidad. 

 No cuestionaré las decisiones de los árbitros o jueces. 

 Me esforzaré por mi bien y el de mi equipo. 

 Haré amigos a través del deporte. 

 No olvidaré que el deporte es diversión. 

 Colaboraré con mis compañeros. 

 Aplaudiré siempre el juego limpio. 

03.2 Entrenadores. 

 Respetaré a mis deportistas, cualquiera que sea su nivel o condición. 

 La exigencia sobre los deportistas irá siempre en función de la edad y 

posibilidades 

 de cada uno de ellos. 

 Adaptaré los entrenamientos a la capacidad de los deportistas. 

 Valoraré el esfuerzo e implicación de los deportistas. 

 Seguiré las prescripciones médicas, para saber cuándo un jugador lesionado 

puede volver a la actividad. 

 Fomentaré el respeto a rivales y árbitros. 

 Incentivaré el cumplimiento de las reglas del juego. 

 Brindaré a todos las mismas oportunidades independientemente del nivel 

técnico. 

 Les mostraré los aspectos recreativos y lúdicos de la competición. 

 Adaptaré nuestros objetivos a los intereses de los deportistas, no a los de 

los padres, público, patrocinadores o al mío propio. 

 Actualizaré mis conocimientos sobre las reglas del juego. 

 Fomentaré el respeto a las normas de las instalaciones deportivas y a cuidar 

de las mismas, así como de todos sus elementos y materiales. 

 No ridiculizaré ni pondré en evidencia a un deportista por cometer errores. 

 Les recordaré siempre que el deporte es diversión. 
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03.3 Familiares. 

 Dejaré a mi hijo elegir sus deportes y no les obligaremos a practicar 

actividades en las que no disfruten. 

 Enseñaré a mi hijo a practicar el juego limpio en el deporte. 

 Enseñaré a mi hijo a superarse y esforzarse a través del deporte. 

 Cuando sea necesario recordaré a mi hijo que juega para divertirse. 

 Nunca reprenderé a mi hijo por cometer errores o por perder en el juego. 

 Haré hincapié en hacer ver a mi hijo los aspectos recreativos y lúdicos de la 

competición. 

 No molestaré o increparé a otros deportistas por el bien de mi hijo. 

 Resaltaré ante mi hijo el trabajo de todos los que hacen posible el deporte. 

 Respetaremos a los árbitros y no cuestionaremos sus decisiones ni su 

honestidad. 

 Recordaré siempre que mi hijo toma mi actitud como ejemplo para su 

 comportamiento. 

 Haré conocer a mi hijo mi apoyo a todos aquellos esfuerzos para eliminar la 

 violencia del deporte. 

 Enseñaré a mi hijo a que juegue conforme a las reglas de las competiciones. 

 Fomentaré en mi hijo el respeto a las normas de las instalaciones deportivas 

y el cuidado de las mismas y de todos sus elementos y materiales. 

03.4 Responsables de clubes y escuelas. 

 Siempre antepondré los objetivos orientados a los deportistas que los míos 

propios. 

 Promoveré hábitos deportivos sanos, como la higiene y una alimentación 

sana. 

 Me preocuparé de que los entrenadores proporcionen a todos los niños las 

mismas posibilidades de participar, independientemente de su nivel. 

 Alentaré a los entrenadores a desarrollar destrezas básicas y a evitar la 

excesiva especialización en el juego durante los años formativos. 

 Haré que se respeten las normas de las instalaciones deportivas y que todos 

los miembros del club o escuela cuiden de las mismas y de todos sus 

elementos y materiales. 

 Me aseguraré de que en nuestra entidad se fomentan los valores del espíritu 

olímpico. 

 Adaptaré los medios a la edad de los deportistas. 

 Los objetivos serán adecuados al nivel de los niños. 

03.5 Árbitros y jueces. 

 Cuidaré mi comportamiento dentro y fuera del campo, dando ejemplo de 

buena conducta. 

