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1. Estructura de la FEXME. 
 

1.1 Equipo Directivo 
 

 Presidente: José Antonio García Regaña. 

 Vicepresidente: Domingo Fernandez Jarainz 

 Secretario: Luis Ramón Carrión García-Gil. 

 Tesorero: Domingo Fernandez Jaraiz 

 Director Técnico: Miguel Madruga Vicente. 

 Vocales: Jose Alberto Rodriguez Serrano, Marial Del Mar Carrascal Alderete 

 Delegado Clubes: Jose Antonio De Mesas Garcia 

 Área de Senderos: Domingo Fernández Jaraíz. 

 Área de Escalada: Juan Jose Cano Blazquez 

 Área de Carreras por Montaña: Fernando Manzano Esteban. 

 Área de Barrancos: David Herreruela Jara 

 Área de JUDEX: Juan José Cano Blázquez. 

 Área de Alpinismo:  Juan Jose Cano Blázquez 

 Área de Formación: Antonio Manuel Gamero Vázquez 

 Área de Seguridad: Juan Manuel Jiménez Sanchez 
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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 
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40. Asoc. Senderista Montanchez 
41. Grupo Deportivo El Cotorron 
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. 
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23. Club de Atletismo Pasito a Pasito. Calamonte. 
24. Club Deportivo 8A Climbing 
25. Club Senderismo La Sierra 
26. Club Atletismo La Serena 
27. Club Atletismo Badajoz 
29. Asoc. Deportiva Vegas Bajas 
30. ASTOLL 
31. ASOCIACION DEPORTIVA PUEBLA TRAIL 
32. CLUB MARATON BADAJOZ 
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 2022 y la Memoria de la 
Federación del año 2021 

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 2022 

Objetivo 3: Supervisar las Cuentas Anuales 2021 

Objetivo 4: Supervisar la previsión económica 2022 

 
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 2022 

Objetivo 2: Confeccionar los Proyectos de 2022 y las Memorias, incluida la Económica FEXME 
del año 2021 

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 2022 

Objetivo 9: Gestionar los gastos de los JUDEX para la temporada 2022 

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 2022 

Objetivo 14: Gestionar campaña de licencias 2022 
 
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 2021 y las Memorias 2020 FEXME. Se presentará 
la Memoria Económica de la Federación del año 2020 a principios del año 2021. 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.  
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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. 
 
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 SENDERISMO 

 
6- AREA DE FORMACION 
 
7- AREA DE SEGURIDAD 
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INTRODUCCIÓN: 

 

La escalada es uno de los deportes que componen nuestra federación multidisciplinar 

y sin duda, un sello de identidad de la misma. Ya sea en el medio natural o en 

estructuras artificiales, el desarrollo de nuestro deporte en los últimos años ha elevado 

exponencialmente el número de practicantes y el nivel deportivo del colectivo 

escalador extremeño. 

 

Resultados como la 

medalla de ORO  

de Alberto Ginés en 

los Juegos 

Olímpicos de Tokio 

o las 23 medallas 

obtenidas en el 

último Campeonato 

de España de 

escalada celebrado 

en Pamplona por el 

equipo extremeño de competición es el resultado del trabajo intenso en la última 

década. Cuidando y fortaleciendo la base deportiva a través de los JUDEX de 

escalada, motivando y formando a los deportistas del grupo de Detección de Talentos 

y por supuesto optimizando el rendimiento con el grupo de Tecnificación. Una línea 

deportiva bien estructurada y con un modelo deportivo basado en la fuerza del grupo. 

 

Si a esto le unimos las actividades de fomento de la escalada con colectivos 

tradicionalmente con menor número de practicantes (como el femenino), podremos 

entrever por qué otras federaciones tienen a la extremeña como referencia en el 

ámbito de la escalada.  

 

Pero ser críticos es necesario para seguir mejorando y este año de cambios, 

elecciones y nuevos horizontes, el área ha desarrollado un proyecto de mejora, 

añadiendo líneas de trabajos que hasta ahora no estaban representadas y dando 

entidad a otras que se llevaban ya a cabo. 
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Seis líneas de trabajo se perfilan en este proyecto: 

 

1. PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN: Compuesto por los proyectos de DTE + 

PETE + SELECCIÓN + RESIDENCIA DE ALTO RENDIMEINTO DE CC. 

Este programa está muy trabajado y puntualizando algunos aspectos de la 

formación y desarrollo de los mismos, están dando resultados visibles desde hace 

años.  

 

2. COMPETICIONES Y EVENTOS: 

La idea fundamental es desarrollar una Liga de eventos de escalada homogénea y 

que fidelice al deportista, invite a participar en todas las pruebas y esté vinculada 

a las escuelas participantes y a los clubs. 

Clasificaciones individuales y por clubes. 

La Liga estaría vinculada a los eventos de la DGD mientras que el Campeonato 

estaría organizado directamente por la FEXME. 

Hay que trabajar el reglamento de cara a aprobarlo e implantarlo en 2021. 

 

3. EQUIPAMIENTOS, REEQUIPAMIENTOS Y ACCESOS A ZONAS DE 

ESCALADA: 

Esta área sería de nueva implantación y se basaría en generar proyectos para las 

zonas ya existentes o nuevas zonas. Gestión de permisos y trámites diversos con 

Medio Ambiente. 

Cada vez hay más problemas con el uso de las zonas de escalada y estaría bien 

tener a alguno de nosotros especializado en este tema, que contacte con 

Escalada Sostenible y acuda a cursos de equipamiento. Trayendo este 

conocimiento a la FEXME. Generar en la web un protocolo para solicitar permisos 

a Medio Ambiente e incluso un curso de equipador de vías de escalada en roca.  

 

4. FOMENTO DE LA ESCALADA: 

En esta línea hasta ahora se han estado haciendo actividades de Fomento 

Femenino pero se le puede ampliar la acción y ver otras opciones.  

La primera idea que se me plantea es organizar una reunión con las escuelas de 

escalada de Extremadura y los dinamizadores que trabajan escalada en sus 

comarcas y hacerles partícipes de la línea de fomento y desarrollo.  
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Pedirles ideas y organizar seminarios de formación (junto con el Área de 

Formación de la FEXME) para que mejoren técnica y didácticamente (Motores 

deportivos) 

Generar nuevas escuelas de escalada en Extremadura, como se hizo en su día en 

la experiencia piloto de Cáceres, con vistas a hacerlas viables y cederlas al club o 

entidad local. 

En esta línea se propone elaborar información para los clubes de cómo solicitar 

ayudas y subvenciones para autofinanciarse.   

 

5. INSTALACIONES DEPORTIVAS: 

Tenemos claro que es necesario mejorar las instalaciones de Extremadura y 

generar nuevos rocódromos. Este es un tema que hay que ponerse al día y 

aportar ideas, pero que muchas veces no depende de FEXME. Incluiría en este 

punto lo relacionado con el Rocódromo de CC.  

 

6. FORMACIÓN: 

Que junto con el Área transversal de Formación articulan las demandas de cursos 

y acciones formativas del área. En este proyecto no se contemplan estas acciones 

ya que se presentan en el proyecto propio, pero es una de las patas 

fundamentales del Área de Alpinismo. 
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A. OBJETIVOS DEL ÁREA: 

 

A nivel deportivo 

1. Fomentar, promover y consolidar la escalada en Extremadura 

2. Facilitar a niñ@s y adultos la práctica de este deporte 

3. Elevar el nivel competitivo de la escalada en nuestra región 

4. Participar en las competiciones de escalada a nivel nacional 

5. Generar un circuito de escalada con suficiente calidad donde puedan aprender 

y mejorar nuestros deportistas.  

6. Establecer un compromiso entre los deportistas de los diferentes grupos y las 

actividades organizadas por la FEXME. 

7. Hacer transparentes los criterios de selección y pruebas de acceso a los 

grupos del programa de tecnificación en escalada de la FEXME. 

A nivel coordinativo 

1. Mejorar en la coordinación interna del equipo de trabajo del área 

2. Mantener una relación y comunicación fluida con la Dirección General de 

Deporte. 

3. Establecer unas pautas para la organización el Campeonato de Extremadura. 

4. Asignar los presupuestos de esta año para cada programa del área 

5. Coordinar los diferentes proyectos y supervisar la consecución de los objetivos. 

A nivel comunicativo 

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

2. Difundir los resultados de nuestros deportistas y todas las actividades FEXME 

3. Promover, coordinar y publicitar el circuito de escalada en Extremadura 

4. Mantener informado de las actividades y todos aquellos eventos relacionados 

con el área, a través de la web de la federación. 

5. Revisar y establecer la forma correcta de publicaciones de nuestros deportistas 

y técnicos en las redes sociales. 
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B. ASPECTOS TRANSVERSALES Y LÍNEAS DE TRABAJO 

 

LÍNEAS GENERALES DE TRABAJO 

1. GENERAR UN EQUIPO DE TRABAJO ORGANIZADO Y COORDINADO.  

Sentirnos Equipo. 

2. ESTABLECER UN FORO DE CONTACTO, INFORMACIÓN Y TOMA DE 

DECISIONES GRUPALES. 

Hablarnos claro y con confianza. 

3. MEJORAR LA TECNIFICACIÓN DEPORTIVA EN LAS MEDIDAS DE LAS 

POSIBILIDADES.  

Generar un equipo de campeones. 

4. FOMENTAR EL DEPORTE DE LA ESCALADA TANTO EN ROCA COMO EN 

ROCÓDROMOS. 

Más participantes, más federados. 

5. COORDINAR A TODOS LOS “MOTORES DEPORTIVOS” DE NUESTRA 

REGIÓN PARA HACER GRANDES NUESTROS EVENTOS Y ACTIVIDADES. 

Si todos aportamos, será más sencillo mejorar. Si te sientes parte de un 

proyecto tu implicación será mayor.   

6. MEJORAR LA FORMACIÓN Y SEGURIDAD DE LOS FEDERADOS EN EL 

DEPORTE DE LA ESCALADA 

Escalada más segura. 

7. CONSEGUIR MEJORAR LAS INSTALACIONES DE ESCALADA DE 

EXTREMADURA TANTO INDOOR COMO EN EL MEDIO NATURAL.  

El eterno objetivo. 

8. VISIBILIZAR LOS LOGROS DEPORTIVOS Y LOS EVENTOS 

RELACIONADOS CON LA ESCALADA EN EXTREMADURA. 

Ser referentes obliga a exportar nuestros logros, para poder conseguir más 

recursos y más logros.  
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LÍNEAS TRANSVERSALES DE TRABAJO 

1. Trabajar por el desarrollo de la escalada femenina en todos los programas 

teniendo en cuenta las directrices de la Junta Directiva de la FEXME 

 

2. Fomentar la integración de deportistas con discapacidad en las actividades 

FEXME. 

 

3. Generar protocolos y dinámicas de trabajo que mejoren los aspectos de 

seguridad en las actividades y ayuden a reducir posibles accidentes. 

 

4. Trabajar por una formación deportiva completa en cada uno de los programas 

que componen el plan anual del área, aportando ideas y trabajando codo a 

codo con el responsable de formación de la FEXME. 

 

5. Primar la participación de técnicos titulados en las actividades del Área para 

garantizar el cumplimiento de la Ley de las profesiones del deporte de 

Extremadura.   

 

C. PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN EN ESCALADA:  

 

Se trata de la línea puramente deportiva del área, con un trabajo bien estructurado de 

manera piramidal y con una base deportiva que deriva de los JUDEX.  

Se tendrá en cuenta los criterios indicados en el Anexo 6 para los grupos que 

componen este programa. 

 

A. DTE:  ANEXO 1 

B. PETEC: ANEXO 2 

C. SELECCIÓN EXTREMEÑA: ANEXO 2 

D. RESIDENCIA DE ALTO RENDIMIENTO: ANEXO 3 
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D. PROGRAMA DE COMPETICIONES Y EVENTOS DE 

ESCALADA 

PARA LA TEMPORADA 2022 SE TRABAJARÁN LAS SIGUIENTES LÍNEAS: 

 

1. Desarrollo de un reglamento FEXME adaptados a la realidad de 

nuestra región para todas las pruebas oficiales organizadas en el 

territorio autonómico. 

 

2. Mejorar la organización de la competición de dificultad para aumentar el 

número de vías escaladas por cada participante. 

 

3. Contemplar la posibilidad de dividir en más categorías el Campeonato 

de Extremadura 2022, siempre que cumpla con un mínimo de 

participación (sub10-sub12-sub14-sub16-sub18-sub20) 

 

4. Generar un ranking por clubes tanto en el Campeonato de 

Extremadura Overall, como en el circuito de escalada de Extremadura. 

 
5. Crear una Copa de Extremadura de escalada compuesta por varias 

pruebas de escalada indoor, aprovechando las pruebas del circuito de la 

DGD. 

 
6. Continuar con la Liga de escalada en Bloque, ya que fue un éxito total 

el pasado año. 

 

CAMPEONATO DE EXTREMADURA 2022 

 

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

de la temporada pasada 2019 y 2021, se realizará un Campeonato de 

Extremadura de escalada en el cual se incluirán las disciplinas de Boulder y 

Dificultad. 
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Desde la FEXME se organizará un Campeonato de Extremadura de escalada 

realizado en un único fin de semana las dos modalidades. 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: 

. 

CONCEPTO 
 DÍAS  COSTE  

INSTALACIÓN     

ALQUILER DE SALA 
3 DÍAS 
COMPLETOS     1.200,00 €  

LIMPIEZA EXTRA DURANTE Y DESPUES DE LA 
ACTIVIDAD          300,00 €  

DESMONTAR MUROS DE BLOQUE Y DIFICULTAD, 
LIMPIAR PRESAS Y MONTAJE DE BLOQUES TRAS LA 
COMPETICIÓN 

2 PERSONAS X 
2 DÍAS X 100€        400,00 €  

      

ORGANIZACIÓN PREVIA Y DIRECCIÓN DE LA 
PRUEBA     

COORDINACIÓN DE LA PRUEBA, PREPARACIÓN, 
INSCRIPCIONES, PRENSA, DIRECCIÓN DEL EVENTO 

1 MES DE 
TRABAJO        500,00 €  

CARTELERÍA DISEÑO              60,00 €  

GENERAR DOCUMENTOS PREVIOS A LA 
COMPETICIÓN, TABLAS DE PUNTUACIÓN, INICIOS Y 
TOP, ETC…   

 ASUMIDO POR 
ORGANIZACIÓN  

FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, PLASTIFICADOS, ETC             20,00 €  

      

EQUIPAMIENTO Y ARBITRAJE     

3 EQUIPADORES  
3 DÍAS DE 
TRABAJO X 150     1.350,00 €  

3 ARBITROS  2 DÍAS X 80€        320,00 €  

4 ASEGURADORES 1/2 DÍA X 40€        160,00 €  

ALQUILER DE GRÚA 5 DÍAS        300,00 €  

      

OTROS GASTOS     

CAMISETAS 130        583,00 €  

PREMIOS 21 UNIDADES        BUSCAR SPONSORS  

MEDALLAS 21 UNIDADES        100,00 €  

AVITUALLAMIENTO             30,00 €  

 
    

 
TOTAL:     5323,00 €  

   INGRESOS FEXME     3.800,00 €  

  INSCRIPCIONES     1.523,00 €  

 
TOTAL     5.323,79 €  
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En caso de no llegar a las inscripciones necesarias habrá que aportar más 

dinero del área, al igual que si hay más dinero de inscripciones será un ingreso 

extra. 

 

*Equipamiento: las tareas de equipamiento las realizarán dos equipadores 

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

organizativa. 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, si los hubiese) y los mínimos necesarios para cubrir las 

necesidades del Campeonato. 

*Premios: Los premios deberán ser buscados por la organización para el 

evento, las medallas se adquirirán del presupuesto del evento. 

 

Fecha prevista 28 y 29 de Mayo 2022.  

 

   

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 Cereza Wall. 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 aproximadamente 550€, gasto 

que normalmente se justifica con la contratación de la ambulancia del evento.  
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CIRCUITO DE ESCALADA 2022 

 

El calendario de 2022 está aún por definir debido a que todavía no ha salido la 

convocatoria de las pruebas por parte de la DGD. Las decisiones de las 

pruebas que compongan el circuito se hará entre todos los miembros del área. 

 

Se plantean hacer 2 circuitos de escalada: Uno Indoor con carácter competitivo 

y otro Outdoor con carácter social. (Ver ANEXO 3.Convocatoria Circuito 

Escalada DGD) 

Para el Indoor se realizarán 3 pruebas. Planteando una convocatoria abierta y 

desde el área se estudiarán las propuestas recibidas para escoger las pruebas 

que compondrán el circuito. A estas pruebas se les dotará de una ayuda 

económica y ayuda en la organización, así como de las ventajas de pertenecer 

al circuito de la DGD. Se plantea en formato liga, por categorías y por clubes.  

Para el Outdoor se contactará con las pruebas tradicionales de escalada en 

roca en Extremadura: Alange, Barruecos y Valcorchero. Y dándoles libertad  en 

el formato se velará por actividades más sociales, beneficiándose de 

pertenecer al circuito DGD. No habrá clasificación regional dado el carácter 

social de los eventos.  

 

En resumen:  

 

Desde el área de escalada de la FEXME este año se proponen organizar un 

Circuito compuesto de dos líneas estratégicas: Escalada-social y escalada-

competición. 

De esta manera se proponen las siguientes líneas de acción de acuerdo con 

consensuado entre  DGD y FEXME: 

 

- Se seleccionarán 3 de las pruebas presentadas de escalada Indoor 

para la Liga Extremeña de escalada. El criterio de su elección será 
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puramente técnico, consensuado con el equipo FEXME, se tendrá 

en cuenta: 

o Calidad de instalación y disponibilidad de espacios 

o Calidad de presas de escalada y muros  

o Equipo de Voluntarios  

o Disposición y apoyo de entidades públicas 

 

A estas tres pruebas se le realizará un aporte extra por parte de la FEXME para 

poder garantizar un buen desarrollo de la Liga Extremeña de Escalada. En 

dicha liga puntuarán estos eventos tanto a nivel individual como a nivel de 

clubes. Rigiendo su desarrollo por el Área de escalada de la FEXME. 

 

El resto de pruebas que formen que sean seleccionadas para formar parte del 

circuito 2022, dispondrán de todas las ventajas que conlleva el mismo y 

conformarán un abanico social del desarrollo del deporte. 

 

La ayuda presupuestaria destinada a la celebración de las  pruebas del Liga  

será de aproximadamente 1600€, gasto  de asignación directa mediante 

justificantes por parte de los organizadores. Máximo 3 pruebas.   

 

LIGA DE ESCALADA EN BLOQUE 2022 

 

El 2021 se realizó como proyecto piloto la Liga de Escalada con dos sedes y un 

mes de duración.  

Este formato piloto que coordinó el técnico Alex Romero junto un grupo de 

trabajo, fue todo un éxito y queremos volver a realizarlo.  

El año pasado la implantación de la Liga supuso un gasto de 2700€ y hubo un 

ingreso de 1530€, por lo que el coste para la FEXME fue de unos 1170€.  

 

Para este año buscamos la consolidación de esta actividad y por ellos 

entendemos que es necesario apoyarlo con la cantidad necesaria para su 

desarrollo: 1170€ 
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E. PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO, REEQUIPAMIENTO Y 

ACCESO A  ZONAS DE ESCALADA 

 

Para esta temporada no hay proyecto en este programa.   

 

F. PROGRAMA DE FOMENTO DE LA ESCALADA   

 

Para la presente temporada y dada la complejidad del año y los cambios que 

se plantean en la estructura del área en este programa no se plantean 

cambios. Ya que los planteados para el fomento de las escuelas de escalada 

no se puedo llevar a cabo porque estas no están funcionando.  

Se tendrá en cuenta los criterios indicados en el Anexo 6 para las actividades e 

indicaciones de convocatoria que se exponen en la misma y que 

complementan o sustituyen los criterios de años pasados.  

  

A. FOMENTO FEMENINO:  ANEXO 4 

 

G. PROGRAMA DE FOMENTO DE INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

 

- Trabajar con las instituciones públicas la proyección, diseño y 

construcción de nuevas instalaciones en nuestra región.  

- Orientar en el proyecto de construcción de nuevas instalaciones o 

mejoras de las existentes.  

- Trabajar por la creación de nuevos rocódromos en Extremadura en 

todos los ámbitos.  
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- Realizar el seguimiento con la DGD de la construcción del rocódromo en 

la Ciudad Deportiva de Cáceres. 

ACCIONES: 

 

- Reuniones con instituciones públicas 

- Visita a instalaciones y valoración de espacios 

- Seguimiento y orientación de nuevas instalaciones públicas 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO: 

 

El año pasado Andrés Ramos Sosa se ofreció voluntario para hacer este 

seguimiento, desde el área se propone que él siga realizando estas labores y 

se canalice a través de él las propuestas que sigan llegando a la FEXME. 

 

El presupuesto de 150€ 

Este presupuesto irá destinado a: 

- Gratificación en reunions: 10€/hora 

- Desplazamientos: 0,22€/km 
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H. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

RECURSOS MATERIALES: 

Para poder desarrollar las actividades propuestas se contará con el material del 

área y el de los propios deportistas.  

 

RECURSOS HUMANOS: 

Las actividades estarán desarrolladas por el cuerpo técnico del área de 

Escalada FEXME que lo componen: 

 

- Juan José Cano Blázquez – Coordinador del Área – TD2 de escalada, Td2 de 

Alta Montaña y Licenciado en Ciencias del Deporte. 

- Almudena García Álvarez – Técnico en Escalada, Arbitro nacional de escalada.  

- Rubén López Ávila – TD2 de escalada. 

- Alejandro Romero – TD2 de escalada. 

- Javier Cano Blázquez – TD2 de escalada (termina en diciembre), Graduado en 

Ciencias del Deporte. 

- Pablo Martín Vázquez – TD2 de escalada 

- Andrés Ramos Sosa – Graduado en Ciencias del Deporte, Diplomado en E.F. 

- Antonio Gamero Vázquez – Licenciado en Ciencias del Deporte. 

  

La gratificación recibida por los técnicos es la estipulada por la FEXME, las 

obligaciones son las siguientes: (Ver punto I para completar la información) 
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I. LÍNEAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD 

DEL ÁREA. 

 

Este punto tiene como objetivo establecer un protocolo para la organización de las 

actividades del Área de Alpinismo durante la temporada 2021 en adelante.  

 

Es importante tenerlo como base para el desarrollo de todas y cada una de las 

actividades a fin de unificar el funcionamiento y no pasar por alto aspectos específicos 

de la planificación, publicidad o justificación del mismo.  

 

 

1. Estipulación de cuantías por función  

Según los criterios establecidos por la Junta Directiva de la FEXME se 

establecen las siguientes cuantías por función: 

 

- Técnic@ responsable de actividades o grupos: 

Es la persona responsable del buen funcionamiento de la actividad, organizarla 

y desarrollar los contenidos de la misma. Su labor es la de coordinar al grupo 

de deportistas para que se desarrolle adecuadamente el plan propuesto en la 

actividad.  

Su funciones son están definidas en el previo, durante y después de la 

actividad. Adquiere la responsabilidad de velar por que el protocolo de 

organización, seguridad y normativa se desarrolle de manera óptima. 

- GRATIFICACIÓN: 96€  con retención del 2%IRPF 

- KILOMETRAJE: 0,22€/km. CUANDO SEA PROCEDENTE 

- DIETAS: 19€ 

Cabe la posibilidad de que se desarrolle media jornada con las concentraciones 

de los grupos del programa de tecnificación u otra actividad que así lo 

corresponda, en tal caso la gratificación será de 56€.   
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- Equipador/a de competiciones oficiales FEXME: 

Es la persona que se encarga de preparar técnicamente los recorridos de 

escalada 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 es una labor profesional creativa que debe adaptar los 

recorridos (vías de escalada) al nivel de los participantes y es la base para el 

buen desarrollo del evento. 

Según el tipo de competición y tamaño de la instalación puede ser necesario 

varios días para equipar el evento. 

- GRATIFICACIÓN: 131€  con retención del 2%IRPF 

- KILOMETRAJE: 0,22€/km. CUANDO SEA PROCEDENTE 

- DIETAS: 19€ 

 

- Árbitro de competiciones oficiales: 

Es la persona encargada de dinamizar y puntuar los recorridos acorde al 

reglamento de la prueba. Su función se desarrolla dentro del evento  y adquiere 

la responsabilidad de velar por aplicación justa del reglamento. 

- GRATIFICACIÓN: 61€  con retención del 2%IRPF 

- KILOMETRAJE: 0,22€/km. CUANDO SEA PROCEDENTE 

- DIETAS: 19€ 

En eventos que requieran a varios árbitros se podría crear la figura de Juez 

Principal, cuya labor sería la de coordinar a los árbitros del evento y velar por 

una buena toma de decisiones en la actividad. Su cuantía sería de 81€ en 

concepto de gratificación.  
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En el caso de crearse nuevas figuras dentro de las acciones del área y no se 

pudiesen introducir dentro de estas tres creadas, se trabajaría para valora y 

cuantificar dichas colaboraciones.  

 

 

2. Organización de una actividad dentro de los proyectos del Área  

 

- PREVIO AL LA ACTIVIDAD: 

o Realizar la convocatoria de la actividad  

 En el caso de actividades de fomento, eventos, etc… se 

realizará con al menos un mes de antelación. Para que dé 

tiempo a difundirlo y publicitarlo.  

 En el caso de concentraciones de deportistas o cursos, se harán 

con al menos 15 días de antelación para recordar a los 

deportistas la actividad y facilitar que se organicen para acudir a 

la misma. No obstante el calendario tiene que estar presentado 

a principio de año.   

o Nota de prensa (si procede) 

o Cartel (si procede) 

o Ficha de planificación de actividad  (Se trata de una ficha de 

seguridad que elaboraremos de cada actividad. Ver adjunto A) + 

Autorización (Imprescindible para trabajo con menores y de obligada 

presentación. En el caso de los grupos de DTE y PETE, se podría hacer 

una general con el calendario de todo el año, pero se recomienda hacer 

una por actividad que puede estar incluida en la Ficha de la misma) 

o SE IMPLEMENTARÁ UN PLAN DE SEGURIDAD, en cuanto se 

disponga de un plan de seguridad implantado del el área 

correspondiente, se hará de obligado cumplimiento para las actividades 

del área.  

 

- DURANTE LA  ACTIVIDAD: 

o Velar por la seguridad de la actividad y la consecución de los objetivos 

de la misma 

o Dinamizar a l@s deportistas  
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o Hacer fotografías de la actividad, generar noticias y compartirlas con el 

Grupo de Técnicos (Importante para difusión) 

o Ejercer las responsabilidades propias de su labor. 

 

- POSTERIOR A LA ACTIVIDAD: 

o Nota de prensa resumen, 2 días tras terminar la actividad. Destacando 

los logros conseguidos y el desarrollo de la actividad.  

o Memoria deportiva con fotos de la actividad (Según modelo) 

o Recibí de Gratificación (Según modelo) 

o Modelo de gastos conjuntos (Si procede) 

o Para el resto de documentos se podrán aportar en 15 días tras terminar 

la actividad.  
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RECOMENDACIONES SANITARIAS PARA 
ACTIVIDADES DE ESCALADA 

 

Si has tenido algún síntoma compatible con el COVID-19 catorce días antes de 

la actividad o has estado en contacto con alguien que los haya tenido no debes 

venir a la actividad. PONES EN RIESGO A TUS COMPAÑEROS DE 

CONTAGIARLOS. 

 
En el desplazamiento: 

- En caso de compartir vehículo, recordar la obligatoriedad del uso de mascarilla 

siempre que no sean convivientes y favorecer la renovación del aire en el 

interior del mismo. 

En la aproximación a pie: 

- Distancia de seguridad entre los participantes de 3 metros, siendo la mínima de 

2 metros siempre que esto sea posible. 

- No compartir agua ni comida, cada miembro del grupo deberá llevar su propia 

cantimplora y comida. 

Durante la escalada: 

- Obligatorio el uso de magnesio líquido que puede ser utilizado de manera 

combinada con el magnesio en polvo.  

- Es obligatorio en uso de la mascarilla a pie de vía mientras nos preparamos y 

aseguramos al compañero, pudiendo prescindir de ella cuando nos pongamos 

a escalar. Pero tenemos que colocárnosla de nuevo cuando bajemos de la vía.  

- No compartiremos ni bebida ni comida 

- En la medida de lo posible no morderemos la cuerda  con la boca 

A la finalización: 

- Es recomendable una vez terminada la escalada limpiarse las manos con gel 

hidroalcohólico. Si las manos están “visiblemente sucias”, el gel pierde eficacia, 

por lo que se recomienda lavarse previamente las manos. 

Durante la convivencia: 

- Uso de mascarilla obligatorio 

- Mantener en la medida de lo posible distancia de seguridad de 1,5 metros. 

- A la hora de comer nos podemos quitar la mascarilla pero debemos mantener 

una distancia prudencial de seguridad. 
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- Lavar las manos con constancia, abundante agua y jabón, sobre todo antes de 

comer.  

- Cada uno usará sus cubiertos, platos y vasos.  

 

LAS MEDIDAS SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, POR LA 
SALUD DE TODOS!!! 
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J. RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

AREA: 

 

CONCEPTOS PRESUPUESTO 

Coordinación del área 1200€ 

Tecnificación: DTE 7330€ 

Tecnificación: PETE, Selección y PETED 21309€ 

Tecnificación: Residencia de Alto Rendimiento 28000€. (datos aportados por secretaría) 

A esto hay que quitar lo que se ingresa 

por la Escuela de Cáceres 

Competiciones: Campeonato de Extremadura 3800€ 

Competiciones: Eventos 3320€ 

Programa de equipamiento, reequipamiento y 

accesos 

Autofinanciado 

Fomento de la escalada 1406€ 

Programa de Instalaciones Deportivas 150€ 

Reserva para reuniones o imprevistos 400€ 

TOTAL 66915€ 

 



 

 

 

 

 

2022 
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 2022.  

 

 
 

 

TÉCNICOS:  

PROV. CÁCERES:  

JUAN JOSÉ CANO 

BLÁZQUEZ 

PROV. BADAJOZ 

ALEJANDRO ROMERO 

RODRÍGUEZ 
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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 todos los 

deportistas que componen el grupo de Tecnificación y Selección provienen de  DTE, apoyando el 

buen trabajo que en esta línea se está haciendo. 

 

Una línea de trabajo que queremos continuar con el proyecto del presente año. 
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El planteamiento para la nueva temporada 2022 será, seguir con el  modelo de concentraciones 

conjuntas entre los deportistas de Cáceres y Badajoz, consolidando una mentalidad conjunta de 

equipo.  

Para ello se articularán concentraciones en ambas provincias tanto en roca como en rocódromo de 

uno y dos días. Más una salida de verano de 5 días para escalar fuera de nuestra región en roca 

caliza.   

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. 

Acorde a este funcionamiento nace el siguiente proyecto: 

 

1. OBJETIVOS 2022 

 

 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 
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v. Técnica gestual en los diferentes planos. 

vi. Maniobras de reuniones. 

vii. Control de emociones durante antes, durante y después de la escalada 

viii. Aprender a calentar de manera previa a una escalada 

ix. Trabajar en equipo 

 

 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 de ella. 

 

 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. 

PARA ENTRAR EN EL EQUIPO: 

 Se generara un sistema de puntuación contemplando la actitud y los resultados del deportista 

en: participación en JUDEX de escalada, resultados en otras competiciones de escalada, 

jornadas abiertas de DTE. 

 Participar en las Jornadas abiertas de Detección de Talentos que se convocarán a primeros 

de años demostrando un nivel y actitud destacada. 

 Tener una actitud positiva y talentosa para la escalada y demostrar motivación por el deporte. 
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 Que el deportista y los padres se comprometan a asistir a las concentraciones del grupo. 

 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 

 Disponer de una serie de valores específicos para la escalada objetivos, tanto físicos, técnicos 

y psicológicos, valorados por el equipo técnico del área.  

 Entrevista personal con los técnicos del programa. 

 

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. 

 Para la permanencia en el grupo se valorarán los informes de incidencias que realicen los 

técnicos de las concentraciones.  

 

En todos los casos el equipo de trabajo del área de escalada, podrán analizar casos específicos y 

tomar las decisiones determinadas para el mejor funcionamiento del grupo, inclusión de nuevos 

deportistas o expulsión de alguno de ellos. 

 

3. MIEMBROS DEL EQUIPO 

 

Técnico: 

 Responsable Badajoz: Alejandro Romero Rodríguez – TD2 de Escalada. 

 Responsable Cáceres: Juan José Cano Blázquez – TD3 de Escalada, TD2 de Alpinismo, 

Licenciado en Ciencias del Deporte.  
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 Para las concentraciones que se requiera un tercer técnico se optará por un miembro del 

equipo del área con la titulación requerida por la ley del deporte y que pueda aportar en la 

consecución de los objetivos de la salida.  

 

Deportistas 2022: 

 El equipo estará formado por un máximo de 20 deportistas (10 de la provincia de Badajoz y 10 

de la de Cáceres). 

 El grupo tiene carácter de selección por lo que se contará con los deportistas de la pasada 

temporada que cumplan con los criterios, siempre y cuando no haya otros jóvenes 

escaladores que cumpliendo los criterios merezcan estar en el grupo con prioridad a los 

anteriores (mejores resultados, mejores valores objetivos, etc.)  
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4. CALENDARIO Y PRESUPUESTO PARA 2022 

 

 

ACTIVIDAD Nº 1 

 

DENOMINACIÓN 
JORNADA ABIERTA DE DETECCIÓN DE 

TALENTOS. 16 DE ENERO  

JUSTIFICACIÓN. 

Con la intención de seleccionar a los 

componentes del grupo de detección de talentos 

en escalada de la FEXME para la temporada 2022 

se realizará en Plasencia y en Los Santos de 

Maimona simultáneamente una prueba puntuable 

de destrezas y habilidades en escalada   

OBJETIVOS  

(CUANTIFICABLES 

Y EVALUABLES). 

- Realizar unas jornadas abiertas que puntuen para la 

conformación del grupo de Detección de Talentos en escalada de 

la FEXME. 

- Generar una línea de trabajo y motivación que fomente la 

mejora en los deportistas desde edades tempranas.  

 

CONTENIDOS 

BÁSICOS. 

- Pruebas de Boulder y escalada de dificultad. 

- Aspectos técnicos relativos a la seguridad de los 

participantes 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN Y 

EXCLUSIÓN DE 

LAS/LOS 

DEPORTISTAS. 

PARA ENTRAR EN EL EQUIPO: 

 Tener una actitud positiva y talentosa para la escalada y demostrar motivación por 

el deporte. 

 Que el deportista y los padres se comprometan a asistir a las concentraciones del 

grupo. 

 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 

 Disponer de una serie de valores específicos para la escalada objetivos, tanto 

físicos, técnicos y psicológicos, valorados por el equipo técnico del área.  

 Entrevista personal con los técnicos del programa. 

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. 
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 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. 