 No permitiré hábitos no saludables en las pruebas, como tabaco o alcohol. 

 Haré que se cumpla siempre el juego limpio. 
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 No olvidaré mi tarea formativa. 

 Emplearé el sentido común en la toma de 

decisiones. 

 Adaptaré las reglas al nivel de los deportistas. 

 Me mantendré siempre bien formado y actualizado. 

 Seré objetivo, cortés y coherente. 

03.6 Espectadores. 

 Sólo haré comentarios positivos y constructivos acerca de la práctica 

deportiva. 

 Recordaré que los participantes juegan por su propia diversión, no para 

entretenernos a nosotros. 

 Aplaudiré siempre el esfuerzo y las buenas actuaciones. 

 Les daré libertad para que disfruten. 

 Rechazaré la violencia verbal y física. 

 Conoceré y respetaré las reglas. 

 Respetaré las normas de las instalaciones deportivas y cuidaré de las 

mismas y de todos sus elementos y materiales. 

 Valoraré la progresión del deportista. 

 No utilizaré lenguaje indebido, ni hostigaré a los jugadores, entrenadores o 

árbitros. 

 Demostraré respeto hacia los jugadores del otro equipo porque sin ellos no 

habría partido. 

 Enseñaré y promoveré el cumplimiento de las normas. 

 Respetaré a todos los participantes. 

 Nunca ridiculizaré a un jugador por cometer errores en un partido. 

 

Los técnicos y los clubes informarán a sus deportistas del código de conducta y 

juego limpio de los JUDEX Montaña y escalada, y en cada prueba el juez o árbitro 

del evento se encargará de evaluar y sancionar las conductas de los deportistas, 

resaltando al final de la prueba, aquellas actuaciones deportivas merecedoras de 

destacar. 

Además de esta iniciativa, la federación llevará a cabo proyectos paralelos 

centrados en las actuaciones deportivas y el fomento de los valores deportivos. 
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EVENTOS DE ESCALADA PRESUPUESTO 
 SECTORIA NORTE CÁCERES, EVENTO 1 1.100,00 € 
 SECTORIA SUR CÁCERES, EVENTO 1 1.000,00 € 
 SECTORIA NORTE CÁCERES, EVENTO 2 1.100,00 € 
 SECTORIA SUR CÁCERES, EVENTO 2 1.000,00 € 
 SECTORIA NORTE BADAJOZ, EVENTO 1 1.200,00 € 
 SECTORIA SUR BADAJOZ, EVENTO 1 1.200,00 € 
 SECTORIA NORTE BADAJOZ, EVENTO 2 1.200,00 € 
 SECTORIA SUR BADAJOZ, EVENTO 2 1.200,00 € 
 FINAL PROVINCIAL CÁCERES 800,00 € 
 FINAL PROVINCIAL BADAJOZ 800,00 € 
 FINAL REGIONAL  800,00 € 
 EVENTO PARAESCALADA CÁCERES 600,00 € 
 EVENTO PARAESCALADA BADAJOZ 600,00 € 
 15% DE PREVISIÓN POR GASTOS EXTRAS  1.860,00 € 
 TOTAL EVENTOS DE ESCALADA 14.460,00 € 
 

   EVENTOS DE MONTAÑA  PRESUPUESTO 
 EVENTO DE MONTAÑA PROVINCIAL CÁCERES 800,00 € 
 EVENTO DE MONTAÑA PROVINCIAL BADAJOZ 800,00 € 
 EVENTO DE MONTAÑA ADAPTADA PROV. CÁCERES 600,00 € 
 EVENTO DE MONTAÑA ADAPTADA PROV. BADAJOZ 600,00 € 
 15% DE PREVISIÓN POR GASTOS EXTRAS  420,00 € 
 TOTAL EVENTOS DE MONTAÑA 3.220,00 € 
 