 Para la permanencia en el grupo se valorarán los informes de incidencias que 

realicen los técnicos de las concentraciones. 

Técnica/o deportiva/o 

responsable (indicar 

nombre y apellidos, 

teléfono y correo 

electrónico) 

Juan José Cano Blázquez (TD3) 

645909724 

escalada@fexme.com 

Alejandro Romero Rodríguez (TD2) 

687928646 

alexio7926@gmail.com 

PRESUPUESTO 

IMPUTABLE A LA 

SUBVENCIÓN. 

Preparación prueba 150€ x 2 (Plasencia/Los Santos)= 300€ 

Técnicos: 2 x 2 pruebas x 115€ = 460€ 

Total presupuesto: 760€ 

Programa y 

descripción de las  

actividades 

Planning temporal : 

- 10:00 Recepción de los participantes y presentación de la 

jornada 
- 16:30 Calentamiento grupal 

- 16:45- 19:30 Desarrollo de las pruebas de Boulder y Dificultad  

Los deportistas realizarán 5 problemas de Boulder y dos vías de 

cuerda, adaptados al nivel de su categoría 

19:45 Feedback final y despedida. 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN. 

OTROS DATOS DE 

INTERÉS. 

Resultados obtenidos 

 

 

 

 

 

 

mailto:escalada@fexme.com
mailto:alexio7926@gmail.com
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ACTIVIDAD Nº 2 

 

DENOMINACIÓN 
ESCALADA DE BULDER EN BARRUECOS 

20 DE FEBRERO  

Justificación. 

 

Trabajar las técnicas de progresión en bloque es 

fundamental para la mejora motríz en roca natural.  

Objetivos  

(cuantificables y 

evaluables). 

 

- Mejorar el repertorio gestual mediante la realización de 

bloque. 

- Aprender a visualizar. 

- Mejorar las técnicas de seguridad en la escalada en 

bloque: caídas y porteos 

 

Contenidos básicos. 

 

- Importancia del control del centro de gravedad 

- Pisar con eficacia  

- Dinamismo como economía energética 

- Técnicas de caída y porteo 

Criterios de selección 

y exclusión de las/los 

deportistas. 

Ver ficha 1 

Técnica/o deportiva/o 

responsable (indicar 

nombre y apellidos, 

teléfono y correo 

electrónico) 

Juan José Cano Blázquez (TD3) 

645909724 

escalada@fexme.com 

Alejandro Romero Rodríguez (TD2) 

687928646 

alexio7926@gmail.com 

 

Presupuesto 2 técnicos x 115€ x 1 días= 230€ 

mailto:escalada@fexme.com
mailto:alexio7926@gmail.com
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imputable a la 

subvención. 

 

Desplazamiento: 87,06€ 

Alojamiento: 0€ 

317.06 € 

 

Programa y 

descripción de las  

actividades 

Planning temporal : 

- 10:00 Recepción de los participantes en Barruecos 

- Actividad durante todo el día 

- Fin de la actividad a las 18:00h 

 

Indicadores de 

Evaluación. 

Otros datos de 

interés. 

Encuesta de satisfacción de la actividad 

 

 

 

ACTIVIDAD Nº 3 

 

DENOMINACIÓN 
ESCALADA EN ROCA NATURAL. ALANGE  

2 Y 3 DE ABRIL  

JUSTIFICACIÓN. 

 

Mejorar las técnicas de aseguramiento y guiaje de la 

cuerda cuando realizamos escalada con cuerda de 

primero es algo fundamental para los jóvenes 

integrantes del grupo de detección de talentos en 

escalada. Además escalar en roca natural es una 

experiencia motivante para los deportistas. 

OBJETIVOS  

(CUANTIFICABLES Y 

EVALUABLES). 

 

- Aprender la correcta utilización y colocación del material 

de seguridad. 

- Realizar el nudo de ocho sin dudar. 

- Saber chapar con eficiencia 

- Conocer la correcta colocación de la cuerda con respecto 

al cuerpo mientras escalamos. 

- Aprender a asegurar de manera correcta. 

CONTENIDOS 

BÁSICOS. 

- Conocer el material de seguridad, sus características y su 

correcta utilización. 

- Correcto guiaje de la cuerda mientras escalamos de 
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 primero 

- Aseguramiento al primero de cuerda. 

- Trabajar las técnicas de progresión en roca natural 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN Y 

EXCLUSIÓN DE 

LAS/LOS 

DEPORTISTAS. 

 

Ver ficha 1 

Técnica/o deportiva/o 

responsable (indicar 

nombre y apellidos, 

teléfono y correo 

electrónico) 

Juan José Cano Blázquez 

645909724 

escalada@fexme.com 

Alejandro Romero Rodríguez 

687928646 

alexio7926@gmil.com 

Almudena García Álvarez 

659316674 

Algarete.74@gmail.com 

PRESUPUESTO 

IMPUTABLE A LA 

SUBVENCIÓN. 

 

 3 técnicos x 115€ x 2 días= 690€ 

Desplazamiento: 88,54€ 

Alojamiento: 0€ 

 778,54 € 

Programa y 

descripción de las  

actividades 

Planning temporal : 

- 10:00 Recepción de los participantes  día 10 

- Actividad durante todo el día 10 
- Proyección nocturna. 

- Pernocta en pabellón cedido por Ayto de Alange 

- Actividad durante todo el día 11 hasta las 18:00h 

 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN. 

Encuesta de satisfacción de la actividad 

 

mailto:escalada@fexme.com
mailto:alexio7926@gmil.com
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OTROS DATOS DE 

INTERÉS. 

 

 

 

ACTIVIDAD Nº 4 

 

DENOMINACIÓN 

ESCALADA DE BULDER Y VÍA EN ROCÓDROMO. SPUTNIK 
(MADRID) 

7 Y 8 DE MAYO  

Justificación. 

 

Viajar con el grupo de jóvenes a grandes rocódromos 

como SPUTNIK que es referencia a nivel nacional es 

un estímulo muy positivo de cara a la motivación del 

equipo. En estos espacios se puede trabajar tanto las 

técnicas de vía como de bloque. 

Objetivos  

(cuantificables y 

evaluables). 

 

- Conocer estas dos grandes instalaciones de escalada en la 

comunidad de Madrid 

- Mejorar el repertorio gestual mediante la realización de 

bloque. 

- Trabajar las técnicas y estrategias de vías  

 

Contenidos básicos. 

 

- Escalar el máximo número de vías y bloques. 

- Trabajar la visualización.  

- Dinamismo como economía energética 

- Técnicas de caída y porteo 

Criterios de selección 

y exclusión de las/los 

deportistas. 

 

Ver ficha 1 

Técnica/o deportiva/o 

responsable (indicar 

nombre y apellidos, 

teléfono y correo 

Juan José Cano Blázquez 

645909724 

escalada@fexme.com 

mailto:escalada@fexme.com


Federación Extremeña de Montaña y Escalada 
Grupo de Detección de Talentos en Escalada de la Provincia de Cáceres 2022 

 

14 
 

electrónico) Alejandro Romero Rodríguez 

687928646 

alexio7926@gmil.com 

Presupuesto 

imputable a la 

subvención. 

 

2 Técnicos x 2 días x 115€= 460€ 

Desplazamiento: 290€ 

Alojamiento 40€ 

Total: 790€ 

Programa y 

descripción de las  

actividades 

Planning temporal : 

- 8:00 Salida hacia Madrid 

- Actividad en rocodromo Sharnma Cimbing 

- Pernocta en hostal/camping 
- Llegada al rocódromo Sputnik y actividad  

- Fin de la actividad a las 16:00h y regreso 

 

Indicadores de 

Evaluación. 

Otros datos de 

interés. 

Encuesta de satisfacción de la actividad 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Nº 5 

 

DENOMINACIÓN 
CAMPUS ESCALADA EN RODELLAR 

20 al 24 de JULIO 

Justificación. 

 

Trabajar las técnicas de progresión en bloque es 

fundamental para la mejora motríz. si además se 

puede combinar con un simulacro de competición en 

el que los participantes se enfrenten a bloques de 

diferentes estilos, aún mejor. 

Objetivos  

(cuantificables y 

evaluables). 

- Cohesión grupal del equipo regional. 

- Trabajar la técnica gestual en roca natural 

- Aspectos de seguridad 

mailto:alexio7926@gmil.com
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 - 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 

 

Contenidos básicos. 

 

- Técnicas de aseguramiento 

- Visualización 

- Estrategias para encadenar 

- Técnicas de caída  

Criterios de selección 

y exclusión de las/los 

deportistas. 

 

Ver ficha 1 

Técnica/o deportiva/o 

responsable (indicar 

nombre y apellidos, 

teléfono y correo 

electrónico) 

Juan José Cano Blázquez 

645909724 

escalada@fexme.com 

Alejandro Romero Rodríguez 

687928646 

alexio7926@gmil.com 

Tercer técnico 

Presupuesto 

imputable a la 

subvención. 

 

 3 técnicos x 115€ x 5 días= 1725€ 

Desplazamiento: 582.16€ 

Alojamiento: 200€ 

2507,16€ 

 

Programa y 

descripción de las  

Planning temporal : 

- 10:00 Recepción de los participantes en rocódromo ZIMA 

- Actividad durante todo el día 22 

mailto:escalada@fexme.com
mailto:alexio7926@gmil.com
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actividades - Fin de la actividad a las 18:00h 

 

Indicadores de 

Evaluación. 

Otros datos de 

interés. 

Encuesta de satisfacción de la actividad 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Nº 6 

 

DENOMINACIÓN 

ESCALADA DE  VÍA EN ROCA NATURAL . SAN MARTÍN DE 
VALDEIGLESIAS 

24 Y 25  DE SEPTIEMBRE  

Justificación. 

 

Conocer zonas nuevas y cambiar el tipo de escalada 

y de roca siempre es algo positivo para los jóvenes 

deportistas, ya que aprenden a desenvolverse con 

más soltura y a adquirir un mayor repertorio, tanto 

a nivel motriz como a nivel experiencial.   

Objetivos  

(cuantificables y 

evaluables). 

 

- Conocer una nueva zona de escalada . 

- Mejorar el nivel de escalada a vista y trabajado. 

- Trabajar las técnicas de caída. 

- Trabajar las técnicas y estrategias de vías  

 

Contenidos básicos. 

 

- Escalar el máximo número de vías. 

- Trabajar la visualización.  

- Dinamismo como economía energética 

- Técnicas de caída. 

Criterios de selección 

y exclusión de las/los 

deportistas. 

 

Ver ficha 1 
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Técnica/o deportiva/o 

responsable (indicar 

nombre y apellidos, 

teléfono y correo 

electrónico) 

Juan José Cano Blázquez 

645909724 

escalada@fexme.com 

Alejandro Romero Rodríguez 

687928646 

alexio7926@gmil.com 

Tercer técnico 

Presupuesto 

imputable a la 

subvención. 

 

3 técnicos x 115€ x 2 días= 690€ 

Desplazamiento: 217,36€ 

Alojamiento: 45€ 

952,36 € 

Programa y 

descripción de las  

actividades 

Planning temporal : 

- 8:00 Salida San Martiín de Valdeiglesias 
- Actividad durante el día 24 

- Pernocta en camping / albergue 

- Actividad durante el día 25 y Regreso a las 18:00 h. 
 

 

Indicadores de 

Evaluación. 

Otros datos de 

interés. 

Encuesta de satisfacción de la actividad 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Nº 7 

 

DENOMINACIÓN 

ESCALADA DE  VÍA EN ROCA NATURAL. ESPIEL 
(CÓRDOBA) 

5 Y 6  DE NOVIEMBRE  

Justificación. 

 

Conocer zonas nuevas y cambiar el tipo de escalada 

y de roca siempre es algo positivo para los jóvenes 

deportistas, ya que aprenden a desenvolverse con 

mailto:escalada@fexme.com
mailto:alexio7926@gmil.com
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más soltura y a adquirir un mayor repertorio, tanto 

a nivel motriz como a nivel experiencial. Espiel es 

una excelente escuela de escalada con numerosas 

vías de todos los niveles donde seguro los 

depòrtistas van a disfrutar. 

Objetivos  

(cuantificables y 

evaluables). 

 

- Conocer una nueva zona de escalada . 

- Mejorar el nivel de escalada a vista y trabajado. 

- Trabajar las técnicas de caída. 

- Trabajar las técnicas y estrategias de vías  

 

Contenidos básicos. 

 

- Escalar el máximo número de vías. 

- Trabajar la visualización.  

- Dinamismo como economía energética 

- Técnicas de caída. 

Criterios de selección 

y exclusión de las/los 

deportistas. 

 

Ver ficha 1 

Técnica/o deportiva/o 

responsable (indicar 

nombre y apellidos, 

teléfono y correo 

electrónico) 

Juan José Cano Blázquez 

645909724 

escalada@fexme.com 

Alejandro Romero Rodríguez 

687928646 

alexio7926@gmil.com 

Almudena García Álvarez 

659316674 

Algarete.74@gmail.com 

Presupuesto 

imputable a la 

subvención. 

 

3 técnicos x 115€ x 2 días= 690€ 

Desplazamiento: 177,08€ 

Alojamiento: 45€ 

mailto:escalada@fexme.com
mailto:alexio7926@gmil.com
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912.08 € 

Programa y 

descripción de las  

actividades 

Planning temporal : 

- 8:00 Salida Espiel 
- Actividad durante el día 19 

- Pernocta en camping / albergue 

- Actividad durante el día 20 y Regreso a las 18:00 h. 

 

Indicadores de 

Evaluación. 

Otros datos de 

interés. 

Encuesta de satisfacción de la actividad 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Nº 8 

 

DENOMINACIÓN 
ESCALADA DE BULDER EN BARRUECOS 

10 DE DICIEMBRE  

Justificación. 

 

Trabajar las técnicas de progresión en bloque es 

fundamental para la mejora motríz en roca natural.  

Objetivos  

(cuantificables y 

evaluables). 

 

- Mejorar el repertorio gestual mediante la realización de 

bloque. 

- Aprender a visualizar. 

- Mejorar las técnicas de seguridad en la escalada en 

bloque: caídas y porteos 

 

Contenidos básicos. 

 

- Importancia del control del centro de gravedad 

- Pisar con eficacia  

- Dinamismo como economía energética 

- Técnicas de caída y porteo 
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Criterios de selección 

y exclusión de las/los 

deportistas. 

 

Ver ficha 1 

Técnica/o deportiva/o 

responsable (indicar 

nombre y apellidos, 

teléfono y correo 

electrónico) 

Juan José Cano Blázquez (TD3) 

645909724 

escalada@fexme.com 

Alejandro Romero Rodríguez (TD2) 

687928646 

alexio7926@gmail.com 

Presupuesto 

imputable a la 

subvención. 

 

2 técnicos x 115€ x 1 días= 230€ 

Desplazamiento: 87,06€ 

Alojamiento: 0€ 

317.06 € 

Programa y 

descripción de las  

actividades 

Planning temporal : 

- 10:00 Recepción de los participantes en Barruecos 

- Actividad durante todo el día 
- Fin de la actividad a las 18:00h 

 

Indicadores de 

Evaluación. 

Otros datos de 

interés. 

Encuesta de satisfacción de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:escalada@fexme.com
mailto:alexio7926@gmail.com
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RESUMEN DEL PROGRAMA: 

Nº  FECHA  LUGAR/CONTENIDO PRESUPUESTO 

1  16 de ENERO  JORNADA ABIERTA DE DETECCIÓND E TALENTOS   

ROCÓDROMOS DE PLASENCIA Y DE LOS SANTOS DE MAIMONA 

760€ 

2  20 de FEBRERO 

 
BLOQUE EN BARRUECOS. 

MALPARTIDA DE CÁCERES 

317€ 

3 2 y 3 de ABRIL ESCALADA DIFICULTAD EN ROCA NATURAL.  

 

ALANGE 

778€ 

4 7 y 8 de MAYO ESCALADA EN ROCODROMO 

 

SPUTNIK (MADRID) 

790€ 

5  20 y 24 de JULIO  
CAMPUS ESCALADA EN RODELLAR. 2507€ 

6  24 Y 25 de 

SEPTIEMBRE 

ESCALADA DIFICULTAD EN ROCA.  

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 

952€ 

7  5 y 6 de NOVIEMBRE  ESCALADA DIFICULTAD EN ROCA.  

ESPIEL. 

912€ 

8 10 de DICIEMBRE 

 
BLOQUE EN BARRUECOS. 

MALPARTIDA DE CÁCERES 

317€ 

  

TOTAL: 7333€ 

 

*Las fechas pueden variar por cuestiones meteorológicas o por el calendario oficial de la FEXME. 
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PROYECTO ANUAL FEXME 2022 

SELECCIÓN EXTREMEÑA DE ESCALADA DE 
COMPETICIÓN 

PLAN EXTREMEÑO DE TECNIFICACIÓN EN 
ESCALADA DE COMPETICIÓN  

Técnicos:  
Javier Cano Blázquez 

 (TD2 Escalada, Graduado en Ciencias del Deporte) 
Andrés Ramos Sosa  

(TD2 Escalada, Graduado en Ciencias del Deporte) 
 

 
 

 

Este proyecto recoge las actividades, iniciativas y competiciones que son propuestas 
para la temporada 2022 para los deportistas de los equipos Fexme de selección y  
Tecnificación de escalada de competición de la Federación extremeña de montaña y 
escalada (FEXME). 
Un planteamiento en progresión y actualización a las nuevas tendencias nacionales e 
internacionales en la escalada de competición. 
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PROYECTO ANUAL FEXME 2022 

- SELECCIÓN EXTREMEÑA DE ESCALADA DE COMPETICIÓN 

- PLAN EXTREMEÑO DE TECNIFICACIÓN EN ESCALADA DE COMPETICIÓN  

 

ÍNDICE: 

- TEMPORADA 2022 

- INTRODUCCIÓN  

- JUSTIFICACIÓN 

- OBJETIVOS 2022 

- EQUIPO TÉCNICO 

- FORMACIÓN DEL EQUIPO 

- PROCESO DE FORMACIÓN 

- CRITERIOS DE PRESENTACIÓN 

- CRITERIOS DE SELECCIÓN  

- CRITERIOS DE PERMANENCIA 

- PROCESO DE FORMACIÓN DE LA SELECCIÓN  

- BENEFICIOS DEL DEPORTISTA PETEC 

- RESIDENCIA DE ALTO RENDIMIENTO CÁCERES 

- SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

- CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2022 

- PLANIFICACIÓN, ENTRENAMIENTOS Y CONCENTRACIONES DE 

PREPARACIÓN. 

- PRESUPUESTO PARA 2022 

- 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 2022 

 

INTRODUCCIÓN 

Año tras año luchamos por la mejora, buscar 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.  

 

Esta temporada pasada ha sido en todos los ámbitos un año complicado dada 

las circunstancias derivada de la pandemia provocada por el COVID19, las prioridades 

generales han cambiado a lo largo del año, y las actividades y objetivos se han ido 

readaptando de forma continuada con el fin de generar interés y motivación a las/los 

deportistas de los equipos de escalada Fexme, manteniendo el espíritu de equipo y la 

atención necesaria para seguir avivando la llama de la superación. 

 

Destacar el arranque de la temporada de los equipos aquí nombrados, un 

equipo que finalizo una temporada 2019 con grandes resultados globales y que llevo a 

cabo una pre-temporada 2020 impecable, motivo de ello fue la selección de seis de sus 

miembros para los equipos nacionales de escalada de competición (Selección Española 

de Escalada juvenil y absoluta). 

 

En este nuevo proyecto intentaremos volver a crecer como equipo, 

manteniendo las ideas que han dado sus frutos y añadiendo nuevos matices que 

continúen aportando conocimientos y experiencias, actualizando métodos de gestión 

de recursos y planteando actividades para intentar seguir superándonos en futuras 

actuaciones. 

 

A continuación presentaremos el programa de actividades para esta temporada 

que comienza, dotando a este proyecto, de ganas, ilusión y superación. 
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JUSTIFICACIÓN 

La razón de este proyecto, viene determinada por la necesidad de estructurar 

un equipo de Alto Rendimiento de escalada Extremeño dentro de un marco lógico, 

coherente y especializado, para afrontar las diferentes competiciones de ámbito 

nacional e internacional. El objetivo principal, es la de aunar aquellos deportistas con 

unos resultados y una trayectoria deportiva destacada a nivel nacional e internacional, 

que quieran continuar con su desarrollo deportivo y dar el salto a la Selección Española 

de Escalada. Así, como obtener buenos resultados tanto en competiciones nacionales 

como internacionales. 

 

Actualmente, el nivel de los escaladores extremeños ha subido de forma 

exponencial, situándose dentro de unos de los mejores equipos a nivel nacional, 

prueba de ello, es que tenemos hasta seis deportistas Extremeños representado a 

España a nivel internacional en la Selección Española de Escalada, el cual uno de ellos 

participó en las primeras olimpiadas de Tokio 2020 CONSIGUIENDO EL PRIMERO ORO 

OLIMPICO EN LA HISTORIA DE ESTE DEPORTE. Además de 23 medallas conseguidas 

por los equipos de tecnificación y selección extremeña en el último Campeonato de 

España Overall. 

 

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 (JUDES, DDT, 

PETEC, SELECCIÓN EXTREMEÑA). 
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2. OBJETIVOS 2022 

 

TECNIFICACIÓN - SELECCIÓN EXTREMEÑA DE ESCALADA DE COMPETICIÓN  

En la presente temporada debido a la gran cantidad de deportistas que desde la 

Fexme se están generando, se ha realizado una adaptación al proyecto. 

Este consistirá en un grupo de 20-25 deportistas que formaran el programa de 

Tecnificación extremeña – Selección extremeña, aunándolos en un solo proyecto 

conjunto. Este grupo estará enfocado a la mejora del rendimiento de los deportistas 

con un programa de concentraciones y actividades que generen una atención técnica 

específica para la escalada de competición. 

 

De este grupo saldrán los deportistas que por su nivel en ese momento pasaran 

a una Selección para una prueba o modalidad concreta. Dicha selección será variable y 

tendrá un número de plazas por categorías y género. El resto de los deportistas del 

equipo se les facilitará mediante un copago la participación en las pruebas 

competitivas siempre que la organización técnica pueda asumirlo. 

 

OBJETIVOS PRIORITARIOS: 

 Crear un equipo que de imagen a la escalada Extremeña y otorgue 

posibilidades para el desarrollo deportivo a los deportistas extremeños. 

 Formar a buenas personas, deportistas que disfruten de la escalada y 

comprometidos con la mejora del nivel deportivo. 

 Crear una mentalidad y sentimiento de equipo (pertenencia y unidad), 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. 
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 Generar una planificación anual de entrenamientos y formación, que todos los 

deportistas del grupo tienen que llevar a cabo, fomentando un control de los 

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

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 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 externa 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. 

 

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 deportistas que destaquen en las dos disciplinas competitivas 

(Boulder y dificultad), como también de forma específica en velocidad. 

 Conseguir tener a 3 o más deportistas en los equipos de la FEDME 

representando a Extremadura en la Selección Española de Escalada en 

diferentes categorías. 

 Conseguir deportistas que destaquen  en las modalidades Olímpicas 

(Boulder/Dificultad y de forma individual Velocidad) 
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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 para el equipo. 

 Conseguir una cartera de medios de difusión para enviar notas de prensa, 

consiguiendo publicaciones mensuales en periódicos o revistas. 

 Generar una expectación mayor de 5.000 visitas semanales en las publicaciones 

del equipo (redes sociales Fexme). 

 Mantener patrocinadores actuales (+8000) e intentar conseguir nuevas 

colaboraciones.  
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3. EQUIPO TÉCNICO 2022 

 

El equipo estará guiado por las indicaciones de los técnicos Fexme Javier Cano 

Blázquez, y Andrés Ramos Sosa.  

Dotados de la formación profesional reglada para desempeñar estas funciones, 

años tras año han sabido captar la esencia de los deportistas y guiarlos de forma 

muy acertada a una senda de motivación y persistencia. 

Ellos gestionarán las necesidades y actividades del equipo. También aunarán  

conocimientos junto con otros expertos en la materia (FEXME, FEDME) para 

reforzar aspectos concretos a lo largo de la temporada. 

 

Ficha del Técnico: 

Entrenador y deportista de alto rendimiento orientado a la 

escalada de competición, lleva más de 15 años de experiencia 

en esta disciplina. 

Graduado en Ciencias del Deporte y Técnico en Escalada, lleva 

11 años entrenando a los equipos de Tecnificación y Selección 

Extremeña de la Fexme consiguiendo un gran progreso del 

deporte y grandes resultados. 

Experiencia en el trato con deportistas de alto rendimiento ha trabajado durante cinco 

temporadas en la residencia de Alto rendimiento de Cáceres. 

Campeón de España de Escalada en 5 temporadas y miembro de la Selección de Española 

de Escalada hasta 2006 a 2020. Actualmente miembro de la Selección Española de 

Escalada en Hielo (DryTooling) 
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Nombre Javier Cano Blázquez 

Correo electrónico  Javi_kano90@hotmail.com  

Teléfono Móvil 606890236 

 

 

Titulación académica 
  
·   Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el deporte. (Cáceres) 2011-2015 

·   Técnico deportivo de escalada nivel 2 (Madrid) 2019/20 

·   Técnico Grado superior en actividades Físico deportiva (Plasencia) 2009 

·   Técnico deportivo en escalada y montaña nivel 1 (Navarra) 2019 

·   Técnico de grado medido en Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural 

(Plasencia) 2008 

·   Equipador Profesional  (autónomo) 

  

Experiencia laboral 
  
· Entrenador Selección Extremeña  de Escalada  FEXME (2010-Actualidad) 

· Emprendedor en la creación de una instalación deportiva destinada a la escalada en 

Plasencia (Cereza Wall) 

· Entrenador personal de deportistas de alto rendimiento 

· Técnico deportivo escuela de escalada FEXME. 

· Técnico deportivo de los grupos de alto rendimiento del club de escalada Cereza Wall 

Plasencia (2015-actualidad) 

· Creador de un nuevo sistema de equipamiento orientado a la formación técnica – 

4Dsystem –  

· Equipador de competiciones nacionales Campeonato de España en Edad Escolar  

(2018) 

  

mailto:Javi_kano90@hotmail.com
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Nivel deportivo 
  
· Campeón de España en la disciplina Olímpica. 

· Campeón de España de escalada en Copa y Campeonato de España en escalada 

Deportiva. 

· Campeón Copa de España de Boulder 

· Sub-Campeón del Mundo Universitario en Escalada Deportiva. 

· 11º Campeonato del Mundo modalidad Olímpica  

 

Méritos como entrenador 
  
· 25 pódiums nacionales obtenidos en la temporada 2019, entre ellos 8 títulos 

nacionales. Entre ellos 6 primeros puestos en las diferentes disciplinas de 

competición. 

· 6 deportistas que han formado parte del Equipo Nacional. 

· 2 deportistas Seleccionados para la Selección española Juvenil. 

  
Tareas a desarrollar por el técnico responsable 
  
·   Realizar la planificación anual del entrenamiento (Individualizado a cada deportista). 

·   Desarrollar los entrenamientos presenciales en las diferentes instalaciones 

mencionadas anteriormente. 

·   Preparar las actividades y entrenamientos específicos de fin de semana, fuera de los 

entrenamientos diarios presenciales. 

·   Equipación, marcaje y diseño de bloques y travesías para entrenar. 

·   Análisis de videos, test puntuales y feedback continuo a los deportistas. 

·   Trabajo interdisciplinar con otros profesionales que ayuden a la progresión deportiva 

del deportista. 
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Ficha del Técnico: 

Técnico con gran formación y experiencia en el entrenamiento de 

alto rendimiento. Técnico en la Selección Española juvenil y la 

Selección Española de Paraclimbing. 

Con 10 años de experiencia realizando entrenamientos personales 

a escaladores de diversos niveles y entre ellos a deportistas de alto rendimiento. 

Actualmente, trabajando en le Residencia estable de alto rendimiento de Cáceres 

entrenando a deportistas de los planes de tecnificación FEXME. 

Nombre Andrés Ramos Sosa 

Correo electrónico  ramossosaandres@gmail.com  

Teléfono Móvil 610372763 

  
 
Titulación académica 
  
·   Diplomado en magisterio de Educación Física. (Cáceres) 2007-2010. 

·   Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el deporte. (Lleida) 2010-2014. 

·   Master en Mecánica y Biomecánica del ejercicio (Barcelona) 2014-2016. 

·   Técnico deportivo de escalada nivel 2 (Madrid) 2021. 

·   Curso de Biomecánica clínica en la IBV (Instituto biomecánica de Valencia) 2012. 

·   Curso de metodología y planificación de las cualidades físicas en escalada deportiva, 

impartido Eva lópez. (Madrid) 2017. 

·   Curso de HIST (High intensity strength training) (Barcelona) 2020. 

mailto:ramossosaandres@gmail.com
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·   Equipador nacional de competición FEDME (Federación Española de Montaña y 

escalada) 2017 

  
Experiencia laboral 
  
·   Entrenador Selección Española de Escalada  FEDME (2019-Actualidad) 

·   Entrenador Selección Española de Paraescalada FEDME (2019-Actualidad) 

·   Entrenador grupo de competición de las escuelas de escalada FEXME (2017- 

Actualidad) 

·   Entrenador personal de deportistas de alto rendimiento 

·   Coordinador general del área de escalada FEXME (2017-2020) 

·   Técnico deportivo grupo de fomento a la escalada femenina FEXME (2013-2021) 

·   Técnico deportivo escuela de escalada FEXME (2017-Actualidad) 

·   Técnico deportivo escuela de escalada de la Agrupación Emeritense de Montañismo 

(2013-Actualidad) 

·   Organizador de competiciones autonómicas (2014-Actualidad) 

·   Equipador de competiciones nacionales FEDME (2017-Actualidad) 

  
Nivel deportivo 
  
·   Deportista de alto rendimiento (2007-2013) (2021) 

·   Integrante del plan de tecnificación de escalada deportiva FEXME (2005-2013) 

·   Sub-campeón de España (sub18) 

·   Campeón de Extremadura en varias ocasiones. 

·   Escalador de 8c/+ y 8ª+ a vista (deportiva) y 8ª+ Boulder. 

  
Méritos como entrenador 
  
·   3 deportistas entrenados con pódiums en Copa de España y Campeonato de España. 

·   1 deportista Campeón campeonato de España sub18 (2019). 

·   2 deportistas Seleccionados para la Selección española Juvenil. 
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Tareas a desarrollar por el técnico responsable del entrenamiento 
  
·   Realizar la planificación anual del entrenamiento. 

·   Desarrollar los entrenamientos presenciales en las diferentes instalaciones 

mencionadas anteriormente. 

·   Preparar las actividades y entrenamientos específicos de fin de semana, fuera de los 

entrenamientos diarios presenciales. 

·   Equipación, marcaje y diseño de bloques y travesías para entrenar. 

·   Análisis de videos, test puntuales y feedback continuo a los deportistas. 

·   Trabajo interdisciplinar con otros profesionales que ayuden a la progresión deportiva 

del deportista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO ANUAL FEXME 2022  
 

Área de Escalada 
 

4. FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS FEXME 

 

TECNIFICACIÓN - SELECCIÓN EXTREMEÑA DE ESCALADA DE COMPETICIÓN 

 PROCESO DE FORMACIÓN DEL EQUIPO 

 CRITERIOS DE PRESENTACIÓN 

 CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 CRITERIOS DE PERMANENCIA 

 BENEFICIOS DEL DEPORTISTA PETEC 

 

PROCESO DE FORMACIÓN DEL EQUIPO 

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

tengan que ganarse su plaza a principio de la temporada mediante una prueba 

“Selectiva” y de esta forma abriremos las plazas a los deportistas que realmente están 

centrados en la mejora del rendimiento y se mantienen activos en su formación 

deportiva. 

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

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

beneficiándose de las ventajas de pertenecer al equipo Extremeño y serán los que 

representen a la Fexme en las competiciones de carácter nacional. 

 

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

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

- 15 de enero 2022: Selectivo. 

- 19 de Enero 2022: Presentación del Equipo 2022. 

- Enero a Diciembre 2022: Desarrollo del Proyecto. 

- 1 al 31 Diciembre 2022: Presentación de solicitudes 2023. 

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 un máximo de 26 deportistas con licencia federativa 

extremeña expedida en el año en curso y orientado a las disciplinas de competición, 

teniendo una edad mínima de 12 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 los deportistas puedan entrar dentro de las 26 plazas habilitadas tendrán que 

demostrar un nivel mínimo en las pruebas y test planteados acorde a su categoría. 

Cada categoría tendrá unas plazas mínimas, siendo necesario la paridad entre géneros 

(siempre que sea posible por número de plazas presentas) 

 

Para que la federación valide la solicitud de presentación al grupo, 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 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. 

 Tener una actitud y aptitudes positivas para su mejora personal a todos los niveles, 

contribuyendo a la mejora del ambiente del equipo. 

 

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

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

forma parte del equipo emitiendo dicha la solicitud. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

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

aptitudes físicas, técnicas y psicológicas que los deportistas realizaran el día 15 de 

enero 2022 denominado “Selectivo” y donde se determinará una escala de 

puntuaciones objetivas. Los deportistas con los 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 

evaluados en la prueba selectiva: 

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

Absoluta. 

- Deportistas que hayan realizado pódium en pruebas de carácter nacional 

Juveniles y Absolutas en la temporada anterior (solo general de la Copa o 

Campeonato) 

 

PRUEBAS Y PUNTUACIONES: 

Durante el día de pruebas selectivas, los deportistas participarán en cuatro procesos 

evaluativos:  

- Competición de Escalada Deportiva 

- Competición de Escalada Boulder 

- Competición de Escalada de Velocidad (solo a deportistas con esta orientación) 

- Test de aptitudes y motivaciones Psicológicas 

- Test de evaluación de factores de rendimiento en la escalada 

 

COMPETICIÓN DE ESCALADA DEPORTIVA:  

Partiendo del reglamento de competición FEDME, se realizara una competición una vía 

“a flash” y una vía a vista, donde utilizaremos el resultado obtenido para puntuar 

acorde al reglamento citado anteriormente (1º - 100 puntos, 2º - 80 puntos, 3º - 65 

puntos…).  
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CONOCIMIENTOS MÍNIMOS PARA ACEDER AL EQUIPO: 

- Dominar la escalada de primero, teniendo soltura en la realización de chapajes. 

- Conocer las reglas de la competición, teniendo interés por una correcta 

participación. 

- Realizar una escalada fluida en la ruta planteada, completando mínimo ¾ partes del 

recorrido (ruta adaptada a cada categoría). 

- Tener interés por aprender, controlando la frustración y disfrutando del evento que 

se ha organizado. 

 

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. 

 

CONOCIMIENTOS MÍNIMOS PARA ACEDER AL EQUIPO: 

- Conocer el formato de competición y las reglas básicas de la competición. 

- Controlar las caídas a la colchoneta y realizar una escalada no limitada por el miedo 

a la misma. 

- Encadenar el 50% de los bloques planteados durante el simulacro de la prueba 

“selectiva” demostrando el dominio de parte de las habilidades para esta disciplina 

(bloques adaptados a las categorías) 

- Dominar la frustración en bloques que no se realicen o que no se vea el método, 

teniendo una aptitud de aprendizaje del proceso. 

 

COMPETICIÓN DE ESCALADA VELOCIDAD:  

Se realizará en una vía en polea y se registrará el mejor tiempo (2 intentos), 

utilizaremos el resultado obtenido para puntuar acorde al reglamento citado 

anteriormente (solo a deportistas con esta orientación). 
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CONOCIMIENTOS MÍNIMOS PARA ACEDER AL EQUIPO: 

- Entrenar dicha disciplina a lo largo del año  

- Completar la ruta con fluidez y sin fallos limitantes  

- Conseguir tiempos similares a los necesarios para ser competentes a nivel nacional 

(observa tiempos del Campeonato de España de Velocidad 2021 para referenciar el 

mínimo) 

 

ENTREVISTA DE EVALUACIÓN DE APTITUDES Y MOTIVACIONES:  

Con la ayuda de profesionales en el análisis de aptitudes deportivas y motivaciones 

para el alto rendimiento, se realizara un coloquio individual con los deportistas dando 

una puntuación del 1 al 5 (siendo 1 la menor y 5 la mayor) dependiendo de la 

proyección futura de los mismos. 

Una vez esté definido el equipo, los deportistas tendrán que cumplimentar un 

documento de compromiso con las condiciones Fexme expuestas en los criterios de 

selección y permanencia, este documento establecerá el compromiso bidireccional de 

Fexme y Atleta. Adjunto en anexos. 

 

CRITERIOS DE PERNAMENCIA 

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

siguientes: 

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

sean convocados. 

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

no se pudiera acudir cabe la necesidad de justificar la falta). Si un deportista 

acumula 3 faltas sin una justificación coherente, se dejara de contar con él/ella para 

las actividades que resten en la temporada. 

 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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 Tener una planificación de entrenamientos orientados a la mejora del rendimiento 

(si no es con los entrenadores/técnicos Fexme, cabe la necesidad de presentarla al 

grupo técnico para dar visión de los objetivos y progresos del deportista). 

 

PROCESO DE FORMACIÓN DE LA SELECCIÓN  

Con vista a las pruebas de carácter nacional (Copas de España y Campeonato de 

España) se realizará una selección de deportistas dentro de los miembros del grupo de 

Tecnificación acorde al nivel demostrado en las concentraciones u otras pruebas 

competitivas relevantes a las que hayan sido convocados. 

Existirán un número de plazas específicas por categorías, no obstante el deportistas de 

tecnificación que no sea seleccionado para una prueba, podrá acudir a la misma 

haciéndose cargo de los gastos del viaje (la fexme realizaría la inscripción).  

Reparto de plazas por categorías para los eventos nacionales: 

 

- SUB14 FEMENINO – 2 plazas 

- SUB14 MASCULINO – 2 plazas 

- SUB16 FEMENINO – 2 plazas 

- SUB 16 MASCULINO – 2 plazas 

- SUB 18 FEMENINO  – 2 plazas 

- SUB 18 MASCULINO – 2 plazas 

- SUB 20 FEMENINO – 1 plaza  

- SUB 20 MASCULINO – 1 plaza  

- ABSOLUTO FEMENINO – 1 plaza  

- ABSOLUTO MASCULINO – 1 plaza  

 

CASOS ESPECIALES:  

- Cabe destacar que si un deportista de una categoría inferior supera por nivel a uno 

de categoría superior (en las concentraciones o competiciones propuestas) la plaza 

de la categoría superior podría ser cedida al de la categoría inferior tanto en 

categoría masculina como femenina. Ejemplo: Si en una concentración (simulación 

de bloque) tres deportistas de categoría sub14 obtienen mejor resultado que el 
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segundo de categoría sub16, a la siguiente competición irían 3 plazas sub14 y 1 

plaza sub16. 

- Si en una categoría no hay ningún deportista o solo uno, esas plazas no ocupadas se 

pueden distribuir en el resto del equipo por orden de nivel deportivo demostrado 

en las concentraciones u otras pruebas deportivas a las que se acuda. 

- Si un deportista que se paga el desplazamiento a una competición oficial, obtiene 

mejor resultado que otro que ha sido seleccionado por el equipo, en el siguiente 

evento de esa modalidad cambiaran los roles y este será llevado por la selección. 

 

BENEFICIOS DEL DEPORTISTA – EQUIPOS FEXME 2022 

Al igual que la federación solicita unos criterios y unas condiciones para formar parte 

de los equipos Fexme, ofrece unas ventajas deportivas a los deportistas que sean 

seleccionados para formar para el equipo:  

 Ofrece una formación en los aspectos de escalada de competición. 

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

 Participación en pruebas competitivas nacionales, gestionando la organización del 

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

criterios citados en el punto anterior). 

 Participación en actividades formativas exclusivas a carácter regional y nacional, 

facilitando la participación en eventos FEDME. 

 Preparación para formar parte del equipo de Selección Nacional de Escalada de 

Competición. 

 Facilidades deportivas y federativas. 

 Descuentos y promociones en instalaciones con convenio Fexme 

 Provisión de equipación oficial del equipo 
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5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2022 

 

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

actividades para la temporada 2022. Este calendario englobara las actividades del 

grupo de TECNIFICACIÓN-SELECCIÓN:  

 

CALENDARIO DEPORTIVO 2022 

- Concentraciones y Prueba: 

 Prueba selectiva de formación del equipo – 15 enero 2022 

 Concentraciones mensuales periódicas (Extremadura) – 6 eventos de rápida 

organización y gestión (sin pernocta) 

 Formación Boulder, previa Copa España Boulder (Rocódromo Madrid) – 1 

eventos  

 Formación Deportiva, previa Copa España dificultad (Rocódromo de Madrid) – 1 

eventos 

 Formación Combinada (Rocódromo de Pamplona o Madrid, previo Campeonato 

de España Over-All) – 1 evento 

- Competiciones nacionales: 

 3 Pruebas de Copa de España de Escalada Deportiva Absoluta y Juvenil. 

 3 Pruebas de Copa de España de Boulder Absoluta y Juvenil 

 Campeonato de España Absoluto en Escalada Combinada (Escalada Deportiva, 

Boulder y Velocidad) 

 

TOTAL: 17 eventos a lo largo de la temporada 
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CALENDARIO 2022 

- TECNIFICACIÓN/SELECCIÓN EN ESCALADA DE COMPETICIÓN  

 
Estas propuestas estarán sujetas a la salida de las fechas definitivas del calendario FEDME de escalada 2022. En el momento que sean oficiales se readaptara 
dicha propuesta y se elaborara la definitiva. 

 
Nº FECHA LUGAR GRUPOS  CONTENIDO CARÁCTER  

1 15 de Enero Rocódromo Cereza Wall (Plasencia) 
PRESENTACIÓN  

Prueba Selectiva del Equipo 
Selectivo  

2 
30 Enero  

Concentración Entrenamiento 
Cereza Wall (Plasencia) 

TECNIFICACIÓN  Reactivación equipo, convivencia inicial de 
entrenamiento. 

Entrenamiento  

3 Febrero   Madrid   
TECNIFICACIÓN 

Preparación Copa de España de Boulder  
Pre-Competición  

4 Febrero  Copa de España de Boulder (Salamanca) 
SELECCIÓN 

Participación  
Competición  

5 
20 Febrero  

Concentración Entrenamiento 
Cereza Wall (Plasencia) 

TECNIFICACIÓN Entrenamiento grupal y cohesión del equipo 
(simulacro de competición)  

Entrenamiento y 
Cohesión grupal  

6 Febrero  Copa de España de Boulder (Plasencia) 
SELECCIÓN 

Participación  
Competición  

7 Marzo  Copa de España de Boulder (Madrid) 
SELECCIÓN 

Participación  
Competición  

8 
Marzo  

Concentración Entrenamiento 
Cereza Wall (Plasencia) 

TECNIFICACIÓN Entrenamiento grupal y cohesión del equipo 
(simulacro de competición) 

Entrenamiento  

9 
Abril   Concentración Rocódromo (Madrid) 

TECNIFICACIÓN Concentración de Entrenamiento Pre-Copa de 
España Deportiva 

Pre-Competición  

10 
Mayo 

 Copa de España de Escalada deportiva 
(Barcelona) 

SELECCIÓN 
Participación 

Competición  

11 

Mayo  

Concentración de entrenamiento 
escalada deportiva Cereza Wall 
(Plasencia) 

TECNIFICACIÓN 

Simulacro de competición  

Pre-competición 

12 Junio  Copa de España de Escalada deportiva 
SELECCIÓN 

Participación  
Competición  
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(Zaragoza) 
 

13 
Junio 

Copa de España de Deportiva 
(Madrid) 

SELECCIÓN 
Participación 

Competición  

14 
Julio 

Copa de España de Deportiva 
(Barcelona) 

SELECCIÓN 
Participación 

Competición  

15 
Octubre  

Concentración Rocópolis (Pamplona) o 
Madrid 

TECNIFICACIÓN Prepara a los deportistas para el Campeonato 
de España Over All 

Pre-Competición  

16 
Octubre  

Campeonato de España Ovar All 
(Pamplona) 

SELECCIÓN   
Participación 

Competición 

17 
Noviembre   

TECNIFICACIÓN Concentración de todo el equipo de escalada 
FEXME en una escuela de escalada. 

Cohesión  
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2. Descripción de las actividades AGRUPADAS POR OBJETIVOS: 

 

ACTIVIDAD Nº 1 
 

DENOMINACIÓN PRUEBAS SELECTIVA DEL EQUIPO 

 

Fechas de celebración 15 Enero 2022 

Localidad Plasencia  

Instalación Cereza Wall  

Objetivos Formación de los equipos de escalada FEXME 2022 

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

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

Número de deportistas 
participantes por categoría 

Máximo 30 (gestión en la organización) 

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. 
 
En caso de un gran grupo de deportistas, se podrá plantear esta actividad en 
dos días diferentes (15 Enero tecnificación y 16 de Enero selección)  
 

Entidades o Empresas 
colaboradoras en la actividad 
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ACTIVIDAD Nº 2 
 

DENOMINACIÓN Concentraciones de Entrenamiento (Extremadura) 

 

Fechas de celebración 
6 eventos repartidos entre Cáceres y Badajoz  

Localidad Plasencia y Cáceres 

Instalación Cereza Wall, Cáceres 

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 

26 deportistas  

Nº de clubes extremeños 2-4  

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 o Sábado (10:00 a 19:00) 
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 Instalaciones Climbat Center (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  
Andrés Ramos Sosa  
Teléfono: 606890236 
Correo electrónico: javi_kano90@hotmail.com 

Número de deportistas 
participantes por categoría 

16 deportistas   

Nº de clubes extremeños 2-4  

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 Campeonato de España Escalada  

 

Fechas de celebración (Espera de confirmación) 

Localidad Pamplona  

Instalación Rocopolis  

Objetivos 

Participar obteniendo los mejores resultados posibles, consiguiendo posicionar 
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  
Andrés Ramos Sosa  
Teléfono: 606890236 
Correo electrónico: javi_kano90@hotmail.com 

Número de deportistas 
participantes por categoría 

16 deportistas  

Nº de clubes extremeños 2-4  

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 Copa de España de Boulder juvenil y absoluta 

 

Fechas de celebración 3 actividades, fechas aún sin determinar por la Fedme 

Localidad Salamanca, Plasencia y Madrid  

Instalación La ola, Cereza wall y IFEMA (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  
Andrés Ramos Sosa  
Teléfono: 606890236 
Correo electrónico: javi_kano90@hotmail.com 

Número de deportistas 
participantes por categoría 

16 deportistas   

Nº de clubes extremeños 2 

Nº de clubes de otras CC.AA.  

Programa y descripción de las 
actividades 

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

Entidades o Empresas 
colaboradoras en la actividad 
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ACTIVIDAD Nº 6 
 

DENOMINACIÓN Concentraciones Formación Técnica Específica   

 

Fechas de celebración 2 actividades 

Localidad Madrid, Pamplona  

Instalación Sharma Climb, Rocópolis, Sputnik (Las rozas)   

Objetivos 
Preparar pruebas nacionales de escalada de competición de forma específica 
en grupos concretos y con el objetivo de preparar un evento determinado. 

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

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

Número de deportistas 
participantes por categoría 

26 deportistas  

Nº de clubes extremeños 2-4 clubes 

Nº de clubes de otras CC.AA.  

Programa y descripción de las 
actividades 

 

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. 

Los deportistas tendrán que justificar su planificación de entrenamiento con un 

informe de trayectoria y una planificación anual presentada por su entrenador al grupo 

de técnico donde tiene que aparecer: 

- Nombre del deportista y entrenador  

- Objetivos individuales de la temporada 

- Días a la semana que realiza entrenamientos 

- Gestión aproximada de la temporada  (organizada de forma aproximada en 

meses) 

Esta información tiene que mostrar que los deportistas están siguiendo una 

planificación coherente y organizada, gestionada por un profesional con 

conocimientos en este ámbito y buscando un proyecto de mejora continuada. 
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7. PRESUPUESTO PARA 2022 – DESGLOSE DE CANTIDADES JUSTIFICADAS 

 

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. 

GASTOS DE TÉCNICOS – Todos los gastos de personal técnico están incluido en la 

nómina de los mismos compartida con las actividades de: 

- Gestión y desarrollo de las actividades del equipo de Tecnificación – Selección  

- Gestión y desarrollo de las Escuela de Escalada Fexme en la ciudad de Cáceres  

- Entrenamientos, tecnificación y gestión de los deportistas de la residencia de 

alto rendimiento Cáceres. 

 

Concentraciones y Prueba: 

 

 Prueba selectiva de formación del equipo – 15 enero 2022 

 

FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 2 Técnicos Nº PARTICIPANTES Máximo 30 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO Kilometraje  150 euros  

INSCRIPCIONES Reserva de instalación  300 euros 

ALOJAMIENTO - - 

TÉCNICO   

TOTAL 450 Euros 
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 6 concentraciones territorio regional orientadas al entrenamiento y la 

cohesión grupal 

FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 26 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 3x100 euros  600 euros 

INSCRIPCIONES 6 actividades  (26 

deportistas x8 euros) 

1248 euros 

ALOJAMIENTO - - 

TÉCNICO   

TOTAL 1840  Euros 

 

 

COPA DE ESPAÑA DE BOULDER – ABSOLUTA Y JUVENIL  

 1ª Copa del España (Salamanca) 

FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 16 deportistas

  

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 1x (544 km x 0,19) 

1 (254km x 0,19) 

104 euros 

50€ 

INSCRIPCIONES 16x30 480 euros 

ALOJAMIENTO   

TÉCNICO   

TOTAL 634 euros 
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 2ª Copa del España Boulder (Plasencia) 

FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 16 deportistas 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 1x (302km x 0,19) 60 euros 

INSCRIPCIONES 16x30 480 euros 

ALOJAMIENTO   

TÉCNICO   

TOTAL 540 Euros 

 

 3ª Copa de España Boulder  (LUGO) 

FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 2 Nº PARTICIPANTES 16 deportistas 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 1x (1284 km x 0,19) 

1x ( km x 0,19) 

250 euros 

190 euros 

INSCRIPCIONES 16x30 480 euros 

ALOJAMIENTO 2 días (6 x 30 euros) 960 euros 

TÉCNICO   

TOTAL 1.880 Euros 

 

- COPA ESPAÑA ESCALADA DEPORTIVA  – JUVENIL Y ABSOLUTA  

 1ª Copa de España  (Zaragoza) 

FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 2 Nº PARTICIPANTES 16 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 1x (1.120km x 0,19) 

1x (1.304km x 0,19) 

215 euros 

250 euros 

INSCRIPCIONES 16x30 euros 480 euros 

ALOJAMIENTO 2 días (16 x 30 euros) 960 euros 
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TÉCNICO   

TOTAL 1.905 Euros 

 

 2ª Copa del España (Barcelona) 

FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 2 Nº PARTICIPANTES 16 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 1x (1984km x 0,19)  

1x (1732km x 0,19) 

380 euros 

330 euros 

INSCRIPCIONES 16x30 euros 480 euros 

ALOJAMIENTO 3 días (16 x 30 euros) 1440 euros 

TÉCNICO   

TOTAL 2.630 euros 

 

 3ª Copa del España (Madrid) 

FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 2 Nº PARTICIPANTES 16 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 1x(490km x 0,19) 

1x(742km x 0,19) 

95 euros 

141 euros 

INSCRIPCIONES 16x30 euros 480 euros 

ALOJAMIENTO 2 días (16 x 30 euros) 960 euros 

TÉCNICO   

TOTAL 1.676 Euros 

 

 Campeonato de España Over All  (Pamplona) 

FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 2 Nº PARTICIPANTES 16 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 1x (1454km x 0,19) 

1x (1156km x 0,19)  

280 euros 

220 euros 

INSCRIPCIONES 16x 90 960 euros 
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ALOJAMIENTO 4 días (16 x 25 euros) 1600 euros 

TÉCNICO   

TOTAL 3.060 euros 

 

 Concentraciones de entrenamiento específico 

Madrid  

FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 2 Nº PARTICIPANTES 16 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 1x(490km x 0,19) 

1x(742km x 0,19) 

95 euros 

141 euros 

INSCRIPCIONES 26x 10 euros 260 euros 

ALOJAMIENTO   

TÉCNICO   

TOTAL 496 euros 

 

Entrenamiento previo el Campeonato de España 

FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 2 Nº PARTICIPANTES 16 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 1x (1454km x 0,19) 

1x (1156km x 0,19)  

280 euros 

220 euros 

INSCRIPCIONES 16x (3x10 euros) 480 euros 

ALOJAMIENTO 2 días (16 x 25 euros) 800 euros 

TÉCNICO   

TOTAL 1780 euros 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES Y CUANTÍA ECONÓMICA 2022: 

 

RESUMEN ACTIVIDADES 2022  

TECNIFICACIÓN - SELECCIÓN EXTREMEÑA DE ESCALADA DE COMPETICIÓN 

Nº FECHA LUGAR GRUPOS  CONTENIDO CUANTIA  

1 
16 de Enero Rocódromo Cereza Wall (Plasencia) 

Selección y 
Tecnificación Prueba Selectiva del Equipo 

450 euros 

2 
30 Enero  Concentración  

Tecnificación  Reactivación equipo, convivencia inicial de 
entrenamiento. 

306 euros 

3 Febrero  Concentración Entrenamiento  
Selección  

Preparación Copa de España de Boulder  
306 euros 

4 
Febrero  

Copa de España de Boulder 
(Salamanca) 

Selección  
Participación  

634 euros 

 
20 Febrero  

Concentración Entrenamiento 
Cereza Wall (Plasencia) 

Selección y 
Tecnificación  

Entrenamiento grupal y cohesión del 
equipo (simulacro de competición)  

306 euros 

5 
Febrero  

Copa de España de Boulder 
(Plasencia) 

Selección  
Participación  

540 euros 

6 Marzo  Copa de España de Boulder (Lugo) 
Selección  

Participación  
1880 euros 

7 
Marzo  

Concentración Entrenamiento 
Cereza Wall (Plasencia) 

Selección y 
Tecnificación  

Entrenamiento grupal y cohesión del 
equipo (simulacro de competición) 

306 euros 

8 
Abril   Concentración (Madrid) 

Selección y 
Tecnificación 

Concentración de Entrenamiento Pre-
Copa de España Deportiva 

500 euros 

9 
Mayo 

 Copa de España de Escalada 
deportiva (Barcelona) 

Selección y 
Tecnificación Participación 

2630 euros 

10 

Mayo  

Concentración de entrenamiento 
escalada deportiva Cereza Wall 
(Plasencia) 

Selección y 
Tecnificación  

Simulacro de competición  

306 euros 

11 

Junio  

Copa de España de Escalada 
deportiva (Zaragoza) 
 

Selección y 
Tecnificación 

Participación  

1905 euros 
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12 
Junio 

Copa de España de Deportiva 
(Madrid) 

Selección y 
Tecnificación  Participación 

1676 euros 

13 
Julio Entrenamiento Madrid  

Selección y 
Tecnificación  Preparación  

500 euros 

14 
Octubre  Concentración Rocopolis (Pamplona) 

Selección y 
Tecnificación  

Prepara a los deportistas para el 
Campeonato de España Over All 

1780 euros 

15 
Noviembre  

Campeonato de España Ovar All 
(Pamplona) 

Selección y 
Tecnificación  Participación 

3.060 euros 

16 

Noviembre   

Selección y 
Tecnificación  

Concentración de todo el equipo de 
escalada FEXME en una escuela de 
escalada. 

 

TOTAL 17.085 EUROS 
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ANEXOS 

 

ÍNDICE: 

RELACIONADOS CON CREACIÓN DEL EQUIPO:  

- ANEXO 1: DOCUMENTO DE SOLICITUD PRESENTACIÓN AL EQUIPO  

- ANEXO 2: DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO CON EL 

EQUIPO. 

- ANEXO 3: DOCUMENTACIÓN DE PUBLICITAR LAS PLAZAS DEL PETEC 
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ANEXO 1: SOLICITUD DE PRESENTACIÓN PARA EL EQUIPO DE 

TECNIFICACIÓN DE ESCALADA DE COMPETICIÓN FEXME 2022: 

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 2021. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI  

FECHA DE NACIMIENTO   EDAD  

LOCALIDAD   

AÑOS FEDERADO  AÑOS ESCALANDO  

¿HAS PERTENECIDO ALGÚN GRUPO FEXME?  

NOMBRE DEL GRUPO  

NOMBRE ENTRENADOR  

MEJORES RESULTADOS 2020 Y 2021 EN COMPETICIÓN 

(5 mejores resultados por orden de prioridad) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

MEJORES RESULTADOS EN ROCA 2021 

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 de los equipos FEXME – Selección Extremeña Absoluta y equipo 

de Tecnificación de escalada de competición. 

También doy permiso para publicar fotos donde saga la imagen del presentado 

durante las actividades fexme con motivos deportivos. 

 

Y por ello firmo el presente documento. 

 

En ____________________, a ________ de ________________ del 202_. 

 

 

 

FIRMADO:  
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ANEXO 2: SOLICITUD DE ACEPTACIÓN Y FORMALIZACIÓN PARA 

FORMAR PARTE DEL  EQUIPO DE TECNIFICACIÓN DE ESCALADA DE 

COMPETICIÓN FEXME 2022: 

 

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 2022, 

participando una forma activa en las actividades y representando a la Federación 

Extremeña en las pruebas que sea convocado. 

 

También doy permiso para publicar fotos donde saga la imagen del presentado 

durante las actividades fexme con motivos deportivos. 

 

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 202_ 

 

 

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

 

7. CARTEL CON FECHAS  
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PROYECTO ANUAL FEXME DE 
SELECCIÓN EXTREMEÑA DE 
PARAESCALADA 2022 
 
 

 
Rubén López Ávila  

(TD2 Esscalada) 
Periodo: Temporada 2022 

 
 

 
 
 

  
 
 
Este proyecto recoge las actividades, iniciativas y competiciones que son 
propuestas para la temporada 2022 de la reactivación de la Selección 
Extremeña de Para-Escalada. Un equipo que Comenzó la temporada 2019 con 
renovación y energía. 
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SELECCIÓN EXTREMEÑA DE PARAESCALADA DE 

COMPETICIÓN (SEPE) 
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1. TEMPORADA 2022: 

SELECCIÓN EXTREMEÑA DE PARAESCALADA 

 

- INTRODUCCIÓN 

 Comenzamos la temporada 2022 con una muy buena noticia, por fin 

habrá más pruebas a lo largo de la temporada, asique este 2022 vuelve con 

más ganas que nunca. 

Nos vemos en la necesidad de generar unas jornadas de captación, para 

poder dar más vida a este grupo, que actualmente cuenta con dos deportistas, 

pero seguro que dentro de nuestra comunidad habría mas interesados. 

 

- 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”. 

Desde los deportistas actuales a nombres ya conocidos como Paula de 

La Calle han mostrado su interés por volver al mundo de la competición. 

Después de realizar las jornadas de captación es posible que tengamos 

mas deportistas. 
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2. OBJETIVOS 2022 

 

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 2022. 

  

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 Rubén 

López Ávila. 

El gestionara las necesidades y actividades del equipo. También facilitara 

ayuda de otros expertos en la materia (FEXME, FEDME) para reforzar 

aspectos concretos a lo largo de la temporada. 

 

 

 

 

 

Ficha del Técnico: 

Nombre  Rubén López Ávila  

Dirección  C/Av Dolores y Barruri 16, 2C, Plasencia, CP10600 

Formación  Td1 Montaña, TD2 Escalada 

Temporadas Técnico 2018 y 2019 

 

 

 

 

 

Resultados 

Deportivos más 

relevantes. 

Méritos Como técnico o entrenador: 

- 25 pódiums nacionales obtenidos en la presente 

temporada, entre ellos 8 títulos nacionales. 

Como deportista: 

- Miembro del grupo de la Selección Extremeña 

de Alpinismo 2016/17 

- Campeón de España en varias pruebas 

nacionales de Rallys de escalada 
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4. FROMACIÓN DE LA SELECCIÓN EXTREMEÑA DE PARA-

ESCALADA 

 

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 2022 

 

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

actividades para la temporada 2022: 

- Concentraciones y Prueba: 

 Encuentro y test iniciales de los deportistas – 15 enero 2022 

 4 concentraciones de Entrenamiento previas a las copas y 

campeonatos (Compartida con los equipos de escalada Fexme)  

- Competiciones nacionales: 

 Campeonato de España de Paraescalada –Octubre 2022 

- Concentración en roca: 

 Copas de España- Julio, Septiembre y Noviembre 

 

 

TOTAL: 9 Actividades anuales 
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2. Descripción de las actividades más significativas: 

 

ACTIVIDAD Nº 1 
 

DENOMINACIÓN Pruebas formación del Equipo 

 

Fechas de celebración 15 Enero 2020 

Localidad Plasencia  

Instalación Cereza Wall  

Objetivos Pruebas iniciales, bienvenida y reactivación del grupo. 

Técnico responsable (indicar 

nombre y apellidos, teléfono y 
correo electrónico) 

Rubén López Ávila  
Teléfono: 628899240 
Correo electrónico: Chimpyradi@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 con dinámicas grupales para 
motivar y crear grupo y un buen ambiente distendido. 
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) 
18:30 – 19:00. Charla de despedida y estiramiento colectivo. 
 

Entidades o Empresas 
colaboradoras en la actividad 

 



PROYECTO  DE SELECCIÓN EXTREMEÑA DE PARAESCALADA 2020 
 

Federación Extremeña de Montaña y Escalada 
Área de Escalada 
 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº 2 
 

DENOMINACIÓN Concentraciones de Entrenamiento  

 

Fechas de celebración 
Abril, Mayo, Junio y septiembre 

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) 

Rubén López Ávila  
Teléfono: 628899240 
Correo electrónico: Chimpyradi@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 
- Gestión de los puntos fuertes y limitaciones 

 

Entidades o Empresas 
colaboradoras en la actividad 
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Federación Extremeña de Montaña y Escalada 
Área de Escalada 
 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº 3 
 

DENOMINACIÓN Campeonato de España Paraescalada  

 

Fechas de celebración (Sin definir) 

Localidad Pamplona  

Instalación Rocópolis  

Objetivos 

Participar obteniendo los mejores resultados posibles, consiguiendo 
posicionar a todos los deportistas entre los 3 mejores de su categorías a 
nivel nacional. 

Técnico responsable (indicar 

nombre y apellidos, teléfono y 
correo electrónico) 

Rubén López Ávila  
Teléfono: 628899240 
Correo electrónico: Chimpyradi@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 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Nº 4 
 

DENOMINACIÓN Copa de España de Paraescalada  

 

Fechas de celebración 3 actividades, fechas aún sin determinar por la Fedme 

Localidad Zaragoza, Barcelona y Madrid (Espera de confirmación) 

Instalación Climbat de Zaragoza, Barceloma y Madrid 
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Federación Extremeña de Montaña y Escalada 
Área de Escalada 
 

Objetivos 
Obtener los mejores resultados posibles, posicionando a todos los 
deportistas entre los 3 mejores de sus categorías a nivel nacional. 

Técnico responsable (indicar 

nombre y apellidos, teléfono y 
correo electrónico) 

Rubén López Ávila  
Teléfono: 628899240 
Correo electrónico: Chimpyradi@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 clasifica los 8 mejores de 
cada categoría. 
 

Entidades o Empresas 
colaboradoras en la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PRESUPUESTO PARA 2020 

 

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 de formación del equipo – 15 enero 2020 

 

FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Técnicos Nº PARTICIPANTES Máximo ¿? 



PROYECTO  DE SELECCIÓN EXTREMEÑA DE PARAESCALADA 2020 
 

Federación Extremeña de Montaña y Escalada 
Área de Escalada 
 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO - - 

INSCRIPCIONES Reserva de instalación  

4,5 x 6= 27€ 

27€ 

ALOJAMIENTO - - 

TÉCNICO 1 día de técnico  115 euros 

TOTAL 142 Euros 

 

 4 concentraciones repartidas a lo largo del año orientadas al 

entrenamiento y la cohesión grupal  

FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 4 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO   

INSCRIPCIONES 4x (4 x 4,5)= 72€ 

(Instalaciones) 

72€ 

ALOJAMIENTO - - 

TÉCNICO 4x 115 460 euros 

TOTAL 532 Euros 

 

 

 

 

- Competiciones larga duración (2 día – Rocódromo): 

 Madrid (climbat) 

FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 4  

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 125€ 125€ 

INSCRIPCIONES 4x20= 80€ 80€ 

ALOJAMIENTO 5x40= 200€ 200€ 

TÉCNICO 1 x 2 dias técnico 330€ 
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Federación Extremeña de Montaña y Escalada 
Área de Escalada 
 

TOTAL 735 Euros 

 

 

 Zaragoza (climbat) 

FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 4  

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 300€ 300€ 

INSCRIPCIONES 4x20= 80€ 80€ 

ALOJAMIENTO 5x40= 200€ 200€ 

TÉCNICO 1 x 2 dias técnico 330€ 

TOTAL 910€ 

 

 

 

 

 

 Madrid (climbat) 

 

FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 4  

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 435€ 435€ 

INSCRIPCIONES 4x20= 80€ 80€ 

ALOJAMIENTO 5x40= 200€ 200€ 

TÉCNICO 1 x 2 dias técnico 330€ 

TOTAL 1045€ 

 

 

 Campeonato de España ParaEscalada 

FICHA INFORMATIVA DE GASTOS POR ACTIVIDAD 

Nº TÉCNICOS 1 Nº PARTICIPANTES 4 
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Federación Extremeña de Montaña y Escalada 
Área de Escalada 
 

TIPO DE GASTO EXPECIFICACIÓN  CUANTÍA 

DESPLAZAMIENTO 290€ 290€ 

INSCRIPCIONES 4x 25 100 euros 

ALOJAMIENTO 2 x 4x 30= 240€ 240€ 

TÉCNICO 2  técnico 230 euros 

TOTAL 860€ 

 

CALENDARIO Y COSTES (Resumen) 

Nº Fecha LUGAR CONTENIDO CUANTIA 

1 
12 de Enero 

Rocódromo Cereza 
Wall (Plasencia) 

Prueba formacion del 
Equipo 

142 euros 

2 abril,Mayo, Junio y 
Septiembre 

 Concentración  Cohesión y entrenamiento 

532 euros 

3  Campeonato 
Paraescalada Rocopolis  Competicion 

860 euros 

4 
Copas de España 

Madrid, Zaragoza y 
Barcelona 

Competición 
1045+910+735=2690€ 

2690€ 

TOTAL 
 
 
 

4224 Euros 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La razón de este proyecto, viene determinada por la necesidad de estructurar un

equipo de Alto Rendimiento de escalada Extremeño dentro de un marco lógico,

coherente y especializado, para afrontar las diferentes competiciones de ámbito

nacional e internacional. El objetivo principal, es la el de aunar aquellos deportistas

con unos resultados y una trayectoria deportiva destacada a nivel nacional e

internacional, que quieran continuar con su desarrollo deportivo y dar el salto a la

Selección Española de Escalada. Así, como obtener buenos resultados tanto en

competiciones nacionales como internacionales.

Actualmente, el nivel de los escaladores extremeños ha subido de forma exponencial,

situándose dentro de unos de los mejores equipos a nivel nacional, prueba de ello, es

que tenemos hasta seis deportistas Extremeños representado a España a nivel

internacional en la Selección Española de Escalada, el cual uno de ellos participará en

las primeras olimpiadas de Tokio 2020. Además de 23 medallas conseguidas por los

equipos de tecnificación y selección extremeña en el último Campeonato de España

Overall.

La necesidad de crear este proyecto, es justamente la idea de dar la seriedad que

merece la trayectoria deportiva de aquellos deportistas de Selección y Tecnificación

Extremeña, que destaquen por su talento, sacrificio, constancia y resultados

deportivos. Siendo importante poder reunirlos a todos bajo el mismo marco deportivo

de entrenamiento y darles la especialización deportiva que se merecen.

Para ello, es importante que realicen sus entrenamientos en una instalaciones

adecuadas, acordes a la realidad competitiva a la que se van a enfrentar. Realizar los

entrenamientos, dentro de la medida de la posible, en conjunto, para poder

contagiarse del ambiente de equipo, a pesar de ser un deporte individual, y bajo la

supervisión de un entrenador, como también, poder tener a su disposición, un lugar

en el cual puedan hospedarse, comer y continuar con sus estudios. En definitiva,

desarrollar su vida deportiva dentro del Centro nacional de tecnificación deportiva.
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El planteamiento que se desarrollará con este proyecto es la de proporcionar una

especialización deportiva de aquellos deportistas, que de los diferentes puntos de

Extremadura, y dentro de los grupos de alto rendimiento de la Federación Extremeña

de montaña y escalada, destaquen por su talento deportivo y nos puedan representar

a nivel nacional e internacional.
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2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DE
TECNIFICACIÓN

Los objetivos anuales del proyecto de tecnificación deportiva, tendrán una orientación

formativa en conceptos de entrenamiento, enseñanza de las habilidades técnicas

específicas del deporte, entrenamiento del desarrollo de la habilidad funcional que

intervienen en la escalada deportiva, y enseñanza de los aspectos tácticos relativos al

deporte de la escalada de competición, como también un trabajo de los aspectos

mentales que intervienen a lo largo de su vida deportiva competitiva.

2.1 OBJETIVOS GENERALES

● Realizar una planificación anual para llevar a cabo dentro de la temporada

competitiva.

● Formar a los deportistas en las dos disciplinas, que serán conjuntamente olímpicas

en las futuras olimpiadas de París 2024 (Dificultad y Boulder).

● Formar a deportistas que se especialicen en la modalidad de velocidad como

modalidad individual.

● Participar en eventos nacionales e internaciones tales como (Copa y Campeonato

de España , Copa y campeonatos de Europa y Copa y campeonatos del mundo de las

diferentes modalidades).