   EVENTOS DE CARRERAS POR MONTAÑA PRESUPUESTO 
 EVENTO 1 1.150,00 € 
 EVENTO 2 1.150,00 € 
 EVENTO 3 1.150,00 € 
 EVENTO 4 1.150,00 € 
 15% DE PREVISIÓN POR GASTOS EXTRAS  690,00 € 
 TOTAL EVENTOS DE CARRERAS POR MONTAÑA MONTAÑA 5.290,00 € 
 

   CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR ESCALADA PRESUPUESTO 
 REPRESENTACIÓN TÉCNICA  900,00 € 
 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 800,00 € 
 TRANSPORTE Y EQUIPACIÓN 500,00 € 
 PREPARACIÓN PREVIA DE LA SELECCIÓN 300,00 € 
 10% DE PREVISIÓN POR GASTOS EXTRAS  250,00 € 
 TOTAL Cto  DE ESPAÑA ESCOLAR DE ESCALADA 2.750,00 € 
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PROADES PRESUPUESTO 
 RRHH 1.800,00 € 
 OTROS GASTOS 400,00 € 
 DESPLAZAMIENTOS 400,00 € 
 TOTAL EVENTOS DE CARRERAS POR MONTAÑA MONTAÑA 2.600,00 € 
 

   SEGURO DEPORTIVO PRESUPUESTO 
 TOTAL  4.000,00 € 
 

   MATERIAL PARA EL PROGRAMA PRESUPUESTO 
 MATERIAL DE OFICINA 100,00 € 
 COMPRA DE MATERIAL NUEVO 1.400,00 € 
 TOTAL MATERIALES 1.500,00 € 
 

   MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTO 
 COMUNICACIONES 200,00 € 
 REPRESNETACIÓN REUNIONES 200,00 € 
 DESPLAZAMIENTOS REUNIONES 200,00 € 
 TOTAL MANTENIMIENTO 600,00 € 
 

   GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN PRESUPUESTO 
 COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 2.420,00 € Facturado Iva Incluido 

ORGANIZACIÓN EVENTOS CARRERA POR MONTAÑA 1.210,00 € Facturado Iva Incluido 

ORGANIZACIÓN EVENTOS DE ESCALADA Y MONTAÑA CC 1.210,00 € Facturado Iva Incluido 

ORGANIZACIÓN EVENTOS DE ESCALADA Y MONTAÑA BA 1.210,00 € Facturado Iva Incluido 

COORDINACIÓN PROADES 1.210,00 € Facturado Iva Incluido 

GESTIÓN CTO ESPAÑA ESCOLAR 320,00 € Facturado Iva Incluido 

SECRETARÍA DEL PROGRAMA 7.000,00 € 
 TOTAL EVENTOS DE CARRERAS POR MONTAÑA MONTAÑA 14.580,00 € 
 

   COSTE TOTAL ESTIMADO DEL PROGRAMA 49.000,00 € 
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Este punto del proyecto tiene como objetivo 

estipular las gratificaciones y las cuantías 

correspondientes a las funciones a realizar dentro del programa JUDEX-

PROADES 2018/19. 

Cada función esta engranada para que el gasto de arbitraje y monitorado 

sea el óptimo y las pruebas tenga un nivel de calidad y preparación alto. La 

elección del equipo técnico y arbitraje de cada prueba será elegido por el 

organizador de la misma, dentro de los parámetros exigidos por la FEXME: 

- Los monitores y árbitros deben disponer de licencia FEXME en vigor 

para poder realizar funciones dentro de los eventos. 

- Deberán disponer del documento oficial donde se indica que no 

tienen delitos de naturaleza sexual, obligatorio para trabajar con 

menores. 

- Disponen de formación y cualificación para trabajar con menores en 

el ámbito del deporte.  

- Conocen su función y tienen destreza en su desarrollo. 

- Conocimientos de seguridad y reglamentación de la prueba en la que 

participen.  

- Representan a la FEXME y tienen un comportamiento deportivo 

ejemplar.   