● Crear un equipo sólido y unido para favorecer las sesiones de entrenamiento

conjuntas y tener sentimiento de equipo a pesar de ser un deporte individual.

● Mejorar las habilidades técnicas, funcionales, aspectos tácticos, y psicológicos bajo

los estándares que recoge la planificación anual.

● Establecer una relación con el equipo científico de investigación de escalada de la

UNEX (Universidad de Extremadura), llevando a cabo test y estudios del grupo de

deportistas, llevando así el entrenamiento al ámbito científico y darle la rigurosidad

que se merece.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Conseguir que todos los deportistas del equipo estén en las rondas finales de las

Copas y Campeonatos de España.
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● Conseguir que al menos 2-3 deportistas del equipo sea miembro de la Selección

Española de Escalada.

● Mejorar aquellas habilidades técnicas deficientes en escalada recogidas en la

planificación anual.

● Desarrollar los diferentes ítems de la habilidad funcional enfocados a la modalidad

deportiva de la escalada susceptibles de mejora (Eficiencia cardiovascular, habilidad

técnica, Movilidad articular y fuerza muscular).

● Trabajar los sistemas energéticos de las diferentes modalidades de escalada

(Dificultad, Boulder, velocidad) para la mejora final del rendimiento.

● Mejorar las habilidades tácticas de las tres disciplinas a desarrollar en competición.

● Realizar trabajos de aspectos psicológicos en consonancia con un especialista en

psicología deportiva para aumentar y optimizar el rendimiento deportivo.

3. GRUPO DE DEPORTISTAS A ENTRENAR
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En la temporada 2020/21 un total de ocho deportistas de los equipos de competición

Fexme desarrollarán sus entrenamientos en las instalaciones de la Ciudad deportiva de

Cáceres. Una de las mayores ventajas de este grupo de entrenamiento es el nivel de

motivación que presentan estos deportistas, ya que su trayectoria está forjada en

aspectos intrínsecos y siempre planteado de una forma constructiva, sumando

experiencias individuales y aportando estas a la visión grupal.

● María Paredes Ramos (Selección Extremeña de Escalada)

● Paula Traverso Lebrón (Selección Extremeña de Escalada)

● Héctor López Fajardo (Tecnificación Extremeña)

● David López Sánchez (Selección Extremeña de Escalada)

● Juan Carlos González (Tecnificación Extremeña)

● Jorge Veiga (Tecnificación Extremeña)

● Vera Briongos (Selección Extremeña)

● Andrea Rodríguez Salas (Tecnificación Extremeña)

Otros deportistas de los equipos de Detección de Talentos o Tecnificación:

● Vera García (Tecnificación Extremeña)

● Aarón Cisneros (Detección de Talentos Extremeña)

● Iván Picón (Detección de Talentos Extremeña)

● Lucía López Sánchez (Detección de Talentos)
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4. PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO

En la primera imagen viene reflejado el calendario de competiciones en las que se pretende

participar en la temporada 2021 y una previsión del calendario competitivo de 2022. En la

primera imagen también, está indicada la distribución de contenidos dentro de la presente

temporada 2021-22, hasta el descanso final de temporada de la misma.

La planificación anual 2021-22, viene dividida en macro-ciclos que son conjuntos de

mesociclos, en los cuales se trabaja un contenido en función a los objetivos propuestos dentro

de ese ciclo de entrenamiento. Estos mesociclos se desarrollan en diferentes microciclos que

normalmente se corresponden a una semana natural. Por último, dentro de los microciclos se

desarrollan las sesiones de entrenamiento diarias.

Los microciclos tendrán entre dos y cuatro sesiones dependiendo del momento de la

temporada, las sesiones durarán entre una y cuatro horas, dependiendo del tipo de sesión y los

objetivos de la misma.

En la última imagen, se presenta un microciclo tipo.

La planificación mostrada viene estructurada hasta finales de la temporada 2021, la temporada

2022, comenzaría al final de la presente temporada hasta finales de 2021, dicha temporada no

tiene planificación actualmente, debido a la falta de información sobre la fecha concreta de

competiciones y la distribución de las mismas a lo largo de la temporada. Las fechas mostradas

en el calendario competitivo 2022 son orientativas, siguiendo los estándares de años

anteriores.
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PLANIFICACIÓN ANUAL Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 2021/2022
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MICROCICLO TIPO
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PLANIFICACIÓN EN ATR 2021/2022

Como veremos a continuación el periodo de entrenamiento estará subdividido en 4

ciclos de ATR (hasta el momento de replanteamiento de objetivos en la temporada

siguiente), con los siguientes objetivos específicos:

Dadas las características derivadas de la situación en la que nos vemos inmersos por el

COVID-19 la temporada deportiva se ha visto variada y por ello la planificación

deportiva se encuentra en modo adaptativo a las posibles circunstancias o variaciones.

CICLO 1 (Septiembre/Octubre/Noviembre)

● Participar en las competiciones de Dificultad y Campeonato OverAll.

● Aumentar los niveles de fuerza rápida, explosiva y máxima.

● Mejorar la técnica sobre volúmenes y pasos de equilibrio.

● Gestión del tiempo en competición.

CICLO 2 (Diciembre/ Enero /Febrero):

● Participar en la competición  de Boulder

● Mantener el nivel adquirido y mejorar aspectos técnicos vinculados con el

Boulder

● Reajustar los aspectos observados

CICLO 3 (Febrero/Marzo/Abril):

● Descanso y Descarga (2 semanas)

● Preparación Pruebas de Escalada deportiva 2022

● Recuperar el nivel adquirido.

● Reajustar los aspectos observados.

CICLO 4 (Abril/Mayo/Junio):

● Participar en la competición Escalada deportiva

● Transformar el físico adquirido en la preparación para la roca

● Encadenamiento de vías difíciles de RC y Bloque.
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ATR – PLANTEAMIENTO ORGANIZACIÓN Y FORMATOS

Una vez tenemos organizados los contenidos y las pruebas competitivas que vamos a

trabajar a lo largo de la temporada, podremos especial atención a la organización de

los ATR y como en ello seremos capaces de incorporar de forma dinámica y atractiva

todas las cargas, intensidades y descansos que el deportista va a necesitar para tener

una progresión continuada y sin riesgo de lesiones.Para este planteamiento contamos

con una batería de ejercicios enfocados a materias concretas que serán los que

utilizaremos para dar un enfoque más técnico o más físico de nuestras sesiones diarias.

Este documento que mostramos a continuación es una propuesta de organización de

un ATR concreto, en el tenemos en cuenta en análisis y evaluación de todos los

contenidos que trabajaremos en ese periodo, realizando un control de la intensidad y

de los aspectos propios del deportista durante el desarrollo de este periodo.
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5. METODOLOGÍA A UTILIZAR

En escalada se puede dividir el trabajo en varias cualidades a entrenar.
Por un lado tenemos el trabajo de Bloque, que son secuencias de movimientos muy
cortas e intensas, en el entrenamiento de bloque se trabajará con la siguiente
metodología:

● Bloque muy corto
● Bloque corto extensivo
● Bloque largo extensivo
● Interválico muy corto
● Interválico corto
● Bloque repeticiones
● Bloque ensayos

El trabajo de un método u otro dependerá del momento en el que nos encontremos
dentro de la temporada, especificado en la planificación anual del anterior apartado.

Las pautas generales de la metodología que utilizaremos serán:

● Se trabajará el bloque desde el principio hasta final de temporada.
● Variedad de movimientos para mejorar el repertorio motriz.
● Descanso completo o incompleto según el objetivo.
● Trabajar diferentes ángulos y tipología de presas: regletas, agujeros, pinzas, etc.
● Usar complejidad técnica o puntos débiles en nuestra técnica como elemento

de aumento de intensidad.
● Realizar bloque con lastre o sin lastre para el aumento de intensidad.
● Alternar salidas y pasos duros hacia la derecha y hacia la izquierda.
● Entrenamiento integral dentro del bloque: trabajar aspectos psicológicos,

técnico-tácticos junto a los físicos.

Por otro lado, se trabajará la Resistencia en escalada, con secuencias de movimientos
mas largas desde 20 hasta 100 o mas movimientos y que tienen una intensidad
baja-media o alta dependiendo del diseño de la vía y la dificultad de sus movimientos.
En el entrenamiento de la resistencia se trabajará con la siguiente metodología:

● Continuo
● Interválico extensivo medio
● Interválico extensivo largo
● Interválico intensivo largo
● Interválico intensivo medio
● Interválico intensivo corto
● Pausas activas
● Repeticiones
● Series simuladoras
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En cuanto al entrenamiento de Fuerza, podemos dividir el trabajo en fuerza de dedos,
fuerza tren superior, fuerza zona media y fuerza tren inferior.

El trabajo de Fuerza de dedos, lo dividimos en fuerza resistencia y fuerza máxima, se
trabajará en función del momento de la temporada en el que nos encontremos y el
objetivo del mesociclo y se trabajará de forma simultánea con el resto de cualidades.

El trabajo de fuerza de dedos es un factor de rendimiento clave en la escalada, por este
motivo se le da una particularidad especial.

Primero se realizará un test para ver el nivel del deportista en cuanto a fuerza de dedos
se refiere.

Test para determinar nivel fuerza de dedos

Una vez realizado el test se distribuirán los contenidos en función de los objetivo
propuestos y se registrarán en la siguiente tabla, para llevar el control y progresión del
entrenamiento.

El trabajo de fuerza de tren superior, inferior y zona media lo realizaremos mediante
ejercicios específicos, y se incidirá mas en aquellos grupos musculares que intervengan
de forma mas directa en la escalada o aquella musculatura débil e inhibida. Para ellos
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utilizaremos diferentes material como máquinas guiadas, ejercicio con barras y
mancuernas, como también ejercicios con el peso corporal.

La metodología principalmente a utilizar será el protocolo HIST (High Intensity
Strength Training) en la que se trabajará la siguiente musculatura:

● Abductores horizontales hombro
● Aductores horizontales de hombro
● Abductores y Aductores de hombro
● Rotadores internos y externos de hombro
● Flexores y extensores de hombro
● Flexores y extensores de codo
● Flexores y extensores muñeca
● Flexores y extensores dedos
● Flexores, extensores columna
● Flexores laterales y rotadores de columna
● Flexores y extensores de cadera
● Abductores y Aductores de cadera
● Abductores y aductores horizontales de cadera
● Rotadores internos y externos de cadera
● Flexores y extensores de rodilla
● Rotadores internos y externos de rodilla
● Flexores y extensores de tobillo

Previamente al trabajo muscular, se realizará en diferentes momentos de la temporada
test musculares de rango de movilidad de las articulaciones implicadas y poder ver en
ellos debilidades e inhibiciones musculares y así poder incidir en dicha musculatura.

Plantilla de test musculares
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Charts modelo de los ejercicios de entrenamiento de fuerza

Estos chart de registro servirán para medir la progresión en los diferentes ejercicios y
servirá para controlar y modificar el entrenamiento futuro.

Test de dominadas (Fuerza específica en escalada)
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También, en cuanto al entrenamiento de fuerza se refiere, realizaremos ejercicios de
fuerza específicos del deporte, como:

● Dominadas
● Campus board
● Escaleras
● Ejercicios en rocódromo específicos de fuerza
● Ejercicios en plafón simétrico

Por último, se realizará al principio de la temporada una ficha técnica de cada
deportista para conocer su curriculum deportivo, establecer objetivos y realizar unos
tests iniciales.

Test inicial
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Establecimiento de objetivos

6. COMPETICIONES EN LAS QUE SE PARTICIPARÁ
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CALENDARIO 2021

● 2ª Copa de España de dificultad (Foixarda) Barcelona. (11 y 12 Septiembre)

● 3ª Copa de España de dificultad (Climbat) Zaragoza. (2 y 3 octubre)

● Campeonato de España Overall 2021 (29 de Octubre al 1 Noviembre)

● Pruebas internacionales donde los deportistas sean seleccionados para representar

al equipo nacional.

CALENDARIO 2022

● Circuito de Copa de España de dificultad (Aún por determinar número de pruebas y

fechas)

● Circuito de Copa de España de Boulder (Aún por determinar número de pruebas y

fechas)

● Campeonato de España Overall (Aún por determinar lugar y fecha de celebración)

● Campeonato internacional Hispano-Luso (Plasencia)

● Campeonato de Extremadura Overall Aún por determinar lugar y fecha de

celebración)

● Competiciones de carácter internacional (están por definir, y será necesario hacer

los méritos mínimos marcados por el seleccionador para poder asistir a dichas

pruebas)

● Opens y Competiciones regionales de otras comunidades autónomas (con el fin de

preparar pruebas de carácter nacional)
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7. INSTALACIONES DEL CNTD A UTILIZAR, HORARIOS DE
ENTRENAMIENTOS Y DISPONIBILIDAD MATERIAL
DEPORTIVO

INSTALACIONES DEL CNTD A UTILIZAR Y UTILIZACIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO

● Rocódromo de Boulder (Pabellón Multiusos)

Esta instalación será la de uso principal para desarrollar los entrenamientos diarios de
escalada. Se trata de un rocódromo de Boulder, el cual en los últimos años ha dado un
salto cualitativo importante. Dicha instalación carece de zona para hacer vías con
cuerda, por lo que solo es posible entrenar una cualidad.

● Gimnasio (Pabellón Multiusos y CNTD)
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En cuanto a las instalaciones del gimnasio, serán utilizadas en función del momento de
la temporada en el cual se encuentre el deportista. Se utilizará para el trabajo de
fuerza, como también para sesiones de estiramientos u otro tipo de trabajo que se cree
oportuno.

● Pista de Atletismo (CNTD)

Las pista de atletismo del CNTD, serán utilizadas para hacer trabajo de carácter
aeróbico (Carrera continua, fartlek, etc)

● Rocódromo Universidad Ciencias del Deporte (UNEX) y laboratorio de Control
Motor

En cuanto al rocódromo de la Universidad de Ciencias del deporte de Cáceres, se
establecerá un convenio de uso de la instalaciones de la UNEX, ya que es el único
rocódromo para practicar la modalidad de dificultad que tenemos en la universidad de
Cáceres.
También se establecerá un convenio con el laboratorio de Control motor de la facultad
de ciencias del deporte, para realizar estudios, tests y controles a los deportistas que
conforman el grupo.

● Sala polivalente de reuniones

Se necesitará una sala con acceso a proyección para realizar las explicaciones de los
entrenamiento, así como también el visionado de videos de competición o para hacer
feedback a cada uno de los deportistas.

● Otras instalaciones privadas en la región de Extremadura
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Se utilizarán otras instalaciones dentro de la comunidad autónoma de Extremadura
para  enriquecer los entrenamientos y darles mas variedad a los mismos.
Esporádicamente  se realizarán entrenamientos en otras sedes fuera de la  instalación
de la  ciudad deportiva.
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HORARIO DE ENTRENAMIENTO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

15:30 Recogida de deportistas CNTD DESCANSO Entrenamientos específicos en
Rocódromo orientados a simulacros de
competición (En rocódromos no
habituales)

16:00-19:00 Entrenamientos
Presenciales

(Rocódromo o
Gimnasio)

Entrenamientos
Presenciales

(Rocódromo o
Gimnasio)

Entrenamientos
Presenciales

(Rocódromo o
Gimnasio)

Entrenamientos
Presenciales

(Rocódromo o
Gimnasio)

Escalada en roca (Entrenamiento en
roca)

Competiciones nacionales e
internacionales

*Las franjas marcadas en azul, representan los entrenamientos presenciales. Dependiendo del momento de la temporada, el mes o en la
semana que se encuentren de la planificación puede variar entre 2-4 entrenamiento semanales. Las horas de entrenamiento también variarán
en función del tipo de sesión.

*Las franjas marcadas en verde, reflejarán entrenamientos realizados los fines de semana, dependiendo en el momento de la temporada que
se encuentre el deportista, se enfocaría el entrenamiento hacia un objetivo u otro. Estos entrenamientos pueden ser en presencia del
entrenador o no. Los entrenamientos enfocados a simulacros de competición, se realizarán fuera de la comunidad autónoma por la falta de
instalaciones para este fin.
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8. DATOS DE IDENTIFICACIÓN, FORMACIÓN, EXPERIENCIA Y
TAREAS A DESARROLLAR POR EL TÉCNICO RESPLONSABLE
DEL ENTRENAMIENTO

Nombre del entrenador: Javier Cano Blázquez
Edad: 30 años
Localidad: Cabezuela del Valle
Correo electrónico: Javi_kano90@hotmail.com
Nº teléfono: 606890236

Ficha del técnico

Entrenador y deportista de alto rendimiento orientado a la escalada de competición,

lleva más de 15 años de experiencia en esta disciplina.

Graduado en Ciencias del Deporte y Técnico en Escalada, lleva 11 años entrenando a

los equipos de Tecnificación y Selección Extremeña de la Fexme consiguiendo un gran

progreso del deporte y grandes resultados.

Experiencia en el trato con deportistas de alto rendimiento ha trabajado durante cinco

temporadas en la residencia de Alto rendimiento de Cáceres.

Campeón de España de Escalada en 5 temporadas y miembro de la Selección de

Española de Escalada hasta 2006 a 2020. Actualmente miembro de la Selección

Española de Escalada en Hielo (DryTooling)

Titulación académica

● Graduado en Ciencias de la actividad física y el deporte

● TAFAD

● TECO

● TD1 Escalada

● TD2 Escalada.
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Experiencia laboral

● Técnico de los grupos de Selección y tecnificación  de Extremadura

(2009-Actualidad)

Méritos Como técnico o entrenador:

● 25 pódiums nacionales obtenidos en la temporada 2019, entre ellos 8 títulos

nacionales.

● 6 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 Copa de España de Boulder

● Sub-Campeón del Mundo Universitario en Escalada Deportiva.

● 11º Campeonato del Mundo modalidad Olímpica

Tareas a desarrollar por el técnico responsable del entrenamiento

En coordinación con el equipo técnico de la fexme, encargado de realizar la

planificación, organización y desarrollo de los entrenamiento de la deportista,

gestionando los recursos que tengamos disponibles para mejorar su calidad de

entrenamiento y su rendimiento en las competiciones futuras.
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Nombre del entrenador: Andrés Ramos Sosa
Edad: 31 años
Localidad: Mérida
Correo electrónico: ramossosaandres@gmail.com
Nº teléfono: 610372763

Titulación académica

● Diplomado en magisterio de Educación Física. (Cáceres)
2007-2010

● Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el deporte. (Lleida) 2010-2014
● Master en Mecánica y Biomecánica del ejercicio (Barcelona) 2014-2016
● Técnico deportivo de escalada nivel 2 (Madrid) 2021
● Curso de Biomecánica clínica en la IBV (Instituto biomecánica de Valencia) 2012
● Curso de metodología y planificación de las cualidades físicas en escalada

deportiva. (Madrid) 2017
● Curso de HIST (High intensity strength training) (Barcelona) 2020
● Equipador nacional de competición FEDME (Federación Española de Montaña y

escalada) 2017

Experiencia laboral

● Entrenador Selección Española de Escalada  FEDME (2019-Actualidad)
● Entrenador Selección Española de Paraescalada FEDME (2019-Actualidad)
● Entrenador grupo de competición de las escuelas de escalada FEXME

(2017-2020)
● Entrenador personal de deportistas de alto rendimiento
● Coordinador general del área de escalada FEXME (2017-2020)
● Técnico deportivo grupo de fomento a la escalada femenina FEXME

(2013-Actualidad)
● Técnico deportivo escuela de escalada FEXME (2017-Actualidad)
● Técnico deportivo escuela de escalada de la Agrupación Emeritense de

Montañismo (2013-Actualidad)
● Organizador de competiciones autonómicas (2014-Actualidad)
● Equipador de competiciones nacionales FEDME (2017-Actualidad)

Nivel deportivo

● Deportista de alto rendimiento (2007-2013) (2021)
● Integrante del plan de tecnificación de escalada deportiva FEXME 2005-2013
● Sub-campeón de España (sub18)
● Campeón de Extremadura en varias ocasiones.
● Escalador de 8c+ y 8ª+ a vista (deportiva) y 8ª+ Boulder.
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Méritos como entrenador

● 3 deportistas entrenados con pódiums en Copa de España y Campeonato de
España.

● 1 deportista Campeón campeonato de España sub18 (2019).
● 2 deportistas Seleccionados para la Selección española Juvenil.

Tareas a desarrollar por el técnico responsable del entrenamiento

● Realizar la planificación anual del entrenamiento (Individualizado a cada
deportista).

● Desarrollar los entrenamientos presenciales en las diferentes instalaciones
mencionadas anteriormente.

● Preparar las actividades y entrenamientos específicos de fin de semana, fuera
de los entrenamientos diarios presenciales.

● Equipación, marcaje y diseño de bloques y travesías para entrenar.
● Análisis de videos, test puntuales y feddback continuo a los deportistas.
● Trabajo interdisciplinar con otros profesionales que ayuden a la progresión

deportiva del deportista.
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PROYECTO  DE ACTIVIDADES DE FOMENTO  
FEMENINO  FEMENINO A LA ESCALADA   

2022 

 



1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

  
El programa de Fomento de la Escalada Femenina, es una forma idónea para acercar la 

Escalada a las mujeres. Mediante este programa las deportistas pueden conocer este deporte 

iniciándose de una forma segura para así tras esta primera experiencia poder continuar su 

formación. 

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

estas modalidades deportiva, con estas actividades se pretende aunar al mayor número de 

deportistas del sector femenino que en un clima de confianza y semejanza se pueda llegar a 

conseguir iniciar a las mujeres en esta práctica deportiva. 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 consiguiendo retos personales cada vez mayores. De este modo, 

con estas actividades se pretende que cada año haya un mayor número de escaladoras en 

nuestra región. 

  
Este calendario que corresponde a 2022 (desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre) se 

exponen las fechas de las actividades y una descripción breve del contenido de las mismas. 

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

coste de la realización de todas las actividades. 



  
   
2. OBJETIVOS GENERALES  

• El principal objetivo de este programa es dar a conocer a las mujeres el deporte de la 

escalada de una forma segura 

• Familiarización con el medio rocoso 

• Consolidar el deporte de la escalada entre las mujeres. 

• Fomentar la escalada deportiva en la última parte de la adolescencia y primera parte 

de la edad adulta.  

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Adquirir los conocimientos sobre el equipo básico de escalada deportiva y su utilización 

• Adquirir los conocimientos de las técnicas básicas de la escalada en polea. Tanto en 

ascenso como en descenso 

• Iniciarse en la escalada de primero 

4. FICHA DEL TÉCNICO 

Alejandro Romero Rodriguez 

• Técnico deportivo en escalada (TD2) 

Almudena García Álvarez 

• Técnico de escalada 
• Arbitro  nacional de escalada  



5. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PODER PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES. 

• Rellenar un formulario previo a cada actividad, para realizar la preinscripción a la 
misma. 

• Ser mayor de 18 años. 
• Realizar el pago correspondiente a cada actividad. 
• Estar en posesión de Licencia Federativa del año en vigor para las plazas reservadas 

para federadas, o sacarse el seguro de un día para las plazas reservadas a no 
federadas. 

• No haber participado en ninguna actividad de este programa en los dos últimos años 

6. FORMA DE PARTICIPACIÓN A LAS ACTIVIDADES 

Se podrán acceder a las actividades a través de un formulario que facilitará el técnico a 

aquellas deportistas que quieran participar en la actividad. La convocatoria saldrá con un mes 

de antelación.  

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

junto con la preinscripción, para reservar la plaza. 

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

la mayor brevedad posible. 

6.1. Criterios de selección de las participantes: 

1. Extremeñas no federadas, se reservarán el 66% plazas para estas deportistas. 
2. Federadas extremeñas (33%) , dándose prioridad a las que no han participado nunca en las 
actividades de fomento femenino a la escalada. 
3. Federadas de otras comunidades autónomas 
4. No federadas de otras comunidades autónomas 

El listado de participantes seleccionadas se hará público en la web de la FEXME entre 24/48h 
después del cierre de inscripciones. Una vez conocido dicho listado cada participante 
procederá al pago de la cuota y al envío del justificante al correo  



7. CALENDARIO 2022 

1ª ACTIVIDAD
Fecha 5 y 6 de Febrero
Lugar Alange
Objetivos de 
la actividad

• Conocer el material básico para la práctica de la escalada 
deportiva. 

• Saber utilizar el material para la práctica de la escalada 
deportiva y sus funciones. 

• Aprender y practicar todo el proceso de la escalada en polea 
(Rol del asegurador y rol del escalador) 

• Aprender y practicar el proceso de la escalada de primero o 
“falso primero” (Rol del asegurador y rol del escalador)

Contenidos a 
desarrollar

Primer Día
• Seguridad en Escalada:  

Conocimiento del material de escalada deportiva 
(Arneses, pies de gatos, cuerda, cintas express, 
mosquetón de seguridad, cabo de anclaje)

Conocimiento de la correcta utilización del material 
(Antes de la escalada, durante la escalada y después 
de la escalada)
Encordarse (nudo de ocho, ocho doble) 

Escalada en Top Rop y aseguramiento

Segundo Día

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

Escalada  falso primero y/ primero (Rol del asegurado – 
Rol del escalador, Como asegurar, mosquetonear, 
posición de la cuerda en vertical y travesía),



2ª ACTIVIDAD
Fecha 12 y 13 de Marzo
Lugar Sierra del Castellar (Zafra)
Objetivos de 
la actividad

• Conocer el material básico para la práctica de la escalada 
deportiva. 

• Saber utilizar el material para la práctica de la escalada 
deportiva y sus funciones. 

• Aprender y practicar todo el proceso de la escalada en polea 
(Rol del asegurador y rol del escalador) 

• Aprender   y practicar el proceso de la escalada de primero o 
“falso primero” (Rol del asegurador y rol del escalador)

Contenidos a 
desarrollar

Primer Día
• Seguridad en Escalada:  

Conocimiento del material de escalada deportiva 
(Arneses, pies de gatos, cuerda, cintas express, 
mosquetón de seguridad, cabo de anclaje)

Conocimiento de la correcta utilización del material 
(Antes de la escalada, durante la escalada y después 
de la escalada), 
Encordarse (nudo de ocho, ocho doble) 

Escalada en Top Rop y aseguramiento

Segundo Día

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

Escalada  falso primero y primero (Rol del asegurado – 
Rol del escalador, Como asegurar, mosquetonear, 
posición de la cuerda en vertical y travesía),



3ª ACTIVIDAD
Fecha 23 y 24 de Abril
Lugar Valencia de Alcantara
Objetivos de 
la actividad

• Conocer el material básico para la práctica de la escalada 
deportiva. 

• Saber utilizar el material para la práctica de la escalada 
deportiva y sus funciones. 

• Aprender y practicar todo el proceso de la escalada en polea 
(Rol del asegurador y rol del escalador) 

• Aprender y practicar el proceso de la escalada de primero o 
“falso primero” (Rol del asegurador y rol del escalador)

Contenidos a 
desarrollar

Primer Día
• Seguridad en Escalada:  

Conocimiento del material de escalada deportiva 
(Arneses, pies de gatos, cuerda, cintas express, 
mosquetón de seguridad, cabo de anclaje)

Conocimiento de la correcta utilización del material 
(Antes de la escalada, durante la escalada y después 
de la escalada)
Encordarse (nudo de ocho, ocho doble) 

Escalada en Top Rop y aseguramiento

Segundo Día

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

Escalada de falso primero y primero (Rol del asegurado 
– Rol del escalador, Como asegurar, mosquetonear, 
posición de la cuerda en vertical y travesía),



4ª ACTIVIDAD
Fecha 19 y 20 de Noviembre 
Lugar Alange
Objetivos de 
la actividad

• Conocer el material básico para la práctica del Boulder. 

• Saber utilizar el material para la práctica del Boulder 

• Aprender y practicar todo el proceso de colocación de 
colchonetas y caídas en Boulder. 

• Aprender y practicar como proteger al compañero.
Contenidos a 
desarrollar

Primer Día
• Seguridad en Escalada:  

Aprender la colocación de los Crash-shpad según el 
bloque o tipo de peligro.
Como colocar los Crash-pad para evitar un accidente.
Como proteger a mi compañero ante una posible caída.

Segundo Día

• Técnica en Escalada:  

Aprender las técnicas básicas en granito
Experimentar diferentes tipos de escalada en granito



8. PRESUPUESTO POR SALIDA Y GENERAL 

1ª Concentración Alange
Gratificación 
Técnico

2 Técnicos x 96 €/día x 2 días= 384 €

Gastos de 
desplazamiento

Km.  ida y vuelta = 244Km x 0,19 = 46,36 €.  

Manutención 19€ x 2 técnicos x 2 días = 76 €
TOTAL 506,36 €
2ª Concentración Sierra del Castellar
Gratificación 
Técnico

2 Técnicos x 96 €/día x 2 días= 384 €

Gastos de 
desplazamiento

Km ida y vuelta Alejandro: 30 km x 0.19 x 2 días = 11,4 €

Manutención 19€ x 2 técnicos  2 días = 76 €
TOTAL 471,4 €
3ª Concentración Valencia de Alcantara
Gratificación 
Técnico

2 Técnicos x 96 €/día x 2 días= 384 €

Gastos de 
desplazamiento

Km ida y vuelta 330 Km x 0,19 = 62,7 €

Manutención 19€ x 2 tecnicos x 2 días = 76 €
TOTAL 522,7 €
4ª Concentración Alange
Gratificación 
Técnico

2 Técnicos x 96 €/día x 2 días= 384 €

Gastos de 
desplazamiento

Km ida y vuelta 244 Km x 0,19 = 46,36 €

Manutención 19€ x 2 técnicos x 2 días = 76 €
TOTAL 506,36 €
TOTAL 
PRESUPUESTO 

2.006,82 €



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

escalada femenina:  

• Las actividades se publicarán con 1 mes de antelación el plazo de inscripción se 

cerrará con tres semanas de antelación o una vez se cubra el cupo de plazas. Se 

publicará mediante la web y redes sociales de la FEXME. 

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

cuenta de los deportistas. 

• Será recomendable por parte de las deportistas llevar su material de escalada personal 

(Pies de gatos, arnés, magnesera, casco), si no tuvieran material personal y estuvieras 

interesada en asistir, por favor, comunícalo mediante correo electrónico. 

COPAGO 
DEPORTISTAS

15 deportista/actividad 1 x 10€:  150€
15 deportista/actividad 2 x 10€:  150€
15 deportista/actividad 3 x 10€:  150€
15 deportista/actividad 3 x 10€:  150€

TOTAL 600 €



ACTIVIDADES 

Se realizarán 4 actividades a lo largo del año, una cada trimestre del año. Si no se pudieran 

realizar dentro de estos tres meses, se valorará el cambio de fechas. Las concentraciones 

tendrán unos objetivos y contenidos específicos dentro de cada una de ellos,  

FIN DE SEMANA DE LA ACTIVIDAD 

La actividad se publicará con 1 mes de antelación y el pazo de inscripción se cerrará 3 

semanas antes de la actividad, o cuando el cupo de plazas mínimas se cubra. 

Se realizará el pago de 10€ cuando se le comunique mediante email la realización de la 

actividad (1 semana antes de la concentración) 

Antes de la actividad 

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

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

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

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

notificar por correo electrónico a escaladafemenina@fexme.com 

Durante la actividad 

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

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

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

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

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

automáticamente la deportista será expulsada de la actividad y no podrá participar en dicha 

concentración. 

mailto:escaladafemenina@fexme.com


Material opcional a aportar por cada participante:  

(en caso de no tener este material se lo facilitaría la Federación excepto los pies de gato) 

• Arnés 

• Casco 

• Pies de Gato 

Material colectivo aportado por la FEXME: 

•  Cuerdas 

•  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, técnica gestual, gestión del miedo, etc, dependerá de los 

objetivos a trabajar en dicha concentración. 

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

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

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

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

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

Final de la concentración 

Como hemos mencionado mas arriba, todas las concentraciones darán por finalizadas a la 

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

actividad.  



CONTRATO DEL DEPORTISTA, PAGO POR ACTIVIDAD Y LICENCIA FEDERATIVA 

El pago por actividad será de 10 € que se deberá ingresar en este nºCuenta: ES33 2108 2632 

1000 3540 2668 Caja Duero. Concepto: Actividad de Fomento  Femenino y Nombre y 

apellidos.  

Todas las participantes, deberán estar federadas, o bien con la licencia federativa en vigor 

para las federadas o bien el seguro de un día para las no federadas. 

TÉCNICOS  

Alejandro Romero Rodriguez 

Almudena García Álvarez
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ANEXO 5: 

PROYECTO LIGA DE BLOQUE FEXME 2022 

1.- JUSTIFICACIÓN 

Debido al gran éxito de participación que la LIGA de BLOQUE FEXME ha tenido en su primera 

edición del 2021, se hace imprescindible y necesaria su repetición en nuevas ediciones. 

Los objetivos que se buscan con una prueba de este tipo, en la que aun no siendo una 

competición oficial sí que existe una buena dosis de competitividad sana entre los 

participantes, es el fomento de la escalada entre todas las personas aficionadas a este deporte 

que tan de moda se ha puesto en los últimos tiempos.  Para ello se crearon categorías que 

recogieron todos los rangos de edad e incluso la experiencia en la práctica, creando una 

categoría promocional en la que se inscribieron más de 60 personas. 

Siendo conscientes que la prueba fue un éxito tanto desde el punto de vista organizativo como 

de la participación y repercusión, es posible que para este año  con la experiencia adquirida y 

tras la recogida de datos en la evaluación final que se realizó al finalizar, para esta año se limen 

algunos aspectos que redunden en la mejora de la misma. 

 

    

2.- OBJETIVOS. 

1. Fomentar la práctica de eventos que consoliden y divulguen la escalada en nuestra 

comunidad. 

2. Dinamizar al colectivo de escaladores y escaladoras y centros de escalada de nuestra 

región mediante pruebas no oficiales con un marcado carácter social. 

3. Animar a los nuevos usuari@s de los centros de escalada para que conozcan a la 

FEXME y la importancia de estas federad@s.  
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3.- METODOLOGÍA 

En esta primera edición se optó por una liga dividida en dos fases, ambas de tres semanas de 

duración, compuesta por una fase inicial en la que las personas inscritas podían optar por 

inscribirse en cualquiera de las dos sedes en las que se disputaba la competición, los Centros 

de Escalada ZIMA en Badajoz y CerezaWall en Plasencia, sin tener que desplazarse hasta la otra 

sede, y otra fase final para aquellos mejor clasificados de las distintas categorías  de las dos 

sedes en la que ya habría que desplazarse y competir en un nuevo periodo de tres semanas en 

las dos sedes. 

Los cerca de 160 inscritos estuvieron repartidos en diferentes categorías: infantil, juvenil, 

promocional y absoluta, dividiéndose a la vez por géneros masculino y femenino.  

En la primera fase se equiparon 20 bloques por sede para todas las categorías, y para la 

segunda fase se equiparon 10 nuevos bloques por sede. 

Para puntuar los competidores tenían que realizar el máximo número de bloques ,  pudiendo 

intentarlos cuantas veces quisieran sin salir  del plazo establecido tanto para la fase inicial 

como para la fase final. 

Los participantes estaban obligados a grabar un vídeo con su ascensión a cada bloque, siendo 

los responsables de los centros de escalada ZIMA y Cerezawall los encargados de dar el visto 

bueno tras visualizar dichos vídeos, y subiéndolos a la clasificación “viva” mediante el sistema 

informático creado para tal fin. 

Para crear un mayor aliciente y emoción a la prueba, al realizar todos bloques se liberaban 

algunos premios escondidos. Esto podía pasar en la primera repetición que se hiciera o en 

cualquier otra, no sabiendo los participantes cuando ocurriría esto. 

Para esta edición se cambiarán algunos aspectos con los que se agilice el sistema de 

funcionamiento 
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4.- RECURSOS 

 ESPACIALES: 

 Colaboración Centros de escalada 

o ZIMA 

o CEREZAWALL 

 

HUMANOS: 

 Equipadores (al menos 2) 

 Jueces (al menos 1) 

 Informático 

 Coordinador Prueba 

 

MATERIALES: 

 Premios y/o trofeos 

 Regalos escondidos en los bloques 

 

5.-PRESUPESTO 

 Los gastos totales para la prueba realizada en 2021 ascendieron a unos 2700€.  

El importe que se generó con las inscripciones de los participantes fue de unos 1600€ 

El importe que abonó la FEXME para la prueba rondó los 1200€. 

 

El importe requerido para esta segunda edición del 2022 se mantiene en 1200€. 
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algunos aspectos que redunden en la mejora de la misma. 

 

    

2.- OBJETIVOS. 

1. Fomentar la práctica de eventos que consoliden y divulguen la escalada en nuestra 

comunidad. 

2. Dinamizar al colectivo de escaladores y escaladoras y centros de escalada de nuestra 

región mediante pruebas no oficiales con un marcado carácter social. 

3. Animar a los nuevos usuari@s de los centros de escalada para que conozcan a la 

FEXME y la importancia de estas federad@s.  
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bueno tras visualizar dichos vídeos, y subiéndolos a la clasificación “viva” mediante el sistema 
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01 Justificación. 

Ésta federación se enorgullece de continuar formando parte del gran 

proyecto JUDEX/PROADES, que supone promover, cuidar y mimar el 

deporte durante la edad escolar. Acercando las actividades 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/PROADES 

ha supuesto un reto muy interesante para la FEXME. En este año trece 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. 

Es una línea estratégica de la FEXME buscar momentos de integración e 

inclusión de las diferentes discapacidades en los eventos JUDEX y por ellos 

seguimos dedicando recursos y esfuerzos en este colectivo, esperando que 

un día no muy lejano queden incluidos en los eventos generales y puedan 

participar con plena inclusión en los JUDEX de la FEXME.  

 

 

Con ilusión y ganas emprendemos una nueva temporada de 

JUDEX/PROADES 

Juan José Cano Blázquez, Coordinador JUDEX/PROADES de la FEXME 
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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. 

 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.  

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 



AREA DE DEPORTE EN EDAD ESCOLAR FEXME: Proyecto Deportivo JUDEX Montaña y Escalada  

 

6 

participantes una práctica completa y un conocimiento del deporte olímpico 

global. 

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

prueba todos los conocimientos aprendidos en años anteriores y en sus 

escuelas de escalada. 

 

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 se ampliará una sede en la 

provincia de Badajoz, para dar cabida a la gran demanda que se ha 

generado en esta provincia. Con la realización de 10 eventos zonales, 
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dividiendo cada provincia en Norte y Sur en Cáceres y en tres franjas en 

Badajoz y realizando eventos por zona + un evento provincial + una final 

JUDEX regional en formato OverAll.  

Eventos zonales: 

- Se dividirá la provincia en dos o tres subsectores repartiendo la 

participación entre ambos de la mejor manera posible. Realizándose a su 

vez dos eventos por zona. A ser posible en dos sedes diferentes 

correspondientes al lugar de participación de los deportistas. Si no fuese 

posible se realizarán los dos eventos en la misma localidad.  

- De esta manera se realizarán 10 eventos sectoriales. 4 en Cáceres y 6 en 

Badajoz.  

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 evento 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 

integración/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 

integración y la normalización mediante la práctica deportiva.  
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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, 

hemos decidido este curso proponer dos actividades con fechas diferentes a 

las de otros años, a fin de buscar motivaciones de los participantes e 

intentar dar una vuelta de tuerca a estos eventos. 

 

Tendrán carácter provincial y durarán una jornada completa. 

Desplazándonos a un lugar característico de la geografía extremeña y 

desarrollando toda la actividad allí. 
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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. 

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 4 pruebas de carácter 

provincial y la de senderismo adaptado. 
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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.  
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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.  

 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…. 
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Se van a celebrar un total de 13 competiciones, 10 de ellas de carácter 

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

competición final.  

 

CATEGORÍAS: 

 Pre-Benjamines: 6 o 7 años. 

 Benjamines: 8 o 9 años. 

 Alevines: 10 o 11 años. 

 Infantiles: 12 o 13 años. 

 Cadetes: 14 o 15 años. 

 Juveniles: 16 o 17 años 
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04.2  Modalidad Montaña. 

 

En ella se llevarán a cabo 6 salidas al entorno natural. 4 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. 

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 hace dos años, 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. 
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Nuevo sistema de participación en las categorías Prebenjamín, 

Benjamín y Alevín 

En estas categorías no habrá competición, existiendo una parte formativa 

guiada por corredores de montaña experimentados, realizando 

posteriormente una carrera para poner en práctica los contenidos 

trabajados durante la parte grupal, premiando la participación. 

 

Se van a celebrar un total 4 pruebas de carácter provincia. Las categorías 

en participación para esta modalidad son:  

CATEGORÍAS: 

 Pre-Benjamines: 6 o 7 años. 

 Benjamines: 8 o 9 años. 

 Alevines: 10 o 11 años. 

 Infantiles: 12 o 13 años. 

 Cadetes: 14 o 15 años. 

 Juveniles: 16 o 17 años 

 Prueba OPEN( + 18 años)* 

*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. 
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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.   

 

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 

25 CENTRO 
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CARRERAS POR 

MONTAÑA 
1º - 3º ESO 

4 Centros de 

toda la 

región 

25 CENTRO 

 

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 
8  50 NO --- NO 

CARRERAS 

POR 

MONTAÑA 

1º ESO- 2º 

BACH 
8 50 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).  
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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. 

 

CARRERAS POR MONTAÑA: 

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

mediante la celebración de 1 encuentro de 4 centros de enseñanza. 

 

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

puedan participar un total de 100 alumnos.  

 

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

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

prepararan diferentes actividades relacionadas con las carreras por montaña 

y la participación de los alumnos en una carrera.  

Se llegará con esta propuesta a 4 centros de secundaria y primaria.  

2. CONOCE MI DEPORTE: 

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. 
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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. 

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 Campeonato de España por Selecciones 

Autonómicas. Escalada y Carreras por 

montaña.  

Esta temporada se desarrollará los CESA de Escalada y el Campeonato de 

España por Selecciones Autonómicas de Carreras por montaña. 

 

El primero de ellos (CESA Escalada), como ya lleva un bagaje de 

funcionamiento y el formato será similar al de la pasada edición en 

Plasencia, podemos determinar que la participación extremeña está 

compuesta por 6 deportistas (3 chicos y 3 chicas) de la categoría Infantil y 

Cadete. Es decir 12 deportistas encabezados por 2 técnicos FEXME. 

 

Según se establece en el reglamento de escalada: 

 

De esta FASE FINAL JUDEX saldrán los representantes seleccionados para el 

CESA de esa temporada de las categorías que estén convocadas. 

De manera que el primer clasificado tendrá selección directa para el CESA. 

Los 4 deportistas que le sigan en la clasificación, serán convocados a un 

selectivo de dos días, que se celebrará en el mes de Junio, en el que se 

realizará una simulación competición, un seguimiento directo y entrevista 

personal. Ponderándose estos criterios. En caso de empate, la clasificación 

final JUDEX será el criterio de desempate.  

 

No podrá formar parte del equipo CESA ningún deportista que no dispute la 

FINAL JUDEX de la temporada.  

 

Respecto al CESA de Carreras por Montaña, formarán parte del equipo 

que represente a Extremadura los tres mejores clasificados de cada sexo y 

categoría. En el cómputo global del circuito.  

 

Todos los deportistas que sean seleccionados tendrán que estar que tener 

licencia FEDME en vigor y cumplir la normativa que se establezca desde 

FEDME y FEXME respecto al evento. 
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07 Recursos necesarios. 

07.1 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). 

 

 

 

08 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 Pre-benjamín, benjamín, alevín, infantil, 

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

Las edades de participación será  las referidas a general de JUDEX, 

independientemente de que haya pruebas que se disputen en el 

ultimo trimestre del año anterior.  

CATEGORÍAS: 

 Pre-Benjamines: 6 o 7 años. 

 Benjamines: 8 o 9 años. 

 Alevines: 10 o 11 años. 

 Infantiles: 12 o 13 años. 

 Cadetes: 14 o 15 años. 

 Juveniles: 16 o 17 años 
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09 Temporalización del programa. 

 

Actuación Fecha  

Contrato de participación NOVIEMBRE  

Apertura de inscripciones y publicitación. NOVIEMBRE  

PROADES Montaña FEBRERO-MAYO  

Puesta en marcha de la modalidad escalada deportiva NOVIEMBRE 

Puesta en marcha de la modalidad montaña y 

Montaña Adaptada. 

DICIEMBRE  

Puesta en marcha de la modalidad Carreras por 

montaña. 

NOVIEMBRE  

Fases finales y convivencia final. ABRIL  

Evaluación del programa y elaboración de memorias JUNIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA 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. 
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1. PROYECTO ÁREA FORMACIÓN – EEM “ESCUELA EXTREMEÑA DE 
MONTAÑA” 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 
 

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, 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   de enseñanza-aprendizaje. Junto con la titulación, la experiencia 

en el ámbito revalorizará la oferta formativa. 

 

De forma paralela y debido a la entrada en vigor de la Ley 15/2015, de la 

Regulación de las profesiones del deporte y el Reglamento que desarrolla dicha ley, 
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se buscará dar respuesta a las necesidades que esta ley ha generado en el ámbito de 

los clubes y escuelas municipales con la búsqueda de posibles ofertas formativas 

dentro de los requisitos que establece la ley y su reglamento. 

 

1.2. ANÁLISIS PREVIO 

a. Descripción Servicios Formativos Actuales 

 

 

- Ciclo Formativo Técnico Conducción 
- TSEAS/TSAF 

- Grado Ciencias Deporte 
- Certificados de Profesionalidad 

 
 
 

 
 

 
 

b. Características del posible consumidor / a quien va dirigida la 

formación 
 
 

 
   

- Federados 
- No federados 
- Clubes/deportistas  

 
 

 
 
 

 
Formación no laboral / No reglada 

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 práctica 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. 

-Quienes muestren interés en adquirir 
autonomía en la práctica deportiva 

-Quienes reclamen una progresión y/o 
perfeccionamiento 

-Quienes busquen una formación específica 
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- Monitores de Escuelas   
- Técnicos Fexme/Club 

- Dinamizad. Deportivos 
 

 
 

 

 
 
Formación Federativa / Enseñanzas Deportivas en Régimen Especial (TD) 

 

 

1.3.  ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   
 
 

 

- Cubrir la demanda formativa que ha creado 
la Ley 15/2015 y su Reglamento de 
desarrollo 

- Favorecer la Formación continua de 
nuestros/as Técnicos/as 

Escuela 
Extremeña 
de Montaña 

EEM 

Director/a Secretario 
 

Claustro de 
docentes 

 

Personal no 
Docente 

El/la directora/a 
de la FEM, como 

órgano transversal 
de la Fexme, 

forma parte de la 
Junta Directiva e 

informa de su 
actividad 

-Técnico D. 
Especialidad 
-Técnico de la 
especialidad 
(senderos y 
carreras por 
montañas) 

-Técnico D 
- Otros Técnicos 
(senderos, tafad, 

medio 
natural…) 

Secretario General 
de la Fexme 
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Figuras Equipo técnico 

 

 
 

• Director: Técnico Experto en  
Formación Deportiva y Formación Pedagógica 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

• Secretario: Control monetario y funciones de secretaría 

• Representación en Junta Directiva: El/la directora/a de la FEM, como órgano 
transversal de la Fexme, forma parte de la Junta Directiva e informa 

puntualmente de su actividad 
 

• Claustro docente 
 
 

 
 

 
 

• Formadores no docentes 
  

- Cumplir ratio necesario parte 

práctica cursos 

- Impartir la formación 
- Elaboración de Programas Formativos junto 
con el/la directora/a  
- Elaboración Formación Federativa junto con 
el/la directora/a 

- Elección técnicos docentes 
- Elección No docentes 
- Elaboración directrices de la escuela 
en coordinación con junta directiva y 

claustro docente 
- Coordinación formación y supervisión 
- Elaboración de Programas Formativos 
junto con los responsables de área o la 
persona que éste determine 
- Elaboración Formación Federativa 
junto con los responsables de área o la 
persona que éste determine 
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1.4. FASES 

 
a. Coordinación previa 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

b. Desarrollo 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
c. Final 

  

• Recopilación de datos del curso por parte del director 

• Fase evaluativa 

• Puesta en común 

o Evaluación Plan General 

o Evaluación Plan Especifico 

• Intervención técnicos 

o Facilitar el conocimiento técnico para la organización curso. 

o Desarrollo Cursos 

• Coordinación y supervisión de la formación 

• Puesta en común de Cursos en la junta directiva 

• Coordinación con la Escuela Española de Alta Montaña y otras Escuelas Autonomicas 

• Evaluación continua plan especifico 

• Detección de Necesidades Formativas  

o Federados 

o Clubes 

o Técnicos 

o Motores Deportivos 

• Elaboración Plan Específico 

• Elaboración de Programaciones 

• Planificación aprendizajes 

• Difusión de acciones formativas 

• Búsqueda de Recursos Humanos y Materiales 
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1.5.  FINALIDAD FORMATIVA 

 

• 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. 

• Captación de posibles federados con la formación para deportistas. 

• Una formación 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 criterios de seguridad. 

• Dar respuesta a posibles demandas derivadas de la Ley 15/2015 Regulación 

de las profesiones del Deporte y de su Reglamento de desarrollo  

 

1.6.  OBJETIVOS 

 

a. Objetivos Generales 

 

• Ampliar los servicios que se le presta al deportista federado/a 

• Promover la práctica de nuestras modalidades deportivas 

• Favorecer activamente la práctica deportiva segura entre nuestros/as 

federados/as 

• Captación de nuevos miembros federados a través de la puesta en valor de 

nuestros servicios como federación deportiva. 

• Dar respuesta a necesidades formativas de nuestros/as federados/as y 

técnicos/as 

• Ofertar una formación que cuente con la calidad y profesionalidad como 
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señas de identidad 

• Intentar paliar la situación en la que nos sitúa la Ley 15/2015 Regulación 

profesiones del deporte y su Reglamento de desarrollo. 

 

b. Objetivos específicos 

 

• Adquisición de nuevos conocimientos o ampliación de los ya adquiridos 

• Alcanzar una autonomía en la práctica de la modalidad de un modo SEGURO 

• 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, específica y progresiva. 

• Reducir los riesgos en la práctica de la modalidad. 

 

 

En definitiva, desarrollar estrategias metodológicas para una formación 

que favorezca una práctica deportiva autónoma y segura como proceso 

continuo y permanente. 

  

1.7.  METODOLOGIA 

 

Diversas son las tendencias metodológicas que podrán observarse en nuestra 

escuela de montaña. Su apuesta será por una metodología flexible, segura y desde 

la base, buscando la creación de unos pilares formativos con el respaldo de un 

equipo docente cualificado, cooperativo y multidisciplinar dirigido por una figura 

con perspectiva pedagógica y global. 
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En cuanto a la metodología del plan específico, se busca el desarrollo 

dinámico de los contenidos, optando por un aprendizaje significativo, donde las 

partes expositivas irán acompañadas de praxis, una metodología transitoria en la 

que no solo se busquen aprendizajes permanentes, sino que estos sean evolutivos 

y estén en constante actualización. 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje será flexible y concreto, con unos objetivos 

bien marcados en base a los cuales se elaborarán unos contenidos y se establecerá 

una metodología de aprendizaje. 

 

 

1.8.  ACTUACIONES 

 

Las actuaciones englobadas dentro del Plan General son las siguientes: 

 

• Planificación anual 

• Desarrollo de los cursos de formación 

• Elaboración memorias  

• 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 de la titulación en cuestión. 

• Asistencia, desarrollo de jornadas 

• Dar solución a la nueva situación con la que se encuentran los clubes, 

escuelas y técnicos de la Fexme debido a la entrada en vigor de la Ley 15/205 

de la Regulación de las profesiones del deporte y su Reglamento de desarrollo. 

• Se harán contrastes con miembros del DG Deportes y con otras escuelas para 

ver cómo adaptar la nueva situación. 
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• Conseguir colaboración o convenio con centros de formación privado para 

impartir las Enseñanzas Deportivas en Régimen Especial (Técnicos 

Deportivos).  

• Asistencia 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... 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. 

• Colaboración permanente con la EEAM con el objetivo de: 

– Implantar cursos con el sello de calidad de la EEAM 

– Buscar su homologación para la formación dirigida a 

técnicos y árbitros/jueces 

– Ofrecer posibilidad a los docentes de tarifas reducidas en 

formación de la EEAM. 

 

1.9.  DESTINATARIOS 

  

• Clubes 

• Deportistas Federados 

• Deportistas No federados (con diferentes tarifas) 

• Monitores de Escuelas Municipales 

• Motores deportivos de Extremadura 

• Técnicos/Entrenadores de Fexme y Clubes 
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1.10.  EQUIPO TÉCNICO 

 

En rasgos generales, las competencias principales dentro de la futura EEM 

serán las siguientes: 

 

• Director/a: 

 

- Selección de formadores bajo criterio didáctico 

- Elaboración de directrices de la escuela en coordinación con junta directiva y 

claustro docente 

- Coordinación de la formación y su supervisión 

- Elaboración de Programas Formativos junto con los responsables de área o la 

persona que éste determine 

- Elaboración de Formación Federativa junto con los responsables de área o la 

persona que éste determine 

- Información a la junta directiva 

- Búsqueda de recursos humanos y materiales para el desarrollo de los cursos 

 

• Secretario: control monetario y funciones de secretaría. 

 

• Representación en Junta Directiva: El/la directora/a de la FEM, 

como órgano transversal de la Fexme, forma parte de la Junta Directiva 

e informa y busca aprobación puntualmente para su actividad 

 

• Claustro docente: 

 

o Para los cursos de las áreas de escalada, montaña, alpinismo y 

barrancos: 
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- TD2/3 Escalada, TD2 Media Montaña, TD2 Barrancos, TD2/3 Alta Montaña 

- Experiencia demostrable en la especialidad 

 

o Para los cursos de las áreas de carreras por montaña y senderos:  

- Titulación “Técnico de senderos”, Guía por Itinerarios de Baja y Media Montaña 

y/o “Juez o Entrenador de carreras por montaña”. 

- Experiencia demostrable en la especialidad 

 

o Formación en primeros auxilios:  

- Titulados en enfermería, medicina o instructor/a de RCP. 

 

• 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 

titulación: Título Federativo, Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 

Tafad, Teco, otros Técnicos Deportivos en Montaña, Técnico de Senderos; en 

función del área de desarrollo del curso y las competencias que se desarrollen. 

 

1.11.  TEMPORALIZACION 

 

• El Plan Específico de Formación y su programación anual se aprobará por la 

Junta Directiva para posteriormente buscar el refrendo de la Asamblea. 

• La carga en horas de cada curso vendrá determinada por el nivel de 

competencia de cada acción. 

• Este apartado podrá modificarse en coordinación director-técnico formador o 

responsable de área. 

• Las acciones formativas fuera de calendario, tendrán su propia temporalización, 

especificada en función de dicha acción. 
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1.12.  EVALUACION 

 

Existirá una evaluación final de satisfacción para cada curso que permitirá 

una evaluación continua del Plan General de Actuación. 

 

• En cada curso existirá una evaluación concreta de la calidad a través de un 

cuestionario de satisfacción. 

• Para esta evaluación de la formación se realizará una recopilación de 

información por parte del 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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2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO 

 

Los cursos seguirán las directrices del plan general y 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 de cada 

área y en coordinación con el director. 

 

1.1.  CATÁLOGO GENÉRICO DE CURSOS 

 

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: 

 

– Mejora del Rendimiento en Corredores X Montaña 

– Arbitro de Carrera por Montaña (Homologado EEAM) 

– Monitor/Entrenador de Carreras por Montaña  

 

• Área de Senderismo 

 

– Manejo GPS y orientación 

– Técnico senderos (Homologado EEAM) 

– Mantenimiento de Senderos 

 

• Área de Escalada 

 

– Escalada Nivel 0 – Iniciación a la Escalada Deportiva 
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– Escalada Nivel I – Escalada en Vías Equipadas de un solo largo 

– Escalada Nivel II – Escalada en Vías Equipadas de varios largos 

– Escalada Nivel III – Escalada en Vías Semiequipadas de uno o varios largos 

– Escalada Nivel IV – Escalada en Vías de Autoprotección 

– Autorrescate en Roca 

– Arbitro de Escalada (Homologado EEAM) 

– Equipador Autonómico de Competición 

– Equipador de zonas de escalada en el medio natural 

– Monitor de Escalada con Deportista en Edad Escolar 

 

 

• Área de Barrancos 

 

– Descenso de barrancos Iniciación 

– Descenso de barrancos Medio 

– Descenso de barrancos Avanzado 

– Autorrescate en Barrancos 

– Descenso de Barrancos con Caudales Altos 

 

 

• Área de Alpinismo 

 

– Alpinismo Nivel 0 

– Alpinismo Nivel 1 

– Alpinismo Nivel 2 

– Escalada en Hielo 
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• Área de Seguridad 

 

– Primeros Auxilios 

– Curso Avanzado de Seguridad en Actividades al Aire Libre 

 

 

1.2. TARIFAS 

 

• Tarifas alumnos 

 

– Curso: Entre 170-140€/persona. Se especificará en función del tipo de curso, 

especialidad y ratio alumno/docente; así como carácter de la acción 

formativa (jornada, master class...) 

– Monográfico: 75€ - 25€: en función de la especialidad de la jornada específica 

y de la ratio alumno/docente. 

– Descuento Federados: 30% - 35%. 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. 

 

• Tarifas formadores 

 

Las cuantías están basadas en el cuadro de tarifas que la EEAM utiliza para 

sus cursos, son las que se han estado aplicando en los último cuatro años en 

consenso con la Junta Directiva. 

 

– Retribución*: 150€/día con dieta incluida o 20€/hora dependiendo de la 
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naturaleza de la acción formativa.  

*+21% de IVA en el caso de que el técnico pueda facturar. 

– Desplazamiento: 0,19€/km (máximo 90€ basado en el Google Maps) 

 

 

● Tarifa director: 

 

La elaboración y el desarrollo de los cursos conlleva una implicación 

personal, tiempo y esfuerzo en tareas de 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 satisfacción, seguimiento del curso..., por lo que se prevee 200€ por 

curso, cuantía que baja a 150€ si el curso no alcanza el mínimo de alumnos para 

su celebración. 

 

Estas tarifas son las estipuladas con carácter general para la formación fuera 

del ámbito laboral y dirigida principalmente a deportistas federados y no federados 

para favorecer la práctica deportiva de manera autónoma y segura. 

 

Para las acciones de formación encuadradas dentro del ámbito Fedme o 

Escuela Española de Alta Montaña, las titulaciones federativas orientadas a cubrir 

las necesidades que ha provocado la entrada en vigor de la Ley 15/2015 y su 

Reglamento de desarrollo y las Enseñanzas Deportivas en Régimen Especial 

(Técnico Deportivo), este apartado se modificará y se tratará en función de las 

peculiaridades, la naturaleza y duración de las mismas y la necesidad o no del 

diseño y redacción de un programa formativo. 
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3. ACCIONES FORMATIVAS / CALENDARIO 

3.1.  FORMACIÓN PARA DEPORTISTAS 

a) Alpinismo 

  ALPINISMO NIVEL 0 (2 Ediciones) 

Tipo Monográfico 

Fecha 15/16 enero 

Objetivo Iniciarse a la práctica del alpinismo conociendo las técnicas de 
progresión con crampones y piolets y autodetención 

Tarifa 50€ federados / 75€ no federados 

Técnico T. Depotivo Alta Montaña a determinar por el Área 

Alumnado Ratio 1/8, mínimo 6 personas 

 

 

 ALPINISMO NIVEL 1 

Tipo Curso 

Fecha 22/23 enero 

Objetivo Realizar con autonomía y seguridad ascensiones en alta 
montaña por itinerarios de dificultad baja a moderada, en 
nieve y sobre pequeños resaltes de hielo/roca (50º - III+) 

Tarifa 120€ federados / 160€ no federados 

Técnico T. Deportivo Alta Montaña a determinar por el área 

Alumnado Ratio 1/4, mínimo 3 personas 

 

 

 ALPINISMO NIVEL 2 

Tipo Curso 

Fecha 5/6 Marzo 

Objetivo Realizar con autonomía y seguridad ascensiones en alta 
montaña por terreno variado (roca/nieve/hielo) de dificultad 
media (corredores – palas de nieve/hielo (60º/70º ‐ IV) 

Tarifa 120€ federados / 160€ no federados 

Técnico T. Deportivo Alta Montaña a determinar por el área 

Alumnado Ratio 1/4, mínimo 3 personas 
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 ESCALADA EN HIELO 

Tipo Curso 

Fecha 5/6 Febrero 

Objetivo Realizar con autonomía y seguridad ascensiones de cascadas 
de hielo y/o palas de nieve/hielo de inclinación igual o 
superior a los 70º.   

Tarifa 120€ federados / 160€ no federados 

Técnico T. Deportivo Alta Montaña a determinar por el área 

Alumnado Ratio 1/4, mínimo 3 personas 

 

 

b) Escalada 

 

 ESCALADA NIVEL 0 (Dos Ediciones) 

Tipo Monográfico 

Fecha Abril y Octubre 

Objetivo Conocer y practicar el deporte de la escalada en roca e 
interactuar con sus materiales básicos. 

Tarifa 45€ federados / 60€ no federados 

Técnico T. Deportivo Escalada a determinar por el Área 

Alumnado Ratio 1/6, mínimo 4 personas 

 

 

 ESCALADA NIVEL 1 (Dos Ediciones) 

Tipo Curso 

Fecha Abril y Octubre 

Objetivo Adquirir los conocimientos básicos y técnicas de seguridad 
adecuadas la para la práctica de la escalada deportiva. 

Tarifa 90€ federados / 130€ no federados 

Técnico T. Deportivo Escalada a determinar por el Área 

Alumnado Ratio 1/6, mínimo 4 personas 
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 Jornada Tutorizada de Escalada 

Tipo Jornada 

Fecha Mayo y Noviembre 

Objetivo La consolidación de la autonomía en escaladores/as que ya 
tengan experiencia escalando de primero o asistido a la 
formación en Escalada de Nivel 1. 

Tarifa 35€ federados / 60€ no federados 

Técnico T. Deportivo Escalada a determinar por el Área 

Alumnado Ratio 1/6, mínimo 4 personas 

 

 

 ESCALADA NIVEL 3  

Tipo Curso 

Fecha Junio 

Objetivo Adquirir los conocimientos básicos y técnicas de seguridad 
adecuadas la para la práctica de la escalada deportiva. 

Tarifa 95€ federados / 135€ no federados 

Técnico T. Depotivo Escalada a determinar por el Área 

Alumnado Ratio 1/4, mínimo 3 personas 

 

 

 ESCALADA NIVEL 4 

Tipo Curso 

Fecha Junio 

Objetivo Dotar al alumnado de los conocimientos necesarios para la 
progresión en vías de escalada desequipadas de varios largos 
de manera autónoma y segura. 

Tarifa 120€ federados / 160€ no federados 

Técnico T. Deportivo Escalada/Alta Montaña a determinar por el área 

Alumnado Ratio 1/4, mínimo 3 personas 
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c) Descenso de Barrancos 

 

 PROGRESIÓN EN BARRANCOS CON CAUDALES ALTOS 

Tipo Curso 

Fecha Febrero/Marzo (en función de los caudales) 

Objetivo Conocer y practicar técnicas de aguas vivas y progresión en 
este tipo de barrancos 

Tarifa 120€ federados / 160€ no federados 

Técnico T. Deportivo de Barrancos a determinar por el Área 

Alumnado Ratio 1/4, mínimo 4 personas 

 

 

 AUTORRESCATE EN BARRANCOS 

Tipo Curso 

Fecha Septiembre 

Objetivo Trabajar técnicas de autorrescate y llevarlas a la práctica en 
situaciones Simuladas 

Tarifa 120€ federados / 160€ no federados 

Técnico T. Depotivo de Barrancos a determinar por el Área 

Alumnado Ratio 1/4, mínimo 4 personas 

 

 

 DESCENSO DE BARRANCOS INICIACIÓN 

Tipo Curso 

Fecha Mayo 

Objetivo Descender barrancos de dificultad moderada con autonomía y 
seguridad. Progresión en barrancos sin movimientos de agua 
peligrosos. 

Tarifa 90€ federados / 135€ no federados 

Técnico T. Depotivo de Barrancos a determinar por el Área 

Alumnado Ratio 1/6, mínimo 4 personas 
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 DESCENSO DE BARRANCOS MEDIO 

Tipo Curso 

Fecha Junio 

Objetivo Descender barrancos de dificultad medio – alta con 
autonomía y seguridad. Progresión por barrancos con rápeles 
y agua. 

Tarifa 90€ federados / 135€ no federados 

Técnico T. Deportivo de Barrancos a determinar por el Área 

Alumnado Ratio 1/6, mínimo 4 personas 

 

 

d) Senderismo 

 

 ORIENTACIÓN Y USO DE GPS 

Tipo Curso 

Fechas Octubre 

Objetivo Adquirir las destrezas básicas para ser capaz de navegar por el 
medio natural con la ayuda de mapa, brújula y un correcto uso 
del GPS 

Tarifa 50€ federados / 75€ no federados 

Técnico A determinar por el Área 

Alumnado Ratio 1/10, mínimo 8 personas 

 

 

 

ASPECTOS GENERALES PARA ORGANIZAR UNA RUTA DE 
SENDERISMO 

Tipo Curso 

Fechas Por definir 

Objetivo Adquirir los conocimientos que todo organizador de una ruta 
de senderismo deber tener para que ésta se desarrolle de una 
manera segura y satisfactoria para el usuario. 