A continuación definimos las funciones a realizar y la labor y temporización 

de las mismas, aquellas que no están definidas en el presupuesto general y 

que por lo tanto no están expresadas en ningún otro documento dentro del 

proyecto 18-19. 

 

1. ARBITRO-MONITOR JUDEX: 

Es la persona encargada de dinamizar y puntuar las actividades de los 

eventos, bien sea una actividad de escalada o de carreras por montaña.  

Su función se desarrolla dentro del evento únicamente y adquiere la 

responsabilidad de velar por la seguridad y el respeto dentro del grupo. 

- GRATIFICACIÓN: 26€  con retención del 2%IRPF 

- KILOMETRAJE: 0,19€/km. CUANDO SEA PROCEDENTE 

- DIETAS: 19€ 

Cabe la posibilidad que en la modalidad de escalada, por gran participación 

en un sectorial, de que los eventos sean de jornada completa (mañana y 

tarde), en ese caso la Gratificación del árbitro será de 41€.   
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2. RESPONSABLE DE EVENTO JUDEX: 

Es la persona responsable del buen funcionamiento del evento, su labor es 

la de coordinar al grupo de monitores y árbitros para que se desarrolle 

adecuadamente el plan propuesto por el organizador.  

Su función se desarrolla dentro del evento únicamente y adquiere la 

responsabilidad de velar por que el protocolo de organización, seguridad y 

normativa se desarrolle de manera óptima. 

- GRATIFICACIÓN: 56€  con retención del 2%IRPF 

- KILOMETRAJE: 0,19€/km. CUANDO SEA PROCEDENTE 

- DIETAS: 19€ 

Cabe la posibilidad que en la modalidad de escalada, por gran participación 

en un sectorial, de que los eventos sean de jornada completa (mañana y 

tarde), en ese caso la Gratificación del responsable será de 71€.   

 

 

3. EQUIPADOR/ BALIZADOR JUDEX: 

Es la persona que se encarga de preparar técnicamente los recorridos de 

escalada o carreras por montaña sobre los que van a participar los 

deportistas.  

Su función se desarrolla normalmente dos días antes del evento y su labor 

es única para esa prueba, es decir, solo sirve para una prueba, debido a la 

variabilidad de las disciplinas.  

La labor del equipador/balizador es una labor profesional creativa que debe 

adaptar los recorridos (vías de escalada o trazado de la carrera) al nivel de 

los participantes y es la base para el buen desarrollo del evento.  

- GRATIFICACIÓN: 131€  con retención del 2%IRPF 

- KILOMETRAJE: 0,19€/km. CUANDO SEA PROCEDENTE 

- DIETAS: 19€ 
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4. MONITOR PROADES: 

Programa “Conoce mi deporte” 

Es la persona que acude a los centros de enseñanza a desarrollar las 

actuaciones/presentaciones del programa. 

Su labor es representar a la FEXME antes los alumnos de los centros 

educativos del programa. Debe realizar una charla inicial con un video 

educativo que desarrollará la FEXME más una actividad lúdica jugada en las 

instalaciones del propio centro.  (2 horas de actividad) 

Su función se desarrolla dentro de la charla únicamente y adquiere la 

responsabilidad de velar por la buena imagen de la FEXME  y el adecuado 

desarrollo de la actividad.  

- GRATIFICACIÓN POR VISITA A UN CENTRO: 41€  con retención del 

2%IRPF 

- KILOMETRAJE: 0,19€/km. CUANDO SEA PROCEDENTE 

- DIETAS: 19€ 

Programa “Encuentros escolares” 

Este programa se tratará igual que un evento JUDEX, con la figura de 

Responsable de evento y Arbitro/monitor JUDEX descritas anteriormente.  

 

5. FUNCIONES ESPECIALES: 

Durante el desarrollo del proyecto pueden definirse funciones diferentes a 

las descritas en este documento y las indicadas en el presupuesto general. 

Como por ejemplo las derivadas del Cto. de España Cadete, que se regirán 

por las cuantías definidas de manera general en FEXME.  