Tarifa 25€ federados / 50€ no federados 

Técnico A determinar por el Área 

Alumnado 25 plazas, mínimo 20 plazas 
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e) Carreras por Montaña 

 

 Mejora del Rendimiento en Corredores por Montaña 

Tipo Curso 

Fechas A determinar por el Área 

Objetivo Dar pautas a los deportistas de esta modalidad deportiva con 
el fin de mejorar su rendimiento deportivo y en la 
recuperación de lesiones 

Tarifa 40€ federados / 80€ no federados 

Técnico A determinar por el Área 

Alumnado Ratio 1/25, mínimo 20 personas 

 

 

3.2.  FORMACIÓN HOMOLOGADA POR LA ESCUELA ESPAÑOLA DE ALTA 

MONTAÑA 

 

a) Árbitro Carreras por Montaña 

 

● Modalidad: Mixta  

● Fechas: a consensuar con el responsable del área  

● Tarifa: a consensuar con el responsable del área  

● Técnicos: a consensuar con el responsable del área  

● Alumnado: mínimo para cubrir gastos según la tarifa establecida para la 

inscripción del curso  

 

b) Equipador Autonómico de Competición 

 

● Modalidad: Mixta 

● Fechas: a consensuar con el responsable del área  

● Tarifa: a consensuar con el responsable del área  
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● Técnicos: a consensuar con el responsable del área  

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

 

c) Árbitro Escalada Deportiva 

 

● Modalidad: Mixta  

● Fechas: a consensuar con el responsable del área  

● Tarifa: a consensuar con el responsable del área  

● Técnicos: a consensuar con el responsable del área  

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

 
 

d) Técnico de Senderos 
 
 

● Modalidad: Mixta 

● Fechas: a consensuar con el responsable del área  

● Tarifa: a consensuar con el responsable del área  

● Técnicos: a consensuar con el responsable del área  

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

 

 

3.3.  FORMACIÓN FEDERATIVA 

 

a) Monitor/Entrenador de Carreras por Montaña 

 

● Modalidad: Presencial  

● Fechas: a consensuar con el responsable del área  
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● Tarifa: a consensuar con el responsable del área  

● Técnicos: a consensuar con el responsable del área  

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

 

 

b) Monitor de Escalada en Edad Escolar 

 

● Modalidad: Presencial  

● Fechas: a consensuar con el responsable del área  

● Tarifa: a consensuar con el responsable del área  

● Técnicos: a consensuar con el responsable del área  

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

 

c) Equipador de Zonas de Escalada en el Medio Natural 

 

● Modalidad: Presencial  

● Fechas: a consensuar con el responsable del área  

● Tarifa: a consensuar con el responsable del área  

● Técnicos: a consensuar con el responsable del área  

● Alumnado: mínimo para cubrir gastos según la tarifa establecida para la 

inscripción del curso  
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4. PRESUPUESTO 

4.1.  PRESUPUESTO FORMACIÓN PARA DEPORTISTAS 

 FORMACIÓN DEPORTISTAS Tipo Fecha Dirección G. Técnicos G. Desplaz. (Máx) Ingreso Mín. Área Asume 

1 Alpinismo Nivel 0 Monográfico (1 jornada) Enero   200,00 €       181,50 €                   90,00 €       300,00 €          171,50 €  

2 Alpinismo Nivel 0 Monográfico (1 jornada) Enero   200,00 €       181,50 €                   90,00 €       300,00 €          171,50 €  

3 Alpinismo Nivel 1 Curso (2 jornadas) Febrero   200,00 €       363,00 €                   90,00 €       480,00 €          173,00 €  

4 Alpinismo Nivel 2 Curso (2 jornadas) Marzo   200,00 €       363,00 €                   90,00 €       480,00 €          173,00 €  

5 Escalada en Hielo Curso (2 jornadas) Febrero   200,00 €       363,00 €                   90,00 €       480,00 €          173,00 €  

6 Escalada Nivel 0 Monográfico (1 jornada) Abril   200,00 €       181,50 €                   90,00 €       225,00 €          246,50 €  

7 Escalada Nivel 0 Monográfico (1 jornada) Octubre   200,00 €       181,50 €                   90,00 €       225,00 €          246,50 €  

8 Escalada Nivel 1 Curso (2 jornadas) Abril   200,00 €       363,00 €                   90,00 €       360,00 €          293,00 €  

9 Escalada Nivel 1 Curso (2 jornadas) Octubre   200,00 €       363,00 €                   90,00 €       360,00 €          293,00 €  

10 Jornada de Escalada Tutorizada Jornada Mayo   150,00 €       115,00 €                   90,00 €       140,00 €          215,00 €  

11 Jornada de Escalada Tutorizada Jornada Noviembre   150,00 €       115,00 €                   90,00 €       140,00 €          215,00 €  

12 Escalada Nivel 3 Curso (2 jornadas) Mayo   200,00 €       363,00 €                  90,00 €       360,00 €          293,00 €  

13 Escalada Nivel 4: Escalada Clásica Curso (2 jornadas) Junio   200,00 €       363,00 €                  90,00 €       380,00 €          273,00 €  

14 Progresión en Barrancos con caudales altos Curso (2 jornadas) Marzo   200,00 €       363,00 €                  90,00 €       360,00 €          293,00 €  

15 Autorrescate en Barrancos Curso (2 jornadas) Mayo   200,00 €       363,00 €                  90,00 €       360,00 €          293,00 €  

16 Descenso de Barrancos Iniciación Curso (2 jornadas) Junio   200,00 €       363,00 €                  90,00 €       360,00 €          293,00 €  

17 Descenso de Barrancos Medio Curso (2 jornadas) Julio   200,00 €       363,00 €                  90,00 €       360,00 €          293,00 €  

18 Mejora del Rendimiento en Corredores x Montaña Curso (2 jornadas) -   200,00 €       544,50 €                180,00 €       800,00 €          124,50 €  

19 Orientación y uso del GPS Curso (2 jornadas) Octubre   200,00 €       363,00 €                  90,00 €       400,00 €          253,00 €  

20 Aspectos generales de las rutas de senderismo Curso (2 jornadas) -   200,00 €      300,00 €                 90,00 €      500,00 €          90,00 € 

       TOTAL      4.576,50 €  
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4.2.  PRESUPUESTO FORMACIÓN HOMOLOGADA POR LA ESCUELA ESPAÑOLA DE ALTA MONTAÑA 

 

 FORMACIÓN HOMOLOGADA EEAM Tipo Fecha Dirección 
G. 
Técnicos G. Desplaz. (Máx) 

Ingreso 
Mín. Presupuesto 

1 Arbitro Escalada (Homologado EEAM) Curso Online - Presencial A determinar        300,00 €  

2 Arbitro Carreras por Montaña (Homologado EEAM) Curso Online - Presencial A determinar        300,00 €  

3 Equipador Autonómico de Competición (Homol. EEAM) Curso Online - Presencial A determinar        300,00 €  

4 Técnico de Senderos (Homologado EEAM) Curso Online - Presencial A determinar        300,00 €  

       TOTAL    1.200,00 €  

 

 

4.3.  PRESUPUESTO FORMACIÓN FEDERATIVA 

 

 FORMACIÓN FEDERATIVA Tipo Fecha Dirección 
G. 
Técnicos G. Desplaz. (Máx) 

Ingreso 
Mín. Presupuesto 

1 Monitor/Entrenador de Carreras x Montaña Curso A determinar        300,00 €  

2 Monitor Escalada en Edad Escolar Curso A determinar        300,00 €  

3 Equipador de Zonas de Escalada en el Medio Natural Curso A determinar        300,00 €  

       TOTAL        900,00 €  
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4.4.  PRESUPUESTO GENERAL 

 

 ESCUELA EXTREMEÑA DE MONTAÑA Presupuesto 

1 Formación Deportistas      4.486,50 €  

2 Formación FEDME      1.200,00 €  

3 Formación Federativa          900,00 €  

4 Plan Deporte y Mujer          170,00 €  

5 Plan Deporte Adaptado          390,00 €  

6 Encuentro Directores Escuela - 1ª Jornada          100,00 €  

7 Encuentro Directores Escuela - 2ª Jornada          100,00 €  

 TOTAL      7.436,50 €  

 

mailto:escuela@fexme.com


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

Cáceres"  
10005 CÁCERES / G-10047355 

: 927 23 64 24  
Fax: 927 23 64 24 

escuela@fexme.com  
  

Federación Extremeña de Montaña y Escalada                                    Área de Formación  

 

30 

 

ANEXO I. PLAN DEPORTE Y MUJER 
 
1. Introducción 

 

Desde hace varios años la FEXME se fijó como objetivo fomentar la 

participación femenina en todas sus modalidades deportivas. Para ello, al margen 

de generar una reserva de plazas en sus grupos de Tecnificación y Detección de 

Talentos de Escalada y Alpinismo, puso en marcha, hace ya unos 11 años un Grupo 

de Detección de Talentos Femenino en Escalada y en 2011 un Grupo de Detección 

de Talentos Femenino de Alpinismo, con el objetivo de ir captando a deportistas 

que pudiesen pasar a los Grupos de Tecnificación, haciendo estos deportes más 

igualitarios. 

 

Posteriormente se decidió dar mayor cabida a las mujeres y que cada vez 

hubiese más posibilidad de que descubriesen y practicasen los deportes de 

montaña, sustituyendo a los Grupos de Detección de Talentos Femeninos por 

Grupos de Fomento Femeninos de Alpinismo y Escalada. 

 

Ahora, actuando en consonancia con todo apuntado anteriormente y 

siguiendo la instrucción sobre Deporte y Mujer dada por el órgano de gobierno de 

nuestra federación, la Escuela Extremeña de Montaña de la FEXME quiere seguir 

trabajando en esta línea y apuesta por el fomento del deporte femenino a través de 

un Plan Formativo de Deporte y Mujer. Un plan que en este primer año y de manera 

experimental se inclina por el fomento de la escalada, pero que en los próximos 

años, si se comprueba su éxito, se puede extrapolar a otras modalidades deportivas 

competencia de la FEXME. 

 

2. Objetivos 

 

Objetivo Principal: 

La promoción del deporte de la escalada entre las mujeres y el fomento de 
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una práctica segura y autónoma 

 

Objetivos Secundarios: 

- Familiarización de éstas con la escalada en el medio natural 

- Conocimiento de materiales y técnicas de escalada 

- Iniciarse en la escalada de primero 

- Crear un grupo de chicas que en un futuro puedan hacer salidas a roca de manera 

autónoma 

- Dar pie a iniciarse en la práctica de otras modalidades deportivas de montaña 

 

3. Actuaciones 

 

Dos acciones formativas de Escalada Nivel I dirigidas prioritariamente a las 

participantes de las Jornadas de Fomento de la Escalada Femenina con el objetivo 

de completar su formación como deportistas a través de la Escuela Extremeña de 

Montaña de la FEXME, ganando así en seguridad durante la práctica y favoreciendo 

su autonomía como deportistas. 

 

 Estas acciones tendrán un coste reducido de 50€ para sus participantes, 

pero la misma calidad en cuanto a duración, contenidos y docentes que las acciones 

ofertadas habitualmente por la EEM, favoreciendo así su participación y la 

consecución del objetivo principal marcado en el Plan. 

  

 Acciones Fecha Dirección G. Técnicos G. Desplaz. Ingreso Mín. Área Asume 

1 Escalada Nivel I Abril  150,00 €        230,00 €          90,00 €         300,00 €          170,00 €  

      TOTAL         170,00 €  
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ANEXO II. PILDORAS FORMATIVAS MULTIMEDIA 
 

1. Introducción 

 

La situación de crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha provocado 

muchos cambios sociales y en nuestras costumbres. Asimismo, nos ha obligado a 

todos a ponernos al día en las nuevas tecnologías, ya que han sido y son 

herramientas básicas para el estudio, el trabajo, la comunicación, las relaciones 

interpersonales y el ocio entre otros aspectos.  

 

La FEXME no ha sido ajena a estos cambios, adaptándose a la nueva 

situación, y sacando provecho de la adversidad. Así, se ha normalizado el uso de 

Zoom para las reuniones de todas sus Estructuras, aumentando la frecuencia de 

las mismas, por la facilidad de convocatoria que conlleva. Pero esto no es suficiente, 

debemos aprovechar esta circunstancia para ponernos en la avanzadilla de las 

NNTT, siendo conscientes de que su uso va a ser cada vez más generalizado. 

 

De manera particular, la Escuela Extremeña de Montaña, potenciará el uso 

del Aula Virtual en las acciones formativas que lo permitan y pondrá en marcha 

una serie de Píldoras Formativas Multimedia sobre aspectos de interés y de 

seguridad para los federados. 

 

2. Objetivos 

 

Objetivo Principal: 

El incremento, tanto en cantidad como en calidad, de los servicios prestados 

al/a la Federado/a FEXME. 

 

Objetivos Secundarios: 
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- Promover una práctica segura de nuestras modalidades deportivas 

- Minimizar, siempre en la medida que la acción lo permita, las horas de formación 

presenciales actuando en consecuencia con la situación de emergencia sanitaria 

que estamos viviendo 

- Ofrecer una alternativa formativa en caso de un nuevo confinamiento 

- Apostar por las nuevas tecnologías en materia de formación 

 

3. Actuaciones 

 

Píldoras Formativas Multimedia 

 

 Serie de píldoras formativas gratuitas sobre aspectos de interés y de 

seguridad de las diferentes modalidades deportivas. 

 

- Destinatarios: Federados/as FEXME 

- Localización: Estas píldoras se alojarán en el “Área del Federado” de la web de la 

FEXME, a este espacio únicamente tendrán acceso los federados y federadas 

FEXME a través de un Usuario y Contraseña. 

- Temporalización: A lo largo de todo el año 

- Docentes: Los técnicos que determinen cada área 

- Presupuesto: La cuantía resultante del retorno de la prima del seguro de 2021 (a 

la espera de conocerla) 

 

Aula virtual 

 

 Renovar el patrocino de Soluciones Wellness con la Escuela Extremeña de 

Montaña para el uso de manera gratuita de su plataforma Moodle de Formación o 

solicitar colaboración a la Escuela Española de Montaña para la impartición de sus 

formaciones homologadas. 
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ANEXO III. PLAN DE DEPORTE ADAPTADO 
 

1. Introducción 

 

Desde hace varios años la FEXME se fijó como objetivo fomentar el deporte 

adaptado en todas sus modalidades deportivas. Para ello, se puso en marcha el 

programa Tecnificación en Paraescalada en el año 2010, iniciándolo con un equipo 

que comenzó a competir a nivel nacional e internacional, obteniendo muy buenos 

resultados. En el año 2012 comenzó el programa de Tecnificación en Alpinismo 

Adaptado, realizando actividades alpinísticas que culminaron con la ascensión al 

Mt. Toubkal, la cima más alta del norte de África.  

 

Desde ese momento se ha fomentado la participación de deportistas con 

discapacidad en las modalidades deportivas de la Federación. A pesar de ello, la 

participación de estos deportistas es menor de lo deseado en la FEXME y desde la 

Escuela Extremeña de Montaña queremos aportar nuestro granito de arena para 

que, a través de la formación de nuestros/as técnicos/as, esta aumente. 

 

2. Objetivo 

 

Fomentar la participación de deportistas con discapacidad en nuestras 

modalidades deportivas y el aumento de la oferta de actividades inclusivas a través 

de la formación de los/as técnicos/as y responsables de actividad de clubes. 

 

3. Actuaciones 

 

Formación en Manejo de Joëlette y Barras Direccionales 

 

- Destinatarios: Técnicos/as y Responsables de Actividades de Clubes FEXME 
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- Duración: Monográfico de una jornada 

- Localización: Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural 

“El Anillo” 

- Fecha: Por determinar 

- Docentes: Técnico/a con experiencia en el manejo de este material 

- Inscripción: Gratuita 

- Presupuesto:  

 - Dirección: 150€ 

 - Docente: 150€ + Desplazamiento (Max. 90€) 

 - Material: se solicita a El Anillo su cesión gratuita 

 - Total: 390€ 
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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 
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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. 

 

Tres 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 

(Femenino, Discapacidad y Jóvenes). 

Su objetivo pasa por transmitir 

aspectos de seguridad y sobre todo 

por facilitar el acceso de estos 

colectivos a la modalidad. 

 

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

federados que realicen actividades destacadas y representen a la 
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FEXME en las actividades nacionales de la disciplina. Esta línea 

formada por dos grupos: Detección de talentos 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. 

 
3. LÍNEA DE 

FORMACIÓN: que 

junto con el Área 

transversal de 

Formación articulan 

las demandas de 

cursos y acciones 

formativas del área. En 

este proyecto no se 

contemplan estas 

acciones ya que se 

presentan en el 

proyecto propio, pero 

es una de las patas 

fundamentales del 

Área de Alpinismo. 
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A. OBJETIVOS DEL AREA: 

1. Fomentar el deporte del alpinismo en la comunidad. 

 

 Realizar encuentros de jóvenes alpinistas, de fomento femenino y actividades de 

fomento del alpinismo adaptado. 

 Realizar una escuela de montaña. 

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

 

2. Elevar el nivel y relevancia 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 de deportistas de los equipos de formación a los de rango 

superior, tecnificación.  

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

nacional de Alpinismo.  

 

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. 
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B. ASPECTOS TRANSVERSALES Y LÍNEAS DE TRABAJO 

 

1. Trabajar por el desarrollo del Alpinismo femenino en todos los programas así 

como la integración de deportistas con discapacidad. VER ANEXO 1. 

 

2. Generar protocolos y dinámicas de trabajo que mejoren los aspectos de 

seguridad en las actividades y ayuden a reducir posibles accidentes. 

 

3. Trabajar por una formación deportiva completa en cada uno de los programas 

que componen el plan anual del área, aportando ideas y trabajando codo a 

codo con el responsable de formación de la FEXME. 

 

4. Primar la participación de técnicos titulados en las actividades del Área para 

garantizar el cumplimiento de la Ley de las profesiones del deporte de 

Extremadura.   
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C. FOMENTO DEL ALPINISMO 

 

Esta temporada desde el programa de fomento femenino se pretende dar 

cobertura a dos líneas estratégicas de la FEXME y el área de alpinismo, 

buscando el desarrollo de nuestro deporte en múltiples direcciones.  

 

- La primera línea de acciones va dirigida al colectivo femenino con tres 

actividades deportivas encaminadas al alpinismo invernal, alpinismo 

estival y montañismo. Son actividades vivenciales cuyo principal objetivo 

es mostrar y fomentar el alpinismo al este colectivo. Se tendrá en cuenta 

los criterios indicados en el Anexo 1 para las actividades e indicaciones 

de convocatoria que se exponen en la misma y que complementan o 

sustituyen los criterios de años pasados.  

 

- La segunda línea de acciones está encaminada a los Jóvenes entre 10 y 

14 años mediante un Campamento de verano de Jóvenes Alpinistas. 

Cuyo principal objetivo es dar a conocer y motivar la práctica del 

montañismo y el alpinismo estival.     

 

1. FOMENTO FEMENINO  

 

1. OBJETIVOS 2022 

- 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 3 actividades de Fomento del 

Alpinismo Femenino a ser posibles dirigidas total o parcialmente por 

deportistas/técnicos femeninos. 

 

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

convocarán de manera abierta e individual y con las siguientes características: 

 

- Entre 8 y 10 participantes en función de las características de la actividad. 

- Se realizará una publicación de cada salida con un plazo de inscripción de 1 

mes antes de la actividad. 

- La selección de las participantes se realizará acorde al orden de presentación 

de la inscripción del evento con el siguiente criterio, Ver ANEXO 1 para 

completar la información y convocatoria.   

 

a. Federadas extremeñas, dándose prioridad a las que no han 

participado nunca en las actividades de fomento femenino del 

alpinismo. 

b. Extremeñas no federadas, se reservarán 25% plazas para estas 

deportistas. 

c. Federadas de otras comunidades autónomas 

d. No federadas de otras comunidades autónomas 

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

desplazamiento o alojamiento) 

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

van a realizar y con licencia FEDME o pagar el equivalente para la licencia de 

uno o varios días que dure la actividad. 
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- Las participantes deberán ser mayores de edad y asumir mediante documento 

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

- 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. 

- Las deportistas deberán aportar su material personal para la actividad, en caso 

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

- 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 los técnicos FEXME necesarios para 

garantizar la seguridad de la actividad, en la medida de lo posible con titulación 

adecuada para la actividad que deben dirigir.  

 

 

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. 
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4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO FEMENINO 

FECHA DE LA 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN LUGAR PLAZAS Y 
CARACTERISTICA

S 

19 y 20  de 
Marzo 

Iniciación al 
Alpinismo clásico 

Sierra de Béjar 8 plazas 
Con copago 
2 técnicos 

14 y 15 de Mayo Iniciación a la 
escalada en 
montaña y 
crestas 

Circo de Gredos 8 plazas 
Con copago 
2 técnicos 

Del 17 y 18 de 
Septiembre 

Montañismo 
estival 

Travesía por 
Gredos  

8 plazas 
Con Vivac 
1 técnicos 

 

JORNADA DE 

FOMENTO 

FEMENINO 

INICIACIÓN AL ALPINISMO 

CLÁSICO  

SIERRA DE GREDOS 

1  19 y 20 DE MARZO  

Objetivos: 

- Inicial en el uso de crampones y piolets 

- Fomentar las actividades en nieve. 

- Técnica gestual con piolets y crampones. 

- Generar un grupo de chicas motivadas por el proyecto 

 

Alojamiento en Albergue (Sierra de Béjar). 

Posibilidad de disponer de material de la FEXME 

GASTOS TÉCNICOS: 

2 días de gratificación, 

2 técnicos: 

500€ 

Media Pensión: 48€ 

Desplazamiento : 60€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Alojamiento en el Albergue en 

Media Pensión: 24€/8pax = 192€ 

TOTAL GASTOS: 

800€  

Coopago: 

25€/participante  
Coste a FEXME: 

600€ 
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JORNADA DE 

FOMENTO 

INICIACIÓN A LA 

ESCALADA EN MONTAÑA Y 

CRESTAS 

CIRCO DE GREDOS 

2 3 Y 4 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: 

2 días de gratificación, 

2 técnicos: 

500€ 

Media Pensión: 48€ 

Desplazamiento : 90€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Refugio de la Laguna Grande 

½ Pensión en refugio: 24€/8pax = 

192€ 

TOTAL GASTOS: 

830€  

Coopago: 

25€/participante  
Coste a FEXME: 

630€ 

 
JORNADA DE 

FOMENTO 

TRAVESÍA DE MONTAÑA SIERRA DE GREDOS 

3 DEL 16 y 17 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 

Vivac  

GASTOS TÉCNICOS: 

2 días de gratificación, 

1 técnicos: 

250€ 

Desplazamiento : 50€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Alojamiento y comida por parte 

de los deportistas. 

Alojamiento en Vivac 

TOTAL GASTOS: 

300€ 
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2.  FOMENTO DE JÓVENES ALPINISTAS  

 

1. OBJETIVOS 2022 

- Fomentar el alpinismo entre los más jóvenes (de 9 a 15 años) 

- Motivar a los jóvenes con la práctica del montañismo/alpinismo 

- Iniciar el trabajo de base pre-DT Alpinismo. 

 

2. CARÁCTER DE LAS ACTIVIDADES 

Una de las líneas que este año se plantea al Área a mejorar es el trabajo de 

base con jóvenes alpinistas. Generar una base se antoja obligatorio para 

salvaguardar el futuro de este deporte en la región, por ellos este año se 

dedicarán más recursos y se generarán más actividades en esta línea. 

 

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

convocarán de manera abierta e individual y con las siguientes características: 

 

- Entre 8 y 12 participantes 

- Se realizará una publicación de cada salida con un plazo de inscripción de 1 

mes antes de la actividad. 

- La selección de las participantes se realizará acorde al orden de presentación 

de la inscripción del evento con el siguiente criterio:  

 

a. Jóvenes federados extremeños. 

b. Jóvenes extremeños no federados. 

c. Federados de otras comunidades autónomas 

d. No federados de otras comunidades autónomas 

e. En todos los casos se reservará 50% de las plazas para chicas y 

el 50% para chicos.  



Federación Extremeña de Montaña y Escalada 

                AREA DE ALPINISMO 2022 

14 

 

- La actividad requerirá un copago que asumirán los deportistas como cuota del 

campamento. 

- Los participantes deberán tener entre 9 y 15 años. 

- Las deportistas deberán aportar su material personal para la actividad, en caso 

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

- Este campamento estará dirigido por los técnicos FEXME necesarios para 

garantizar la seguridad de la actividad, en la medida de lo posible con titulación 

adecuada para la actividad que deben dirigir.  

- Se realizarán actividades de orientación, senderismo, rapel, vivac, ascensiones 

a cimas, iniciación a la escalada en roca, etc..  

 

3. CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDAS 

1. Edades comprendidas entre los 9 y los 15 años 

2. Con interés por el deporte del alpinismo 

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. 

 

4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO DE JOVENES 

ALPINISTAS 

 

FECHA DE LA 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN LUGAR PLAZAS Y 
CARACTERISTICA

S 

19 y 20 de Marzo Jornadas de 
fomento de 
Jóvenes 
Alpinistas 

Sierra de Béjar 8 plazas 
Con copago 
2 técnicos 

25 y 26 de Junio Jornadas de 
Jóvenes 
Alpinistas 

Hoyamoros 8 plazas 
Gratuitas 
2 técnicos 
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estivales 

Del 12 al 18 de 
Agosto 

Campamento 
FEXME para 
Jóvenes 
Alpinistas 

Sierra de Gredos 12 plazas 
Con régimen de 
copago 
2 técnicos 

15 y 16 de 
Octubre 

Jornadas de 
Jóvenes 
Alpinistas 

Cabañas del 
Castillo 

8 plazas 
Gratuitas 
2 técnicos 

 

JORNADAS DE 

FOMENTO DE 

JOVENES 

ALPINISTAS 

 SIERRA DE BEJAR 

1 19 Y 20 DE MARZO  

Objetivos: 

- Introducción al alpinismo invernal. 

- Experimentar la vida en un albergue 

- Aprender el uso básico de crampones y piolets 

- Realizar una travesía por montaña nevada 

   

GASTOS 

TÉCNICOS: 

2 días de 

gratificación, 2 

técnicos: 

500€ 

Desplazamiento : 

70€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

24 media pensión x 10= 240 € 

 

TOTAL GASTOS: 

810€ 

Se realizará un 

copago de 15€/pax 

Gasto FEXME 

690€ 
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JORNADAS DE 

FOMENTO DE 

JOVENES 

ALPINISTAS 

 SIERRA DE BEJAR 

2 25 Y 26 DE JUNIO  

Objetivos: 

- Introducción a la escalada clásica 

- Experimentar el dormir en vivac 

- Conocer el material de autoprotección y experimentar la escalada de vías de 

varios largos 

   

GASTOS 

TÉCNICOS: 

2 días de 

gratificación, 2 

técnicos: 

500€ 

Desplazamiento : 

70€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

 

TOTAL GASTOS: 

570€ 

 

 

CAMPAMENTO  DE 

VERANO JOVENES 

ALPINISTAS 

 SIERRA DE 

GREDOS 

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 2400m 

- Aprender que es un refugio, como se usa y su logística. 
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- Convivir en la naturaleza con semejantes y con un deporte común 

- Realizar rutas de montaña y escaladas por terreno variado.  

 

Alojamiento en refugio o albergue. Con copago de los deportistas.  

GASTOS TÉCNICOS: 

7 días de gratificación, 

2 técnicos: 

1610€ 

Desplazamiento : 100€ 

 

GASTOS DEPORTISTAS: 

½ pensión por participante: 150€ 

12 deportistas + 2 técnicos: 2100€ 

 

 

 

TOTAL GASTOS: 

Asumido por FEXME 

del presupuesto: 1000€ 

Cuota inicial de 

copago: 230€ 

 

JORNADAS DE 

FOMENTO DE 

JOVENES 

ALPINISTAS 

 CABAÑAS DEL 

CASTILLO 

4 15 Y 16 DE OCTUBRE  

Objetivos: 

- Introducción a la escalada clásica y crestas 

- Conocer el material de autoprotección y experimentar la escalada de vías de 

varios largos. 

- Familiarizarse con el uso de material de autoprotección y las técnicas de 

rapel 

   

GASTOS 

TÉCNICOS: 

2 días de 

gratificación, 2 

técnicos: 

500€ 

Desplazamiento : 

70€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

 

TOTAL GASTOS: 

570€ 
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3. FOMENTO GENERAL 

 

1. OBJETIVOS 2022 

- Fomentar el alpinismo en los federados extremeños 

- Plasmar un proyecto piloto de un campus de verano para el fomento del 

alpinismo extremeño entre los federados FEXME.  

 

2. CARÁCTER DE LAS ACTIVIDADES 

Se platea realizar un Campus de verano para federados extremeños de 5 días 

de actividad en el Circo de Gredos. Similar al campamento de Jóvenes 

Alpinistas por con adultos. El proyecto debe ser autofinanciado en gran medida 

o en su totalidad por los participantes. 

 

- 12 participantes mayores de edad 

- Se realizará una publicación de cada salida con un plazo de inscripción de 1 

mes antes de la actividad. 

- La selección de las participantes se realizará acorde al orden de presentación 

de la inscripción del evento con el siguiente criterio:  

 

a. Federados extremeños. 

b. Extremeños no federados. 

c. Federados de otras comunidades autónomas 

d. No federados de otras comunidades autónomas 

e. En todos los casos se reservará 50% de las plazas para chicas y 

el 50% para chicos.  

5. CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDAS 

1. Mayores de 18 años 
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2. Con interés por el deporte del alpinismo 

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. CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO GENERAL 

 

FECHA DE LA 
ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN LUGAR PLAZAS Y 
CARACTERISTICA

S 

Del 21 al 25 de 
Agosto 

Campus de 
Verano para 
Alpinistas 
Extremeños  

Sierra de Gredos 12 plazas 
Con copago 
2 técnicos 

 

CAMPUS DE 

VERANO PARA 

ALPINISTAS 

EXTREMEÑOS 

 SIERRA DE 

GREDOS 

3 DEL 21 AL 25 DE AGOSTO  

Objetivos: 

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

- Ascensión a varias montaña de más de 2400m 

- 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 refugio. Con copago de los deportistas.  

GASTOS TÉCNICOS: 

5 días de gratificación, 

2 técnicos: 

1250€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

½ pensión por participante: 100€ 

12 deportistas + 2 técnicos: 1400€ 

+ extra técnico 2 días: 50€ 

TOTAL GASTOS: 

3100€ 

Copago de los 

participantes: 260€ 
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Desplazamiento : 100€ 

 

Técnico extra para 

Crestas: 2 días 

250€ + 50€ de 

desplazamiento 

 

Total 1450€ 

 

 

 

El gasto generado por la 

actividad sería cubierto 

en su totalidad. 

 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE FOMENTO 4370€ 
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D. TÉCNIFICACIÓN EN ALPINISMO 

El programa de Tecnificación en Alpinismo está compuesto por los grupos de 

Detección de Talentos en Alpinismo y el Plan Extremeño de Tecnificación en 

Alpinismo. A continuación se describen los proyectos de trabajo de ambos 

grupos: 

1. DETECCIÓN DE TALENTOS EN ALPINISMO  

 

INDICE: 

 

1. OBJETIVOS 2022 

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 2022 

 

- Fomentar el alpinismo entre los 

jóvenes extremeños, que favorezca el 

desarrollo de un deporte de base en la 

disciplina. 

 

- Hacer una enseñanza continua de 

dicho grupo.   

 

- Dotar a los deportistas de conocimiento 

y experiencias que les orienten hacía el 

deporte del alpinismo.   

 

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

- Nutrir al grupo de Tecnificación en Alpinismo. 

- Seguir la formación continua del pasado año incrementando los 

conocimientos para que los deportistas lleguen a ser autónomos. 

2. CARÁCTER DE LAS ACTIVIDADES  

 

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

interacción entre los participantes. 

 

Para la presente temporada con el grupo DTA se planificaran 5 salidas de fin 

de semana con el grupo formado y 1 de una semana. Donde las actividades 

propuestas serán totalmente formativas para conseguir deportistas con una 

buena base de seguridad en montaña tanto en condiciones invernales como 

estivales. 

 

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

de carácter obligatorio para los miembros del grupo: 

 

Este grupo estará dirigido por 1 técnico principal FEXME, pero dependiendo del 

tipo de actividades se priorizara otro técnico con titulación adecuada para la 

actividad que deben dirigir.  

 

 

3. CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDAS 

 

Se sacará un plazo de 

inscripción al grupo con los 

siguientes requisitos: 

- Estar entre la edad 

indicada a continuación.   

- Tener el compromiso 

firmado de acudir a las 
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actividades propuestas por el grupo, de no ser así, y no ser por una 

causa justificada de peso, incurriría en expulsión del grupo y la sanción 

de no poder pertenecer a él en los próximos 3 años.  

- Tener o disponer a tiempo del material obligatorio necesario propuesto 

en cada actividad.  

- Presentar un currículo deportivo que será revisado por el técnico del 

grupo y por la asamblea. 

- Estar de acuerdo del copago de ciertas actividades. 

El grupo de DETECIÓN DE TALENTOS DE ALPINISTAS EXTREMEÑOS, irán 

dirigidas a la siguiente población: 

 

1. Jóvenes extremeños de entre 14 y 23 años.  Pudiéndose ampliar esta 

edad  en ambas direcciones, si se ve conveniente en algún caso de 

algún deportista interesado.  

2. Con interés por el deporte del montañismo.   

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

4. El grupo será abierto 

durante el primer año de 

formación, o se podrá 

entrar durante el segundo 

y tercer año si se presenta 

un currículo pertinente y lo 

aprueban los miembros de 

la asamblea. 

5. Con una actitud positiva y 

con la autorización de sus padres para realizar la actividad en el caso de 

ser menor de edad. 

6. Dispongan de la indumentaria mínima solicitada para cada actividad. 
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4. CRITERIOS PARA ENTRAR EN EL GRUPO Y CRITERIOS DE 

PERMANENCIA 

 

El grupo tiene una duración de dos años, por lo tanto este año habrá 

nuevas incorporaciones, se sacara un cartel con una nota de prensa y 

en un plazo establecido, los interesados deberán mandar sus solicitudes 

cumpliendo con los criterios, que serán los siguientes: 

 

- Tener entre 14 y 23 años. 

- Tener un nivel físico adecuado para poder realizar las actividades con 

seguridad. 

- Ser federado FEDME y tener licencia federativa en vigor. 

- Presentar los formularios necesarios que se requieran a nivel federativo. 

- En caso de ser menor, tener la autorización de los padres o tutores. 

- Tener una actitud positiva y talentosa para la práctica del alpinismo y 

demostrar motivación por el deporte. 

- Que los técnicos consideren que debe de entrar en el equipo (entrevista 

personal) 

Para permanecer en el equipo:  

- Asistir a todas las concentraciones, pudiendo faltar a una con causa 

justificada que será valorada por el técnico del equipo. 

- La actitud del deportista 

es primordial, una mala 

actitud, falta de respeto 

hacia cualquier 

miembro del grupo, 

agresión etc... será 

motivo de expulsión 

directa.  

- Tener una actitud 

positiva y abierta para ir 

aprendiendo y 
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aumentando los conocimientos que se imparten en cada concentración, 

actitud de superación. 

- Realizar actividades por cuenta ajena y no solo con las salidas del 

grupo.  

 

 

Fuera del periodo de presentación al grupo, podría darse el caso que 

algún deportista quisiera ingresar en el grupo presentando los 

formularios necesarios y cumpliendo con los requisitos, y para eso será 

necesario que:  

- Haya plazas disponibles dentro del grupo. 

- Se presenten los curriculums al área de alpinismo. 

- Se apruebe por los técnicos en mayoría, teniendo en cuenta la 

valoración del técnico principal del grupo. 

5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

FECHA DE LA 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN LUGAR PLAZAS Y 

CARACTERISTICAS 

12 y 13 de febrero Iniciación al 

Alpinismo clásico 

y la escalada en 

hielo 

Circo de Gredos 8 plazas 

2 técnicos 

19 y 20 de Marzo Escalada en roca Alange 8 plazas  

1 técnico 

16 Y 17 de Abril 

 

Escalada en roca de 

varios largos 

equipada 

Valcorchero 8 plazas 

2 técnicos 

Del 13 al 17 de 

Julio 

Escalada de crestas Circo de Gredos 8 plazas 

2 técnicos  

16, 17 y 18 de 

Septiembre 

Iniciación a la 

escalada clásica 

Torozo  8 plazas 

2 técnicos 
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29, 30, 31 y 1  de 

Noviembre 

Escalada de varios 

largos 

Espiel 8 plazas 

2 técnicos 

 

 

 
DT ALPINISMO INICIACIÓN AL ALPINISMO 

Y A LA ESCALADA EN 

HIELO 

Circo de Gredos 

1 12 y 13 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 chicos motivadas por el proyecto 

 

Alojamiento en Refugio Laguna Grande.  

 

GASTOS TÉCNICOS: 

2 días de gratificación, 

2 técnicos: 

500 

Desplazamiento : 80€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Alojamiento en el Refugio en 

Media Pensión: 25€/10pax = 250€  

TOTAL GASTOS: 

830€ 

 
DT ALPINISMO INICIACIÓN A LA 

ESCALADA. 

ALANGE 

2 19 Y 20 DE MARZO  

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. 

- Asumir la caída como parte del juego 
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GASTOS TÉCNICOS: 

2 días de gratificación, 

1 técnicos: 

230 

Desplazamiento : 100€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Alojamiento en vivac 

Comida asumida por los 

deportistas.  

 

TOTAL GASTOS: 

330€ 

 
DT ALPINISMO  ESCALADA EN ROCA DE 

VARIOS LARGOS 

EQUIPADA. 

VALCORCHERO 

3 16 Y 17 DE ABRIL  

Objetivos: 

- Iniciar en la escalada en roca de varios largos. 

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

- Aprender las maniobras necesarias para este tipo de vías. 

- Aprender a rapelar. 

 

GASTOS TÉCNICOS: 

2 días de gratificación, 

2 técnicos: 

500 

 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Alojamiento en las casas de los 

compañeros 

Comida asumida por los 

deportistas.  

 

TOTAL GASTOS: 

500€ 

 
DT ALPINISMO INICIACIÓN A LA 

ESCALADA CLASICA  DE 

CRESTAS 

CIRCO DE GREDOS 

4 DEL 13 AL 17 DE JULIO  

Objetivos: 

- Inicial en la escalada clásica por terreno fácil de montaña 

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

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

 

 

GASTOS TÉCNICOS: 

4 días de gratificación, 

2 técnicos: 

1000€ 

Desplazamiento : 80€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Alojamiento pensión completa 

25x10x3= 750€ 

80€x8=640€ Copago de los 

deportistas 

TOTAL GASTOS: 

1190€  

  
DT ALPINISMO ESCALADA CLASICA DE 

VARIOS LARGOS 

EL TOROZO 

5 16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE  

Objetivos: 

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

- Aprender las maniobras necesarias para este tipo de escalada. 

- Aprender a identificar rutas. 

- Aprender la técnica de las cordadas de 3 

- Realizar rutas acorde al nivel de los integrantes.  

 

 

GASTOS TÉCNICOS: 

3 días de gratificación, 

2 técnicos: 

750€ 

Desplazamiento : 80€ 

 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Alojamiento en vivac 

 

 

TOTAL GASTOS: 

830€ 
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DT ALPINISMO  ESCALADA DE VARIOS 

LARGOS 

ESPIEL 

6 29, 30, 31 y 1 DE NOVIEMBRE  

Objetivos: 

- Experimentar y vivenciar una actividad de varios días escalando. 

- poner en práctica lo aprendido 

- Realizar rutas acorde al nivel de los integrantes. 

 

Alojamiento en albergue   

 

GASTOS TÉCNICOS: 

3 días de gratificación, 

2 técnicos: 

750€ 

Desplazamiento : 170€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Comida por parte de los 

deportistas. 

 

TOTAL GASTOS: 

920€ 

 
PRESUPUESTO TOTAL DEL GRUPO 4600€ 

 

 

 

 

 

 

2. PLAN EXTREMEÑO DE 

TÉCNIFICACIÓN  EN 

ALPINISMO  

 

 

El grupo de Tecnificación en Alpinismo de 

la FEXME es sin duda la apuesta más 
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importante del Área de Alpinismo,  está compuesto por jóvenes extremeños de 

entre 18 y 32 años con alta motivación y compromiso por las actividades que 

componen el Alpinismo.  

Sus capacidades más importantes son la adaptación al medio donde 

desarrollan su actividad, nieve, hielo y roca. Gestionando la seguridad y el 

manejo de los materiales para realizar gestas deportivas relevantes para la 

comunidad autónoma y participar en los eventos nacionales de la FEDME. 

 

INDICE: 

 

1. OBJETIVOS 2020 

2. REQUISITOS MÍNIMOS PARA ENTRAR Y PERMANECER EN EL 

EQUIPO. 

3. CALENDARIO DE ACTIVIDAD 

4. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVOS 2021 

 

  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. 
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 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. 

 Conseguir que los deportistas alcancen los siguientes niveles de evolución: 

i. 6c en escalada de pared con chapas 

ii. A2 en escalada artificial 

iii. 6b en escalada clásica 

iv. 4+WI en escalada en Hielo 

v. Esquí efectivo fuera de pista 

vi. Vías de alpinismo hasta MD+ 

 

 

2. REQUISITOS MÍNIMOS PARA ENTRAR Y PERMANECER EN EL 

EQUIPO. 

 

PARA ENTRAR EN EL EQUIPO: 

 Promocionar desde los grupos de DT de Alpinismo o actividad de 

fomento 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. 

 Conocer 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. 
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 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. 

 Presentarse a la convocatoria ordinaria o presentar bajo curriculum una 

solicitud firme y comprometida de estar en el equipo.  

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2022 

Para la presente temporada y con carácter ordinario desde el Área de 

Alpinismo se abrirá una CONVOCATORIA para instar a jóvenes entre 18 y 32 

años que quieran formar parte del GRUPO DE TECNIFICACIÓN EN 

ALPINISMO DE LA FEXME.  

 

Esta convocatoria viene a cubrir la falta de promoción de deportistas actual que 

tiene el equipo, ya que hay algún deportista que por trabajo o estudios no está 

cumpliendo con los requisitos del grupo. 

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, 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 2022. 
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En el momento de la convocatoria se determinarán las cláusulas de la misma y 

se publicará junto al calendario oficial del grupo. 

 

Los  3 miembros actuales del equipo, no deberán presentarse, ya que se 

contará con ellos.  

 

 

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. 
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 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. CALENDARIO  2022 

 

FECHA DE LA 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN LUGAR CARACTERISTICAS 

8 y 9 de enero Alpinismo 

 NIVEL 1 

Sierra de 

Gredos o Béjar 

Formación nivel 1 de alpinismo  

19 y 20 de 

febrero 

Alpinismo 

NIVEL 2 

Sierra de 

Gredos o Béjar 

Formación nivel 2 de alpinismo 

 

Podrá ser sustituida por una concentración 

de esquí si hubiese buenas condiciones.  

En tal caso pasaría a 3 días de duración y 

se desarrollaría en Sierra Nevada.  

12 y 13 de marzo Escalada en Hielo Corral del Diablo 

(Gredos) 

Formación y actividad de escalada en hielo 
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30 de abril y 1 y 2 

de mayo 

Corredores  Montaña 

Palentina 

Invernal de caras norte 

4 y 5 de junio Escalada clásica 

Nivel 1 

Riscos de 

Villarejo 

Escalada clásica en terreno semiequipado  

2 y 3 de julio Escalada clásica  

Nivel 2 

Solana de Ávila Escalada clásica en terreno desequipado 

Del 3 al 11 de 

Septiembre 

Escalada en 

pared 

Picos de Europa Escalada en pared, artificial y crestas. 

8,9 y 10 de 

diciembre 

Esquí Cerler Esquí alpino y de travesía 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PRESUPUESTO  DE ACTIVIDADES 

 

CONCENTRACIÓN  ALPINISMO NIVEL 1 SIERRA DE 

GREDOS 

1 8 y 9 de ENERO  

Objetivos: 

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

autónoma. 

- Aprender a evaluar las condiciones de la nieve y del terreno. 

En esta actividad se trabajarán los contenidos de: 

- Desplazamiento por terreno nevado  

- Uso de material de seguridad básico 

- Desplazamiento por terreno de crestas nevado 
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- Colocación rápida de anclajes y aseguramientos dinámicos 

 

Pernocta en el Refugio de la Laguna Grande 

GASTOS 

TÉCNICOS: 

2 días de 

gratificación: 

250€. 

Media pensión 

técnico: 25€ 

Desplazamiento : 

160km: 35,2€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Alojamiento en el refugio en 

Media Pensión: 6 x 25 = 150€  

TOTAL GASTOS: 

460,2€ 

 

CONCENTRACIÓN  ALPINISMO NIVEL 2 SIERRA DE 

GREDOS 

2 19 y 20 de febrero  

Objetivos: 

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

autónoma. Nivel 2. 

- Aprender a evaluar las condiciones de la nieve y del terreno. 

- Uso de doble cuerda y doble piolet 

En esta actividad se trabajarán los contenidos de: 

- Desplazamiento por terreno nevado y helado  

- Uso de material de seguridad y progresión en alpinismo 

- Desplazamiento por terreno mixto y hielo alpino 

- Colocación rápida de anclajes y progresión a largos 

 

Pernocta en el Refugio de la Laguna Grande 

GASTOS 

TÉCNICOS: 

2 días de 

gratificación: 

250€. 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Alojamiento en el refugio en 

Media Pensión: 6 x 25 = 150€  

TOTAL GASTOS: 

460,2€ 
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Media pensión 

técnico: 25€ 

Desplazamiento : 

160km: 35,20€ 

 

CONCENTRACIÓN  ALPINISMO NIVEL 1 SIERRA DE 

GREDOS 

3 12 y 13 de marzo  

Objetivos: 

- Formar en las técnicas de escala en hielo 

- Aprender a evaluar las condiciones de los recorridos. 

- Conocer y aplicar los aspectos de seguridad y progresión 

En esta actividad se trabajarán los contenidos de: 

- Desplazamiento por terrenos helados  

- Colocación de anclajes 

- Técnica gestual 

- Progresión a largos en cascadas de hielo 

 

Pernocta en Vivac. Necesidad de tienda 

GASTOS 

TÉCNICOS: 

2 días de 

gratificación: 

250€. 

Media pensión 

técnico: 25€ 

Desplazamiento : 

160km: 35,20€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

 

TOTAL GASTOS: 

310,2€ 

 

CONCENTRACIÓN  ALPINISMO INVERNAL – 

CORREDORES 

MONTAÑA 

PALENTINA 

4 30 de abril, 1 y 2 de Mayo  

Objetivos: 
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- 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 

- Corredores de nieve   

- Autoprotección en terreno nevado. 

- Descenso por terreno alpino. 

 

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: 

3 días de 

gratificación: 

375€  

Media Pensión 

Técnico: 80€ 

 Desplazamiento: 

900km x 0´22 = 198€ 

 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Alojamiento en el refugio: 

300€ 

Media pensión 

TOTAL GASTOS: 

953€ 

 

 

 

CONCENTRACIÓN  ESCALADA CLASICA 

NIVEL 1 

RISCOS DE 

VILLAREJO 

5 4 Y 5 de junio  

Objetivos: 

- Tecnificar en escalada en terreno de aventura semiequipado 

En esta actividad se trabajarán los contenidos de: 

- Colocación de seguros 

- Progresión con doble cuerda 
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- Montaje de reuniones 

 

Alojamiento en Vivac 

GASTOS 

TÉCNICOS: 

2 días de 

gratificación: 

250€ 

Desplazamiento: 60€ 

 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Cena deportistas: 

90€ 

TOTAL GASTOS: 

400€ 

 

 

 

CONCENTRACIÓN  ESCALADA CLASICA 

NIVEL 2 

SOLANA DE ÁVILA 

6 2 Y 3 de julio  

Objetivos: 

- Tecnificar en escalada en terreno de aventura desequipado 

- 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 

- Instalación de anclajes fijos en terreno de aventura, ética y técnica. 

 

Alojamiento en Vivac 

GASTOS 

TÉCNICOS: 

2 días de 

gratificación: 

250€ 

Desplazamiento: 40€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

 

TOTAL GASTOS: 

290€ 
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CONCENTRACIÓN  ESCALADA EN PARED PICOS DE EUROPA 

7 Del 3 al 11 de septiembre   

Objetivos: 

- Tecnificar en escalada en terreno variado de montaña, crestas, pared, 

artificial. 

- Gestión de horarios 

- Orientación en Montaña 

- Vivac en montaña 

- Crestas y terreno de aventura 

 

Pernocta en Camping o refugio 

GASTOS 

TÉCNICOS: 

9 días de 

gratificación: 

1125€  

Desplazamiento 

250€ 

GASTOS DEPORTISTAS: 

Alojamiento en Camping o 

refugio estimados: 

500€ 

 

Comida a aportar por los 

deportistas 

TOTAL GASTOS: 

1875€  

 

CONCENTRACIÓN  ESQUÍ DE MONTAÑA PIRINEOS 

8 8, 9 y 10 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 
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El gasto de alquiler del material y fortfair necesarios serán asumidos por los 

deportistas. 

GASTOS 

TÉCNICOS: 

3 días de 

gratificación: 

375€  

Desplazamiento : 

1570km: 296,4€ 

 

GASTOS DEPORTISTAS: 

El alquiler del material correrá 

a cargo del deportista.  

Alojamiento deportistas: 480€  

TOTAL GASTOS: 

1151,4 

 

 

PRESUPUESTO TOTAL DEL GRUPO 5900 € 

 

 

E. APOYO A LOS DEPORTITAS EXTREMEÑOS DE DRY 

TOOLING 

 

En 2022 habrá 3 deportistas extremeños formando parte de la Selección 

española de Dry Tooling que tiene previsto participar en la Copa del Mundo de 

esta modalidad. Es intención del área de alpinismo y la propia Junta Directiva 

de  la FEXME el apoyar de alguna manera a estos referentes extremeños para 

consolidar su progresión y dotarles de las herramientas necesarias para su 

desarrollo en la disciplina.  

Por ello se plantean tres actividades dirigidas a ellos. 

 

OBJETIVOS 2022 

- Apoyar a los deportistas extremeños seleccionados para pertenecer a la 

Selección Española de competición en Hielo. 

- Facilitar su participación en el Cto de España de Dry Tooling que está 

previsto desarrollar en 2022 
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- Dotar a los deportistas de conocimientos y técnicas que mejoren su 

rendimiento deportivo en la disciplina 

CALENDARIO 

 

FECHA DE LA 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN LUGAR PRESUPUESTO CARACTERISTICAS 

POR DETERMINAR 

2 días  

Jornadas de 

entrenamiento 

específico 

Madrid 350€ Entrenamiento  físico/técnico  

POR DETERMINAR 

2 días con técnico 

Jornadas de 

tecnificación con 

técnico especialista 

externo 

Benasque 800€ Entrenamiento  físico/técnico y formación 

técnica específica 

POR DETERMINAR 

2 días sin técnico 

Cto de España de 

Dry 

Por 

determinar 

400€ Competición 

.   

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROGRAMA  € 1550€ 

 

 

F. PARTICIPACIÓN EN LA LIGA NACIONAL DE RALLYS DE 

ESCALADA 2022: 

 

Desde hace 11 años se lleva desarrollando la Liga de Rallys de escalada. Una 

competición/encuentro cuya dinámica consiste en realizar el mayor número de 

vías de escalada en un tiempo dado, normalmente 12h.  

Este evento se realiza en el entorno natural y las vías son, por lo general, de 

varios largos. Dependiendo de la dificultad se le otorga una puntuación y de 

esa manera la cordada (equipo de dos escaladores) que consigue más puntos 

gana el evento.  

Desde Extremadura nunca se había participado en esta Liga, pero en los 

últimos 3 años varias cordadas extremeñas han participado en pruebas sueltas 

con muy buenos resultados, incluso con primeros puestos en categoría senior 

masculina.  
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En 2021 la cordada formada por Rubén López y Juanjo Cano, se encuentra en 

2ª posición provisional de la Liga e incluso han ganado en Senior masculina en 

la prueba de La Cabrera (Ma). 

 

Por ello y porque el interés de esta disciplina va creciendo en nuestra región, 

planteamos la posibilidad de darle un impulso inicial como proyecto piloto, 

ayudando a los deportistas motivados por participar en la Liga en su empeño.  

La propuesta consiste en generar 3 cordadas para participar, al menos una de 

categoría femenina o mixta y por un lado darle formación para participar y por 

otro subvencionar los gastos de participación básicos en las pruebas.  

 

La Liga de Rallys está compuesta por 5 pruebas repartidas por la geografía 

nacional, el proyecto pretende llegar a 4 de ellas para 2022.  

   

OBJETIVOS 2022 

- Generar un equipo de competición de Rallys de Escalada 

- Dotar de herramientas y conocimientos al equipo para participar en la 

competición. 

- Facilitar su participación de 4 de las 5 pruebas que componen la Liga. 

 

CALENDARIO 

 

Aun no hay calendario de la Liga de Rallys para 2022, pero se estipulan que 

serán 5 pruebas al igual que todos los años. 

A los deportistas se les pagará inscripción + desplazamiento + alojamiento. 

Pudiendo solicitarse un copago si el presupuesto asignado no llegase a cubrir 

el gasto total.  

Como aún no están definidas las sedes de los Rallys para 2022, se 

presupuestará todas las pruebas por igual, sabiendo que unas serán menos 

costosas y otras más. 
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FECHA DE LA 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN LUGAR PRESUPUEST

O 

CARACTERISTICAS 

POR DETERMINAR 

EN FUNCIÓN DEL 

INICIO DE LA LIGA 

2 DÍAS 

CONCENTRACIÓN 

PARA TECNIFICAR 

LA CABRERA 400€ Sin alojamiento.  

Concentración para preparar y tecnificar en 

técnicas para ir rápido y seguro.  

PRUEBA 1 LIGA DE RALLYS A 

DETERMINAR 

Inscripción: 180€ 

Desplazamiento: 

250€ 

Alojamiento: 300 

TOTAL: 730 

Los deportistas irán sin técnico.  

Se deben hacer cargo de recoger facturas, 

hacer nota de prensa, etc.  

PRUEBA 2 LIGA DE RALLYS A 

DETERMINAR 

Inscripción: 180€ 

Desplazamiento: 

250€ 

Alojamiento: 300 

TOTAL: 730 

Los deportistas irán sin técnico.  

Se deben hacer cargo de recoger facturas, 

hacer nota de prensa, etc.  

PRUEBA 3 LIGA DE RALLYS A 

DETERMINAR 

Inscripción: 180€ 

Desplazamiento: 

250€ 

Alojamiento: 300 

TOTAL: 730 

Los deportistas irán sin técnico.  

Se deben hacer cargo de recoger facturas, 

hacer nota de prensa, etc.  

PRUEBA 4 LIGA DE RALLYS A 

DETERMINAR 

Inscripción: 180€ 

Desplazamiento: 

250€ 

Alojamiento: 300 

TOTAL: 730 

Los deportistas irán sin técnico.  

Se deben hacer cargo de recoger facturas, 

hacer nota de prensa, etc.  

 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROGRAMA  € 3320€ 
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G. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

RECURSOS MATERIALES: 

Para poder desarrollar las actividades propuestas se contará con el material del 

área y el de los propios deportistas.  

 

RECURSOS HUMANOS: 

Las actividades estarán desarrolladas por el cuerpo técnico del área de 

Alpinismo FEXME que lo componen: 

 

- Juan José Cano Blázquez – Coordinador del Área – TD3 de escalada, Td2 de 

Alta Montaña y Licenciado en Ciencias del Deporte 

- Rubén López Ávila – TD2 de escalada 

- Alejandro Romero – TD2 de escalada 

- Manuel Macarro Pérez – Guía de Alta Montaña 

La gratificación recibida por los técnicos es la estipulada por la FEXME, las 

obligaciones son las siguientes: (Ver punto F para completar la información) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Federación Extremeña de Montaña y Escalada 

                AREA DE ALPINISMO 2022 

46 

 

H. LÍNEAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD 

DEL ÁREA. 

 

Este punto tiene como objetivo establecer un protocolo para la organización de las 

actividades del Área de Alpinismo durante la temporada 2022 en adelante.  

 

Es importante tenerlo como base para el desarrollo de todas y cada una de las 

actividades a fin de unificar el funcionamiento y no pasar por alto aspectos específicos 

de la planificación, publicidad o justificación del mismo.  

 

Ver ANEXO 2: Instrucciones de la JD respecto a la planificación de actividades.  

 

1. Estipulación de cuantías por función  

Según los criterios establecidos por la Junta Directiva de la FEXME se establecen las 

siguientes cuantías por función: 

- Técnico responsable de actividades o grupos: 

Es la persona responsable del buen funcionamiento de la actividad, organizarla y 

desarrollar los contenidos de la misma. Su labor es la de coordinar al grupo de 

deportistas para que se desarrolle adecuadamente el plan propuesto en la actividad.  

Su funciones son están definidas en el previo, durante y después de la actividad. 

Adquiere la responsabilidad de velar por que el protocolo de organización, seguridad y 

normativa se desarrolle de manera óptima. 

- GRATIFICACIÓN: 106€  con retención del 2%IRPF 

- KILOMETRAJE: 0,22€/km. CUANDO SEA PROCEDENTE 

- DIETAS: 19€ 
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2. Organización de una actividad dentro de los proyectos del Área  

 

- PREVIO AL LA ACTIVIDAD: 

o Realizar la convocatoria de la actividad  

 En el caso de actividades de fomento, eventos, etc… se 

realizará con al menos un mes de antelación. Para que dé 

tiempo a difundirlo y publicitarlo.  

 En el caso de concentraciones de deportistas o cursos, se harán 

con al menos 15 días de antelación para recordar a los 

deportistas la actividad y facilitar que se organicen para acudir a 

la misma. No obstante el calendario tiene que estar presentado 

a principio de año.   

o Nota de prensa (si procede) 

o Cartel (si procede) 

o Ficha de planificación de actividad  + Autorización (Modelo oficial 

FEXME) 

o SE IMPLEMENTARÁ UN PLAN DE SEGURIDAD, en cuanto se 

disponga de un plan de seguridad implantado del el área 

correspondiente, se hará de obligado cumplimiento para las actividades 

del área.  

 

- DURANTE LA  ACTIVIDAD: 

o Velar por la seguridad de la actividad y la consecución de los objetivos 

de la misma 

o Dinamizar a l@s deportistas  

o Hacer fotografías de la actividad, generar noticias y compartirlas con el 

Grupo de Técnicos (Importante para difusión) 

o Ejercer las responsabilidades propias de su labor. 

 

- POSTERIOR A LA ACTIVIDAD: 

o Nota de prensa resumen, antes de 4 días tras terminar la actividad. 

Destacando los logros conseguidos y el desarrollo de la actividad.  

o Memoria deportiva con fotos de la actividad (Según modelo) 

o Recibí de Gratificación (Según modelo) 

o Modelo de gastos conjuntos (Si procede) 
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o Para el resto de documentos se podrán aportar en 15 días tras terminar 

la actividad.  

 

I. CONTINGENCIAS COVID Y PROTOCOLO DE 

ACTIVIDADES 

En 2020 con el brote de la pandemia del Covid19 muchas de las actividades de 

la FEXME han sufrido modificaciones, suspensiones o aplazamientos. Pero sin 

embargo en el área de Alpinismo, dada las características que nuestro deporte 

(medio natural, ratios bajas, posibilidad de distancia social, etc) se han podido 

realizar todas las salidas planificadas (tan solo adaptando las que estaban 

fechadas en el periodo de confinamiento). 

 

Para el 2022  pensamos que el 100% de las actividades planteadas siguen la 

línea del año anterior, por lo que podemos prever que se podrán realizar con 

normalidad, aplicando el protocolo Covid que se presenta en este documento y 

el que implemente el área de Seguridad de la FEXME. 
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PROTOCOLO PREVENCIÓN COVID  

Si has tenido algún síntoma compatible con el COVID-19 catorce días antes de 

la actividad o has estado en contacto con alguien que los haya tenido no debes 

venir a la actividad. PONES EN RIESGO A TUS COMPAÑEROS DE 

CONTAGIARLOS. 

 

En el desplazamiento: 

- En caso de compartir vehículo, recordar la obligatoriedad del uso de 

mascarilla siempre que no sean convivientes y favorecer la renovación 

del aire en el interior del mismo. 

En la aproximación a pie: 

- Distancia de seguridad entre los participantes de 3 metros, siendo la 

mínima de 2 metros siempre que esto sea posible. 

- No compartir agua ni comida, cada miembro del grupo deberá llevar su 

propia cantimplora y comida. 

Durante la escalada: 

- Obligatorio el uso de magnesio líquido que puede ser utilizado de 

manera combinada con el magnesio en polvo.  

- Es obligatorio en uso de la mascarilla a pie de vía mientras nos 

preparamos y aseguramos al compañero, pudiendo prescindir de ella 

cuando nos pongamos a escalar. Pero tenemos que colocárnosla de 

nuevo cuando bajemos de la vía.  

- No compartiremos ni bebida ni comida 

- En la medida de lo posible no morderemos la cuerda  con la boca 

A la finalización: 

- Es recomendable una vez terminada la escalada limpiarse las manos 

con gel hidroalcohólico. Si las manos están “visiblemente sucias”, el gel 

pierde eficacia, por lo que se recomienda lavarse previamente las 

manos. 
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Durante la convivencia: 

- Uso de mascarilla obligatorio 

- Mantener en la medida de lo posible distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

- A la hora de comer nos podemos quitar la mascarilla pero debemos 

mantener una distancia prudencial de seguridad. 

- Lavar las manos con constancia, abundante agua y jabón, sobre todo 

antes de comer.  

- Cada uno usará sus cubiertos, platos y vasos.  

 

LAS MEDIDAS SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, POR LA 

SALUD DE TODOS!!! 
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J. RESUMEN DEL PRESUPUES GENERAL DEL AREA: 

 

CONCEPTOS PRESUPUESTO 

Coordinación General del Área 1000€ 

Programa de Fomento del Alpinismo 4360€ 

Programa de Detección de Talentos en 

Alpinismo 

4600€ 

Programa de Tecnificación en Alpinismo 5900€ 

Apoyo a los deportista de Dry Tooling 1550€ 

Equipo de Rallys de Escalada Extremeños 3320€ 

Gastos imprevistos  600€ 

TOTAL: 21330€ 

 



PROYECTO ÁREA  
CARRERAS POR MONTAÑA 2022 
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PRESENTACIÓN 
 

El Área de Carreras por Montaña cierra el año 2021, marcado significativamente por los 

efectos de la pandemia provocada por el COVID-19, con una sensación de ligero pesimismo, 

ya que han sido muchas actividades las que no se han podido celebrar entre pruebas 

competitivas y actividades de promoción de la modalidad, lo que nos hace presentar de 

nuevo un proyecto continuista en relación al del año anterior, con varias novedades en el 

funcionamiento interno del área e incorporación de nuevas personas que aporten ideas 

novedosas y sobre todo que también mantengan la línea de trabajo que hasta ahora se ha 

seguido y que sobre todo han estado funcionando. 

 

OBJETIVOS 
 

Los objetivos del área los cuales se han cubierto con creces en años anteriores y por tanto 

se continuará por la misma senda, 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 objetivos específicos: 

- 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, las organizaciones y la prevención de 

accidentes con los planes de seguridad. 

- 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. 
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- 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, Diputación de Cáceres y 

Diputación de Badajoz 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 de deportistas 

específicos de nuestra modalidad. 

- Promocionar la participación femenina en nuestras pruebas y en los grupos de 

detección, tecnificación y selección extremeña. 

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

una participación en las pruebas. 

 

ACTIVIDADES: 
 

Para esta temporada 2022 las competiciones del Área van a ser una continuidad de las 

existentes del año anterior a excepción del calendario de competición que va a volver al 

sistema tradicional con una Copa Extremadura donde estarán las pruebas de mayor nivel, 

manteniendo otras pruebas en dos circuitos que corresponderán a los Circuitos de 

Diputación de Cáceres y Badajoz. Al margen los campeonatos de Extremadura. 

 Por tanto, serían las siguientes: 

- COPA EXTREMADURA 
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- 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 

- CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE CATEGORÍAS 

INFERIORES 

- TROFEOS DIPUTACIÓN DE CÁCERES Y DIPUTACIÓN DE 

BADAJOZ 

- CIRCUITO DEPORTE Y NATURALEZA DE CARRERAS POR 

MONTAÑA 

- ACTIVIDAD FIN DE TEMPORADA 

- GRUPOS DE TRABAJO: SELECCIÓN, TECNIFICACIÓN Y 

DETECCIÓN DE TALENTOS 

- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS Y 

PRUEBAS ESFUERZO 
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- JUDEX CARRERAS POR MONTAÑA 21-22 Y CONOCE MI 

DEPORTE 

- PROGRAMA DE SEGURIDAD 

- PROMOCIÓN ESCUELAS DE DEPORTE BASE DE 

CARRERAS 

- DEPORTE Y MUJER 

- DEPORTE INCLUSIVO 

- JUECES CARRERAS 

- CAMPAÑA RESIDUOS 

- FORMACIÓN 

- COORDINACIÓN DEL ÁREA 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     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 2022                                  6  

 

COPA EXTREMADURA 

La Copa Extremadura vuelve este año a ser el Circuito referencia de Extremadura en 

cuanto a las pruebas con características técnicas e índices de mayor dificultad, y será el 

primer escalón de las competiciones autonómicas en cuanto a dureza, y su característica 

principal es la de cumplir el reglamento FEDME en cuanto a tener 25km de longitud y más 

de 1500 metros de desnivel positivo.  

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

tres primeros de cada categoría: 

Masculino: Juvenil: 17-18, Junior: 19-20, Promesa: 21-23, Senior: 18-39, Veteranos: 40-49 

y SúperVeteranos: +49. 

Femenino: Juvenil: 17-18, Junior: 19-20, Promesa: 21-23, Senior: 18-39, Veteranos: 40-49 y 

SúperVeteranos: +49. 

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 se mantiene tras los celebrados las pasadas 

temporadas y proclama a los campeones de Extremadura individuales y por clubes en una 

distancia superior a los 42 kilómetros. Este campeonato pretende fomentar la modalidad 

ultra en nuestra comunidad. 

Está pendiente de designación a cierre de este proyecto. 
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En cuanto a los premios consisten en trofeos y se darán a los tres primeros de cada 

categoría: 

Masculino: Promesa: 21-23, Senior: 34-39, Veteranos: 40-49 y SúperVeteranos: +49. 

Femenino: Promesa: 21-23, Senior: 34-39, Veteranos: 40-49 y SúperVeteranos: +49. 

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 al igual que el resto de Campeonato de 

Extremadura la única prueba que no es puntuable para ningún circuito existente y proclama 

a los campeones de Extremadura individuales y por clubes. Se caracterizan por ser una 

prueba con un recorrido muy exigente y una gran organización por la importancia de lo que 

está en juego. 

Este año está por designar, pero las características deben ser las mismas que las que se 

exigen en Copa. 

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

categoría: 

Masculino: Juvenil: 17-18, Junior: 19-20, Promesa: 21-23, Senior: 18-39, Veteranos: 40-49 

y SúperVeteranos: +49. 

Femenino: Juvenil: 17-18, Junior: 19-20, Promesa: 21-23, Senior: 18-39, Veteranos: 40-49 y 

SúperVeteranos: +49. 

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. 
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CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE CARRERAS 

VERTICALES INDIVIDUAL Y POR CLUBES 

El Campeonato de Extremadura de Carreras Verticales será en la única prueba de estas 

características en Ladrillar y consiste en una prueba con un desnivel de 1000 metros 

positivo y menos de 6 kilómetros. 

Los premios que consisten en trofeos y se darán a los tres primeros de cada categoría: 

Masculino: Juvenil: 17-18, Junior: 19-20, Promesa: 21-23, Senior: 18-39, Veteranos: 40-49 

y SúperVeteranos: +49. 

Femenino: Juvenil: 17-18, Junior: 19-20, Promesa: 21-23, Senior: 18-39, Veteranos: 40-49 y 

SúperVeteranos: +49. 

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 POR 

MONTAÑA NOCTURNAS INDIVIDUAL Y POR CLUBES 

El Campeonato de Extremadura de Carreras Nocturnas será en la única prueba de estas 

características en Montánchez, que busca una idea diferente por las carreras por montaña 

nocturnas que se celebran en el periodo estival, dando vida a nuestros pueblos. 

Los premios que consisten en trofeos y se darán a los tres primeros de cada categoría: 

Masculino: Juvenil: 17-18, Junior: 19-20, Promesa: 21-23, Senior: 18-39, Veteranos: 40-49 

y SúperVeteranos: +49. 

Femenino: Juvenil: 17-18, Junior: 19-20, Promesa: 21-23, Senior: 18-39, Veteranos: 40-49 y 

SúperVeteranos: +49. 

Categoría inclusiva masculina/femenina: Para personas con algún tipo de discapacidad. Esta 

categoría será acumulable a cualquiera de las otras. 
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- Igualmente se entregarán premios a los tres primeros clubes.  

CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE CATEGORÍAS 

INFERIORES 

Con el objetivo de promocionar las categorías inferiores, se propone este Campeonato de 

Extremadura en el que tendrán cabida las categorías infantil y cadete con recorridos 

adaptados a sus edades. 

TROFEOS DIPUTACIÓN DE CÁCERES Y DIPUTACIÓN DE 

BADAJOZ DE CARRERAS POR MONTAÑA 

Los Trofeos Diputaciones de Carreras por Montaña son uno de los compromisos que se 

adquiere con dichas instituciones en el marco del convenio de colaboración anual que tiene 

la FEXME. 

Para este año la apuesta será convertir estos circuitos en dos circuitos asequibles donde 

puedan participar todas aquellas personas que lo deseen, centrándose las pruebas 

puntuables en las pruebas de las dos provincias que no integren la Copa Extremadura ni 

sean Campeonatos de Extremadura. 

Los premios que consisten en trofeos y se darán a los tres primeros de cada categoría: 

Masculino: Juvenil: 17-18, Junior: 19-20, Promesa: 21-23, Senior: 18-39, Veteranos: 40-49 

y SúperVeteranos: +49. 

Femenino: Juvenil: 17-18, Junior: 19-20, Promesa: 21-23, Senior: 18-39, Veteranos: 40-49 y 

SúperVeteranos: +49. 

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. 
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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 juez 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, pero atendiendo a las ediciones pasadas estará en torno a 15-18 pruebas. 

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. 

ACTIVIDAD FIN DE TEMPORADA 

Apostamos por dar continuidad a esta actividad como colofón a las actividades competitivas 

que realizamos y como una convivencia entre todos nuestros deportistas con el objetivo de 

pasar un día diferente y entregar los premios de la temporada tras un año en el que no se 

pudo celebrar. 

En años anteriores se ha realizado en formato de entrenamiento, comida popular y entrega 

de premios, que es como estimamos que tiene éxito la convocatoria, siendo de forma 

alterna en ambas provincias, siendo un éxito en todas las ediciones celebradas. 

Pensamos que puede ser una actividad atractiva para todos los corredores además de 

premiar a nuestros federados con un día de fiesta diferente. 

Confiamos que para 2022 podamos realizarla con normalidad, independientemente de cómo 

se pueda realizar en este 2021 finalmente. 
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Esta actividad será coordinada por el Coordinador del Área. 

 

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 intentando mantener los resultados cosechados en los últimos años, así como tratar 

de impulsar el grupo para poder competir a buen nivel en las distintas citas deportivas a las 

que acuda el grupo. 

De igual manera se seguirá apostando por la selección femenina con más concentraciones 

específicas para ellas. 

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 desarrollarán una serie de criterios para poder seleccionar a los mejores 

deportistas masculinos y femeninos en cada momento y 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, experiencia, resultados, rendimiento en 

temporadas anteriores, así como otros criterios técnicos. Todos ellos serán detallados en 

el reglamento del área. 

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 
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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 de 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 deportivas a las que acuda, tratando siempre que se adecúen a las 

características de la prueba y buscando que los deportistas y técnicos acudan en las 

mejores condiciones posibles. 

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 podrán seleccionar también 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 2019, 2020 y 2021.  

2. Clasificación en los circuitos extremeños 2019, 2020 y 2021. 

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.  
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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. Del 

mismo modo se evaluarán los resultados de la presente temporada en diferentes pruebas 

del calendario regional y nacional, y que se adecúen a las características de los 

Campeonatos.  

6. Criterio técnico del Seleccionador Autonómico. Podrán ser incluidos atletas con un alto 

nivel, que por diferentes causas (lesiones, Principiantes en pruebas de Carreras Por 

Montaña, etc…) no cumplan con los puntos anteriores.  

7. Se realizará 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.  

- Ser mayores de 18 años de edad. Excepcionalmente, y con la correspondiente 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 (en 

la modalidad y distancia en la cual competirán en los campeonatos nacionales). 

- Tener un alto compromiso con la selección.  

- Otros criterios subjetivos (comportamiento, educación, respecto, etc) que pueda 

establecer el Seleccionador Autonómico de Carreras por Montaña.  

- Respetar las decisiones tomadas por el seleccionador del área de carreras por montaña 

de la FEXME.  
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- Respetar y cumplir el reglamento y los estatutos de la FEXME. 

- Conocer, respetar y cumplir en su totalidad, el reglamento FEXME y FEDME sobre las 

carreras por montaña y ultras 2021 en todas y cada una de las competiciones a las que 

acuda, así como de forma regular. 

- El deportista debe priorizar las competiciones a las que este convocado representando a 

dicha federación en su planificación anual, incluyendo los Campeonatos de Extremadura 

como preparatorios para los Campeonatos de España que serán de obligada participación. 