ANEXO B: DE USO EXCLUSIVO PARA LOS RESPONSABLES DE 

LOS CLUBS Y ENTIDADES PARTICIPANTES.   

JUDEX 2018/2019 

 

Tipo de Licencia: JUDEX 

 

 

 

 

 

D.                                                                           , con DNI                       , como                       del 

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

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

España en edad escolar, convocados por el Consejo Superior de Deportes. 

Firma Deportista                                         Firma padre / madre /tutor 

 

 

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

responsable es la FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE MONTAÑA Y ESCALADA. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es la de gestionar competiciones de 

Escalada y Montaña y otras actividades relacionadas con este deporte en las que usted participe. Sus datos identificativos y los asociados a sus actuaciones en eventos 

deportivos podrán ser  comunicadas al Consejo Superior de Deportes, Federaciones Autonómicas, entidades aseguradoras, Clubes deportivos, Comité Español de 

Disciplina Deportiva, otros organizadores de eventos deportivos y Comisión contra la violencia, racismo, xenofobia y la intolerancia en el deporte  con la finalidad de 

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

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

Avda. Pierre de Coubertin s/n, Pabellón Multiusos (10005 CÁCERES), indicando en la comunicación “Atención derechos LOPD” y ad juntando fotocopia de su DNI. En 

caso de que los datos recabados no sean cumplimentados directamente por los interesados, debe informarse previamente a los mismos de los extremos presentados 

en los párrafos anteriores y recabarse su consentimiento para los tratamientos de datos descritos. Mediante la firma de la presente licencia, el suscriptor de ésta cede 

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

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

organizados por la Federación Extremeña de Montaña y Escalada. 

 
Apellidos y nombre:       

Domicilio:       

Localidad:       

Fecha de Nacimiento:       /     /          DNI:       

Teléfono:                E-mail:       

Esp. Deportiva:                      Categoría:                                Género:                 

Entidad o Club:       

Nombre del Equipo:      

D.        D.       

 



Consejería de Cultura e Igualdad JUNTA DE EXTREMADURA  

Dirección General de Deportes 

 

Av. Valhondo s/n-Edificio III Milenio 
Módulo 4 – Planta 1ª 
06800 MÉRIDA 

  

ANEXO PARA S.E.S. 

 

PARTE DE PRIMERA ATENCIÓN  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE DEPORTIVO 

TEMPORADA 2018 - 2019 

 

 

 

 

Firma del Representante de la Entidad/Club                   Sello Entidad  Firma lesionado/a. 

 

 

 

 

ESTE DOCUMENTO SE DEBERÁ PRESENTAR EN EL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD 

(SES), JUNTO CON LA LICENCIA JUDEX – JEDES. 

DATOS DEL LESIONADO 

 
NOMBRE Y APELLIDOS:___________________________________________  DNI:_______________EDAD:_____ 

DOMICILIO:________________________________________________LOCALIDAD:__________________________ 

PROVINCIA:___________________________ C.P. :_______________ TELÉFONO: ___________________________ 

CERTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
 

D/ÑA:___________________________________________, Con DNI nº:_______________ en nombre y representación 

de la entidad/club Deportivo _________________________________________con Nº de Teléfono:_______________ 

certifica la ocurrencia del Accidente Deportivo del jugador/a mencionado arriba en el cuadro anterior:  

LUGAR DE OCURRENCIA (Localidad e Instalación):___________________________________________________ 

FECHA DE OCURRENCIA:______________________ 

FORMA DE LA OCURRENCIA (Especificando la zona del cuerpo lesionada):__________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______ 



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 2019  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente proyecto ha sido elaborado, revisado, y aceptado por todos los miembros 
de la Junta Directiva, colaboradores y técnicos de la Federación Extremeña de Montaña 
y Escalada. 
 
 

Cáceres, a 20 de Diciembre de 2018 
 

 
 
                                                                         José Antonio García Regaña. 
                                                                         Presidente de la FEXME. 
 