-  Acudir a las charlas o reuniones técnicas de cara a las competiciones. 

- Si el deportista no acude a la competición a la que ha sido convocado sin causas 

justificadas, los gastos generados para la competición correrán a cargo del deportista en 

su totalidad con transferencia a la FEXME. 

Componentes. 

La selección estará formada por un número de deportistas suficiente, según el criterio del 

Seleccionador Autonómico 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 Seleccionador Autonómico de 

Carreras por Montaña. Su estructura y composición es viva y pueden variar los integrantes 

en función de los criterios expuestos, integrando actualmente la misma: 

Selección Masculina: 

Pedro José Hernández Sánchez 

Francisco Javier González Jiménez 

Jesús María Bermejo Bermejo 

Carlos Rodríguez Caldera 

Miguel Madruga Vicente 
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Víctor Manuel Rodríguez Castellano 

Felipe Neila Guijo 

Raúl Rodríguez Montaño 

Daniel Remón Señorán 

Mario Mirabel Alviz 

Ricardo Román García 

José Silverio García 

Ricardo Román García 

José Luís Iglesias Martell 

Iván González Ramos 

Juan Ramón Sánchez Bayón 

 

Selección Femenina: 

Lidia De La Calle Domínguez 

Beatriz Vivo Mena 

Yolanda García Ramos 

Estela Daza Burón 

Minerva Muñoz Soler 

Kasty Calles Cabaco 

Elena Gallardo 

Beatriz González Suarez 
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Elizabeth Vaquero Casares 

Angélica Muñoz Liberal 

María González Gómez 

 

CALENDARIO: 

Se realizarán varias concentraciones de entrenos por montaña de un solo día, dentro de la 

comunidad autónoma, en los que se concentrará a la selección masculina y femenina, 

además, al final de temporada, se realizará también una concentración exclusiva de la 

selección absoluta femenina, se asistirá a los campeonatos de España en línea y por 

selecciones, campeonato de España de km Vertical, campeonato de España de Ultra 

distancia. La selección podrá asistir alguna otra prueba de carácter nacional o internacional 

si el área lo considera oportuno y los recursos lo permiten. 

A fecha de cierre de este proyecto aún no se ha publicado el calendario FEDME. 

A continuación incluimos las fichas de actividad de cada una de las actividades. 

Nº ACTIVIDAD PRIMERA CONCENTRACIÓN 

GRUPO SELECCIÓN ABSOLUTA 

FECHA ENERO 2022 

TÉCNICO 
RESPONSABLE 

DAVID GIL RINCON 

LUGAR CAÑAVERAL 

OBJETIVOS PRIMER ENTRENO DE LOS DEPORTISTAS QUE SON CONVOCADOS PARA 

DESPUES DE ESTUDIAR Y OBSERVAR EL ESTADO DE FORMA DE CADA 

UNO, SE FORME LA SELECCIÓN FEXME PARA COMPETIR EN LOS 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE KM VERTICAL, EN LINEA Y ULTRA. 

EVALUAR LA POTENCIA EN SUBIDAS (CON Y SIN BASTONES). 

PRACTICAR TÉCNICA DE SUBIDA CON BASTONES, CRONOMETRAR A 

CADA CORREDOR EL TIEMPO QUE EMPLEARAN EN COMPLETAR UN 

RECORRIDO CON SEGMENTO STRAVA 

- evaluación subida con bastones 

- evaluación subida sin bastones 
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DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD (Lo más 
detallado posible) 

PRIMER ENTRENO DEL AÑO DE LA SELECCIÓN ABSOLUTA. 

SE REALIZARÁN TEST DE RESISTENCIA, RENDIMIENTO EN SUBIDAS Y 

BAJADAS, PARA OBSERVAR Y EVALUAR ESTADO DE FORMA DE CADA 

DEPORTISTA, PARA ELLO, SE TOMARÁ EL TIEMPO QUE TARDE CADA 

CORREDOR EN COMPLETAR UN RECORRIDO CON SEGMENTO STRAVA. 

CONVOCATORIA 
DEPORTISTAS 

25 DEPORTISTAS (PENDIENTE DE FORMACION DEL GRUPO PARA 2022) 

 

MATERIAL FEXME 
NECESARIO 

Walkies 

Manta térmica 

Botiquín 

Camilla 

PRESUPUESTO 
DESGLOSADO FEXME 

CON DETALLE 

Técnicos: UN AUXILIAR 45€. SELECCIONADOR ENTRA DENTRO DEL 

PRESUPUESTO ANUAL DE 1500€ ASIGNADO A SELECCIONADOR 

Desplazamiento: 17€ 

Otros: 

PRESUPUESTO A 
CARGO 

DEPORTISTAS 

 
 
 

 

Nº ACTIVIDAD SEGUNDA CONCENTRACIÓN 

GRUPO SELECCIÓN ABSOLUTA 

FECHA MARZO 2022 

TÉCNICO 
RESPONSABLE 

DAVID GIL RINCON 

LUGAR DEPENDIENDO DE DONDE SEA EL CAMPEONATO NACIONAL, 

ANALIZAREMOS RECORRIDO Y ELEGIREMOS LA ZONA QUE MAS SE 

ASEMEJE AL RECORRIDO DE DICHO CAMPEONATO, PUDIENDO SER 

TORNAVACAS, ELJAS O HURDES. 

OBJETIVOS SEGUNDO ENTRENO DE LOS DEPORTISTAS QUE SON CONVOCADOS 

PARA DESPUES DE ESTUDIAR Y OBSERVAR EL ESTADO DE FORMA DE 

CADA UNO, SE FORME LA SELECCIÓN FEXME PARA COMPETIR EN LOS 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE KM VERTICAL, EN LINEA, ULTRA Y 

CAMPEONATO DEL MUNDO 

EVALUAR EL ESTADO DE FORMA DE LOS DEPORTISTAS Y EXPLICAR 

ASPECTOS BÁSICOS DE LA PREPARACIÓN PREVIA DE COMPETICIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD (Lo más 
detallado posible) 

EN ESTA CONCENTRACION, SE TRABAJARÁ, CON EL OBJETIVO DE 

PREPARACION DE LOS CAMPEONATOS DE KM VERTICAL Y EN LINEA, 

LOS CUALES SE CELEBRARÁN A MENOS DE UN MES DE ESTA 

CONCENTRACIÓN, EL LUGAR ESCOJIDO SERA EL CIRCUITO DE LA 

CARRERA QUE ESTE AÑO SERÁ CAMPEONATO DE EXTREMADURA, 

SIEMPRE QUE SEA ANTES QUE EL NACIONAL 

CONVOCATORIA 
DEPORTISTAS 

25 DEPORTISTAS (PENDIENTE DE FORMACION DEL GRUPO PARA 2022) 
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MATERIAL FEXME 
NECESARIO 

Walkies 

Manta térmica 

Botiquín 

Camilla 

PRESUPUESTO 
DESGLOSADO FEXME 

CON DETALLE 

Técnicos: UN AUXILIAR 45€. SELECCIONADOR ENTRA DENTRO DEL 

PRESUPUESTO ANUAL DE 1500€ ASIGNADO A SELECCIONADOR 

Desplazamiento: 50€ 

Otros: AVITUALLAMIENTO, 50€ 

PRESUPUESTO A 
CARGO 

DEPORTISTAS 

 

 

Nº ACTIVIDAD TERCERA CONCENTRACIÓN 

GRUPO SELECCIÓN ABSOLUTA 

FECHA POR CONFIRMAR, A FALTA DE SALIR CALENDARIO NACIONAL 

TÉCNICO 
RESPONSABLE 

DAVID GIL RINCON 

LUGAR CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KILOMETRO VERTICAL (LUGAR A FALTA 

DE CONFIRMAR) 

OBJETIVOS COMPETIR EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KILOMETRO VERTICAL 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD (Lo más 
detallado posible) 

COMPETICION CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KILOMETRO VERTICAL 

CONVOCATORIA 
DEPORTISTAS 

6 DEPORTISTAS FEMENINOS Y 6 DEPORTISTAS MASCULINOS 

(PENDIENTE DE FORMACION DEL GRUPO PARA 2022) 

MATERIAL FEXME 
NECESARIO 

Botiquín 

 

PRESUPUESTO 
DESGLOSADO FEXME 

CON DETALLE 

Técnicos: UN AUXILIAR 90€ más 20€ dieta. SELECCIONADOR ENTRA 

DENTRO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE 1500€ ASIGNADO A 

SELECCIONADOR 

Desplazamiento: ALQUILER DE FURGONETA DE 9 PLAZAS= 150€ 

COMBUSTIBLE= 120€, COMBUSTIBLE DE SEGUNDO VEHICULO= 120€ 

Otros: INSCRIPCIONES= 300€. ALOJAMIENTO 14 PERSONAS = 400€. 

AVITUALLAMIENTO DE UNA CENA Y DESAYUNO= 400€. 

TOTAL GASTO ESTIMADO (sin saber dónde es el campeonato) 

1600€ 

PRESUPUESTO A 
CARGO 

DEPORTISTAS 

 
 

 

Nº ACTIVIDAD CUARTA CONCENTRACIÓN 

GRUPO SELECCIÓN ABSOLUTA CARRERAS POR MONTAÑA 
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FECHA UN MES ANTES DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CARRERAS POR 

MONTAÑA EN LINEA Y POR SELECCIONES (CAMP ESPAÑA PENDIENTE 

LA FECHA Y EL LUGAR EN EL QUE SE VA A DESIGNAR) 

TÉCNICO 
RESPONSABLE 

DAVID GIL RINCON 

LUGAR ELJAS 

OBJETIVOS ENTRENO DE CARA AL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CARRERAS POR 

MONTAÑA EN LINEA Y POR SELECCIONES 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD(Lo más 
detallado posible) 

ENTRENAMIENTO CON LOS SELECCIONADOS PARA PREPARACION DE 

CARA AL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CARRERAS POR MONTAÑA EN 

LINEA Y POR SELECCIONES. 

CONVOCATORIA 
DEPORTISTAS 

7 DEPORTISTAS FEMENINAS Y 7 DEPORTISTAS MASCULINOS. 

MATERIAL FEXME 
NECESARIO 

BOTIQUIN, CAMILLA, TELEFONO SATELITE 

PRESUPUESTO 
DESGLOSADO FEXME 

CON DETALLE 

Técnicos: AUXILIAR, 45€  

Desplazamiento: 47,50€ 

Otros: AVITUALLAMIENTO= 50€ 

PRESUPUESTO A 
CARGO 

DEPORTISTAS 

 
 
 

 

Nº ACTIVIDAD  QUINTA CONCENTRACIÓN, CAMPEONATO DE ESPAÑA EN LINEA Y POR 

SELECCIONES 

GRUPO SELECCIÓN ABSOLUTA CARRERAS POR MONTAÑA 

FECHA  (CAMP ESPAÑA PENDIENTE LA FECHA Y EL LUGAR EN EL QUE SE VA A 

DESIGNAR) 

TÉCNICO 
RESPONSABLE 

DAVID GIL RINCON 

LUGAR PENDIENTE 

OBJETIVOS COMPETIR EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA EN LINEA Y POR 

SELECCIONES. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD(Lo más 
detallado posible) 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CARRERAS POR MONTAÑA EN LINEA Y 

POR SELECCIONES 

CONVOCATORIA 
DEPORTISTAS 

7 DEPORTISTAS FEMENINAS Y 7 DEPORTISTAS MASCULINOS 

 

MATERIAL FEXME 
NECESARIO 

BOTIQUIN 

PRESUPUESTO 
DESGLOSADO FEXME 

CON DETALLE 

Técnicos: AUXILIAR, 90€ + 20€. SELECCIONADOR, ENTRA DENTRO DE 

LOS 1500€ ASIGNADOS COMO SELECCIONADOR 

Desplazamiento: ALQUILER DE FURGONETA DE 9 PLAZAS= 150€ 

COMBUSTIBLE= 120€, KILOMETRAJE DE SEGUNDO VEHICULO= 190€ 

Otros: INSCRIPCIONES= 490€. ALOJAMIENTO = 450€ 

TOTAL= 1510€ 
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PRESUPUESTO A 
CARGO 

DEPORTISTAS 

 
 
 

 

Nº ACTIVIDAD SEXTA CONCENTRACIÓN 

GRUPO SELECCIÓN ABSOLUTA CARRERAS POR MONTAÑA 

FECHA UN MES ANTES DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ULTRATRAIL 

TÉCNICO 
RESPONSABLE 

DAVID GIL RINCON 

LUGAR TORNAVACAS 

OBJETIVOS ENTRENO CON LOS SELECCIONADOS, PREPARATORIO PARA EL 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ULTRADISTANCIA. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD(Lo más 
detallado posible) 

SE REALIZARÁ UN ENTRENO POR TERRENO DE ALTA MONTAÑA Y CON 

UNA DISTANCIA DE MAS DE 30 KM, DE CARA A PREPARAR EL 

CAMPEONATO DE ESPAÑA ULTRA 

CONVOCATORIA 
DEPORTISTAS 

5 DEPORTISTAS FEMENINOS Y 5 DEPORTISTAS MASCULINOS 

 

MATERIAL FEXME 
NECESARIO 

BOTIQUIN 

PRESUPUESTO 
DESGLOSADO FEXME 

CON DETALLE 

Técnicos: UN AUXILIAR 45€ + 10€ DIETA. SELECCIONADOR= ENTRA 

DENTRO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE 1500€ ASIGNADO A 

SELECCIONADOR 

Desplazamiento: 46€ 

Otros: AVITUALLAMIENTO: 50€ 

TOTAL= 151€ 

PRESUPUESTO A 
CARGO 

DEPORTISTAS 

 
 
 

 

Nº ACTIVIDAD SÉPTIMA CONCENTRACIÓN CAMPEONATO ESPAÑA DE 

ULTRADISTANCIA 

GRUPO SELECCIÓN ABSOLUTA CARRERAS POR MONTAÑA 

FECHA (CAMP ESPAÑA PENDIENTE LA FECHA Y EL LUGAR EN EL QUE SE VA A 

DESIGNAR) 

TÉCNICO 
RESPONSABLE 

DAVID GIL RINCON 

LUGAR (CAMP ESPAÑA PENDIENTE LA FECHA Y EL LUGAR EN EL QUE SE VA A 

DESIGNAR) 

OBJETIVOS COMPETIR EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ULTRADISTANCIA POR 

SELECCIONES 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD(Lo más 

COMPETIR CON SELECCIÓN FEMENINA Y MASCULINA, EN EL 

CAMPEONATO DE ULTRADISTANCIA 
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detallado posible) 

CONVOCATORIA 
DEPORTISTAS 

5 DEPORTISTAS FEMENINOS Y 5 DEPORTISTAS MASCULINOS 

MATERIAL FEXME 
NECESARIO 

BOTIQUIN 

PRESUPUESTO 
DESGLOSADO FEXME 

CON DETALLE 

Técnicos: UN AUXILIAR 135€ + 30€ DIETA. SELECCIONADOR= ENTRA 

DENTRO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE 1500€ ASIGNADO A 

SELECCIONADOR 

Desplazamiento: ALQUILER FURGONETA, 3 DIAS= 225€. COMBUSTBLE = 

120€. KILOMETRAJE SEGUNDO VEHICULO= 190€ 

Otros: INSCRIPCIONES: 800€ AVITUALLAMIENTO:400€ 

TOTAL=1900€ 

PRESUPUESTO A 
CARGO 

DEPORTISTAS 

 

 

 

 

 

Nº ACTIVIDAD OCTAVA CONCENTRACIÓN SELECCIÓN FEMENINA CARRERAS POR 

MONTAÑA 

GRUPO SELECCIÓN ABSOLUTA CARRERAS POR MONTAÑA 

FECHA JUNIO 2022 

TÉCNICO 
RESPONSABLE 

DAVID GIL RINCON 

LUGAR LA ZARZA, BADAJOZ 

OBJETIVOS CONCENTRACION DE LAS CHICAS QUE FORMAN PARTE DE LA 

SELECCIÓN, TANTO LAS QUE HAN PARTICIPADO DURANTE EL AÑO EN 

ALGUN CAMPEONATO, COMO LAS QUE ACUDIERON A CUALQUIERA DE 

LOS ENTRENOS DE LA SELECCIÓN. EL OBJETIVO ES FOMENTAR EL 

DEPORTE DE LAS CARRERAS POR MONTAÑA ENTRE LAS DEPORTISTAS 

FEMENINAS EXTREMEÑAS. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD(Lo más 
detallado posible) 

SE REALIZARÁ UN ENTRENO POR LA SIERRA DE LA ZARZA, DE UNOS 

20 KM, SE MANTENDRÁ UNA CHARLA POR PARTE DEL SELECCIONADOR, 

EN LA QUE SE ANALIZARA Y EVALUARÁ EL PAPEL Y ESTADO DE FORMA 

DE TODA LA TEMPORADA Y DE CADA UNA DE LAS DEPORTISTAS Y EN 

LA QUE SE PLANIFICARA LA SIGUIENTE TEMPORADA. 

CONVOCATORIA 
DEPORTISTAS 

13 DEPORTISTAS 

MATERIAL FEXME 
NECESARIO 

BOTIQUIN 

PRESUPUESTO 
DESGLOSADO FEXME 

CON DETALLE 

Técnicos: UN AUXILIAR 45€ + 10€ DIETA. SELECCIONADOR= ENTRA 

DENTRO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE 1500€ ASIGNADO A 

SELECCIONADOR 

Desplazamiento:40€ 
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Otros: AVITUALLAMIENTO:200€ 

TOTAL=295€ 

PRESUPUESTO A 
CARGO 

DEPORTISTAS 

 
 
 
 

 

Nº ACTIVIDAD NOVENA CONCENTRACIÓN SELECCIÓN ABSOLUTA CARRERAS POR 

MONTAÑA 

GRUPO SELECCIÓN ABSOLUTA CARRERAS POR MONTAÑA 

FECHA OCTUBRE 

TÉCNICO 
RESPONSABLE 

DAVID GIL RINCON 

LUGAR PLASENCIA 

OBJETIVOS CONCENTRACION DE TODOS LOS DEPORTISTAS QUE FORMAN PARTE 

DE LA SELECCIÓN, TANTO LOS QUE HAN PARTICIPADO DURANTE EL 

AÑO EN ALGUN CAMPEONATO, COMO LOS QUE ACUDIERON A 

CUALQUIERA DE LOS ENTRENOS DE LA SELECCIÓN, PARA CERRAR 

TEMPORADA Y ANALIZAR TODO LO OCURRIDO DURANTE LA 

TEMPORADA. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD(Lo más 
detallado posible) 

 SE REALIZARÁ UN ENTRENO POR LA SIERRA DE VALCORCHERO, DE 

UNOS 20 KM, SE MANTENDRÁ UNA CHARLA POR PARTE DEL 

SELECCIONADOR, EN LA QUE SE ANALIZARA Y EVALUARÁ EL PAPEL Y 

ESTADO DE FORMA DE TODA LA TEMPORADA DE CADA UNO DE LOS 

DEPORTISTAS Y EN LA QUE SE PLANIFICARA LA SIGUIENTE 

TEMPORADA. 

CONVOCATORIA 
DEPORTISTAS 

22 DEPORTISTAS 

 

MATERIAL FEXME 
NECESARIO 

BOTIQUIN 

PRESUPUESTO 
DESGLOSADO FEXME 

CON DETALLE 

Técnicos: UN AUXILIAR 45€ + 10€ DIETA. SELECCIONADOR= ENTRA 

DENTRO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE 1500€ ASIGNADO A 

SELECCIONADOR 

Desplazamiento:30€ 

Otros: AVITUALLAMIENTO:50€ 

TOTAL=135€ 

PRESUPUESTO A 
CARGO 

DEPORTISTAS 

 
 
 
 

 

 Tecnificación 
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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 con la consecución del Campeonato de España Junior 

en Otañes hace cuatro temporadas. 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.  

CRITERIOS PARA FORMAR PARTE DEL GRUPO DE TECNIFICACIÓN: 

Los Tecnificados deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 1. Deportistas con edades comprendidas entre los 16 y 23 años captados en pruebas de 

carreras, en cualquiera de los circuitos de carreras de Extremadura (pudiendo algún 

deportista seguir en el grupo hasta los 25 años, si el nivel y compromiso durante los 

años en los que ha formado parte del programa, hubiera sido ejemplar) 

2.  Estar en posesión de la Licencia Federativa FEDME MODALIDAD B en la temporada 

en curso. 

3. Deportistas con nivel y compromiso contrastado, provenientes del grupo de ddt 

4.  En caso de ser menores de 18 años de edad, autorización del padre/madre/tutor.  

5. Participar de forma regular (al menos en 3 pruebas) en los circuitos de carreras por 

montaña oficiales celebradas en EXTREMADURA.  

6. Tener un nivel deportivo acorde a las exigencias de los campeonatos a los que se 

acuda  

7. Tener un alto compromiso con el programa.  

8. Comprometerse a no usar la ropa de competición FEXME, fuera de concentraciones o 

pruebas a las que acudan convocados. 
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9. Otros criterios subjetivos (comportamiento, educación, respecto, etc) que pueda 

establecer el Seleccionador Autonómico de Carreras por Montaña.  

10.  Respetar las decisiones tomadas por el Seleccionador Autonómico de Carreras por 

Montaña.  

11. El deportista debe priorizar las competiciones a las que este convocado 

representando a dicha federación en su planificación anual, incluyendo los Campeonatos 

de Extremadura como preparatorios para los Campeonatos de España que serán de 

obligada participación. 

12.  Acudir a las concentraciones o reuniones técnicas de cara a las competiciones. 

ALUMNOS:  

Diego Amor Hernández Cano 

Felipe Neila Muñoz 

Julián Miguel Hernández 

Verónica Porras García 

Jorge Hernández Moreno 

Celia Moreno Santibáñez 

Alicia Pañero Rodríguez 

Nerea Rodilla Cubino 

Pablo Rodríguez Sánchez 

David Gil González 

Álvaro García Gil 

David Guedelha García 

Manuel Gallego Sánchez 



                     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 2022                                  25  

Aitor González Ramos 

Alba Blázquez García 

Israel Díaz Sánchez 

José Manuel Sanz Hernández 

 

CALENDARIO 

Las actividades serán la participación en una concentración previa, en la participación 

en Copa de España, en el Intercentros FEDME y en el Campeonato de España. 

Nº ACTIVIDAD PRIMERA 

GRUPO TECNIFICACIÓN CARRERAS POR MONTAÑA 

FECHA FEBRERO 

TÉCNICO 
RESPONSABLE 

DAVID GIL RINCON 

LUGAR CAÑAVERAL 

OBJETIVOS PRIMERA CONCENTRACION DEL GRUPO, EN DONDE VALORAREMOS 

ESTADO DE FORMA Y TRABAJAREMOS LAS TECNICAS DE SUBIDA Y 

BAJADA. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD(Lo más 
detallado posible) 

ENTRENO DE 15KM POR DIFERENTES TERRENOS DE SUBIDAS Y 

BAJADAS PARA VALORAR EL ESTADO DE FORMA DE LOS 

TECNIFICADOS, DE CARA A SELECCIONAR A LOS DEPORTISTAS QUE 

ACUDIRAN A LA PRIMERA COMPETICION DE COPA ESPAÑA 

CONVOCATORIA 
DEPORTISTAS 

14 DEPORTISTAS 

 

MATERIAL FEXME 
NECESARIO 

 

PRESUPUESTO 
DESGLOSADO FEXME 

CON DETALLE 

Técnicos: TECNICO= 115€. UN AUXILIAR= 45€ 

Desplazamiento: 16€.   TOTAL= 176€ 

Otros: 

PRESUPUESTO A 
CARGO 

DEPORTISTAS 

 
 
 

 

Nº ACTIVIDAD SEGUNDA  

GRUPO TECNIFICACIÓN CARRERAS POR MONTAÑA 

FECHA VIERNES, SABADO Y DOMINGO DE MARZO/ABRIL (FECHA PENDIENTE) 
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TÉCNICO 
RESPONSABLE 

DAVID GIL RINCON 

LUGAR CONCENTRACIÓN INTERCENTROS (LUGAR Y FECHA POR DECIDIR) 

OBJETIVOS COMPARTIR TEMAS TECNICOS RELACIONADOS CON EL PLAN DE 

TECNIFICACIÓN DEPORTIVA CON TODOS LOS CENTROS DE 

TECNIFICACIÓN DEL PAIS, ADEMAS DE HACER Y PARTICIPAR EN UNA 

SERIE DE TALLERES, RELACIONADO CON LAS CARRERAS POR 

MONTAÑA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD(Lo más 
detallado posible) 

TRES DIAS DE ENTRENAMIENTOS, TALLERES, CONFERENCIA SOBRE 

NUTRICION, MATERIAL Y TODO LO REFERENTE A LAS CARRERAS POR 

MONTAÑA A NIVEL NACIONAL. 

CONVOCATORIA 
DEPORTISTAS 

7 DEPORTISTAS 

 

MATERIAL FEXME 
NECESARIO 

BOTIQUIN 

 

PRESUPUESTO 
DESGLOSADO FEXME 

CON DETALLE 

Técnicos: TECNICO 3 DIAS = 345€. UN AUXILIAR 3 DIAS = 135€ 

Desplazamiento: ALQUILER FURGONETA 3 DIAS= 225€. COMBUSTIBLE= 

100€.   TOTAL= 805€ 

Otros: 

PRESUPUESTO A 
CARGO 

DEPORTISTAS 

 

 

 

Nº ACTIVIDAD TERCERA 1ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA 

GRUPO TECNIFICACIÓN CARRERAS POR MONTAÑA 

FECHA  SABADO Y DOMINGO  (FECHA PENDIENTE) 

TÉCNICO 
RESPONSABLE 

DAVID GIL RINCON 

LUGAR  (LUGAR Y FECHA POR DECIDIR) 

OBJETIVOS COMPETIR PRIMERA PRUEBA COPA DE ESPAÑA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD(Lo más 
detallado posible) 

COMPETICION, PRIMERA PRUEBA DE COPA DE ESPAÑA DE CARRERAS 

POR MONTAÑA, EN DONDE NUESTROS TECNIFICADOS COMPETIRAN 

CON LOS MEJORES CORREDORES DE LAS DISTINTAS SELECCIONES DE 

LOS PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN DE ESPAÑA 

CONVOCATORIA 
DEPORTISTAS 

7 DEPORTISTAS 

MATERIAL FEXME 
NECESARIO 

BOTIQUIN 

 

PRESUPUESTO 
DESGLOSADO FEXME 

CON DETALLE 

Técnicos: TECNICO 2 DIAS = 230€. UN AUXILIAR 2 DIAS = 90€. 

DIETAS= 20€ 

Desplazamiento: ALQUILER FURGONETA 2 DIAS= 150€. COMBUSTIBLE= 

100€.   

Otros: INSCRIPCIONES= 300€. ALOJAMIENTO= 380€ 

TOTAL = 1270€ 
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PRESUPUESTO A 
CARGO 

DEPORTISTAS 

 
 

 

Nº ACTIVIDAD CUARTA 2ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA 

GRUPO TECNIFICACIÓN CARRERAS POR MONTAÑA 

FECHA  SABADO Y DOMINGO  (FECHA PENDIENTE) 

TÉCNICO 
RESPONSABLE 

DAVID GIL RINCON 

LUGAR  (LUGAR Y FECHA POR DECIDIR) 

OBJETIVOS COMPETIR SEGUNDA PRUEBA COPA DE ESPAÑA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD(Lo más 
detallado posible) 

COMPETICION, SEGUNDA PRUEBA DE COPA DE ESPAÑA DE CARRERAS 

POR MONTAÑA, EN DONDE NUESTROS TECNIFICADOS COMPETIRAN 

CON LOS MEJORES CORREDORES DE LAS DISTINTAS SELECCIONES DE 

LOS PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN DE ESPAÑA 

CONVOCATORIA 
DEPORTISTAS 

7 DEPORTISTAS 

MATERIAL FEXME 
NECESARIO 

BOTIQUIN 

PRESUPUESTO 
DESGLOSADO FEXME 

CON DETALLE 

Técnicos: TECNICO 2 DIAS = 230€. UN AUXILIAR 2 DIAS = 90€. 

DIETAS= 20€ 

Desplazamiento: ALQUILER FURGONETA 2 DIAS= 150€. COMBUSTIBLE= 

100€.   

Otros: INSCRIPCIONES= 300€. ALOJAMIENTO= 380€ 

TOTAL = 1270€ 

PRESUPUESTO A 
CARGO 

DEPORTISTAS 

 
 

 

Nº ACTIVIDAD QUINTA 3ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA 

GRUPO TECNIFICACIÓN CARRERAS POR MONTAÑA 

FECHA  SABADO Y DOMINGO (FECHA PENDIENTE) 

TÉCNICO 
RESPONSABLE 

DAVID GIL RINCON 

LUGAR  (LUGAR Y FECHA POR DECIDIR) 

OBJETIVOS COMPETIR TERCERA PRUEBA COPA DE ESPAÑA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD(Lo más 
detallado posible) 

COMPETICION, TERCERA PRUEBA DE COPA DE ESPAÑA DE CARRERAS 

POR MONTAÑA, EN DONDE NUESTROS TECNIFICADOS COMPETIRAN 

CON LOS MEJORES CORREDORES DE LAS DISTINTAS SELECCIONES DE 

LOS PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN DE ESPAÑA 
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CONVOCATORIA 
DEPORTISTAS 

7 DEPORTISTAS 

MATERIAL FEXME 
NECESARIO 

BOTIQUIN 

PRESUPUESTO 
DESGLOSADO FEXME 

CON DETALLE 

Técnicos: TECNICO 2 DIAS = 230€. UN AUXILIAR 2 DIAS = 90€. 

DIETAS= 20€ 

Desplazamiento: ALQUILER FURGONETA 2 DIAS= 150€. COMBUSTIBLE= 

100€.   

Otros: INSCRIPCIONES= 300€. ALOJAMIENTO= 380€ 

TOTAL = 1270€ 

PRESUPUESTO A 
CARGO 

DEPORTISTAS 

 
 

 

Nº ACTIVIDAD SEXTA 4ª PRUEBA COPA DE ESPAÑA 

GRUPO TECNIFICACIÓN CARRERAS POR MONTAÑA 

FECHA  SABADO Y DOMINGO (FECHA PENDIENTE) 

TÉCNICO 
RESPONSABLE 

DAVID GIL RINCON 

LUGAR  (LUGAR Y FECHA POR DECIDIR) 

OBJETIVOS COMPETIR CUARTA PRUEBA COPA DE ESPAÑA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD(Lo más 
detallado posible) 

COMPETICION, CUARTA PRUEBA DE COPA DE ESPAÑA DE CARRERAS 

POR MONTAÑA, EN DONDE NUESTROS TECNIFICADOS COMPETIRAN 

CON LOS MEJORES CORREDORES DE LAS DISTINTAS SELECCIONES DE 

LOS PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN DE ESPAÑA 

CONVOCATORIA 
DEPORTISTAS 

7 DEPORTISTAS 

 

MATERIAL FEXME 
NECESARIO 

BOTIQUIN 

 

PRESUPUESTO 
DESGLOSADO FEXME 

CON DETALLE 

Técnicos: TECNICO 2 DIAS = 230€. UN AUXILIAR 2 DIAS = 90€. 

DIETAS= 20€ 

Desplazamiento: ALQUILER FURGONETA 2 DIAS= 150€. COMBUSTIBLE= 

100€.   

Otros: INSCRIPCIONES= 300€. ALOJAMIENTO= 380€ 

TOTAL = 1270€ 

PRESUPUESTO A 
CARGO 

DEPORTISTAS 

 

 

Nº ACTIVIDAD SEPTIMA. CAMPEONATO DE ESPAÑA EN LINEA Y POR SELECCIONES DE 

CARRERAS POR MONTAÑA  

GRUPO TECNIFICACIÓN CARRERAS POR MONTAÑA 
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FECHA  SABADO Y DOMINGO (FECHA PENDIENTE) 

TÉCNICO 
RESPONSABLE 

DAVID GIL RINCON 

LUGAR  (LUGAR Y FECHA POR DECIDIR) 

OBJETIVOS COMPETIR CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CARRERAS POR MONTAÑA EN 

LINEA Y POR SELECCIONES 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD (Lo más 
detallado posible) 

COMPETICION, CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CARRERAS POR 

MONTAÑA, EN DONDE NUESTROS TECNIFICADOS COMPETIRAN CON 

LOS MEJORES CORREDORES DE LAS DISTINTAS SELECCIONES DE LOS 

PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN DE ESPAÑA 

CONVOCATORIA 
DEPORTISTAS 

8 DEPORTISTAS 

MATERIAL FEXME 
NECESARIO 

BOTIQUIN 

PRESUPUESTO 
DESGLOSADO FEXME 

CON DETALLE 

Técnicos: UN AUXILIAR 2 DIAS = 90€. DIETAS= 20€ 

Desplazamiento: ALQUILER FURGONETA 2 DIAS= 150€. COMBUSTIBLE= 

100€.   

Otros: INSCRIPCIONES= 300€. ALOJAMIENTO= 380€ 

TOTAL = 1040€ 

PRESUPUESTO A 
CARGO 

DEPORTISTAS 

 

 

Nº ACTIVIDAD OCTAVA 

GRUPO TECNIFICACIÓN CARRERAS POR MONTAÑA 

FECHA  SABADO Y DOMINGO (FECHA PENDIENTE) 

TÉCNICO 
RESPONSABLE 

DAVID GIL RINCON 

LUGAR REFUGIO LAGUNA GRANDE DE GREDOS 

OBJETIVOS CONCENTRACIÓN EN TERRENO DE ALTA MONTAÑA, DE CARA A 

PREPARAR EL CAMPEONATO DE ESPAÑA EN LINEA Y POR SELECCIONES. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD(Lo más 
detallado posible) 

AFRONTAREMOS DOS ENTRENOS EN EL QUE EL SABADO HAREMOS 

RUTA TECNICA HACIENDO CUMBRE EN EL PICO ALMANZOR Y EL 

DOMINGO HAREMOS OTRA RUTA PARA ACUMULAR DESNIVEL Y 15 KM  

CONVOCATORIA 
DEPORTISTAS 

7 DEPORTISTAS 

MATERIAL FEXME 
NECESARIO 

BOTIQUIN 

PRESUPUESTO 
DESGLOSADO FEXME 

CON DETALLE 

Técnicos: TÉCNICO DOS DIAS= 230€. UN AUXILIAR 2 DIAS = 90€.  

Desplazamiento: ALQUILER FURGONETA 2 DIAS= 150€. COMBUSTIBLE= 

100€.   

Otros: ALOJAMIENTO Y PENSION= 297€ 

TOTAL = 867€ 
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PRESUPUESTO A 
CARGO 

DEPORTISTAS 

 

 

 Detección de talentos 

El Programa de Detección de Talentos de Carreras por Montaña está formado por niños/as 

que participan y destacan en las pruebas JUDEX, siendo el primer escalón al que le sigue 

tecnificación y que termina en la Selección Extremeña. Este grupo será dirigido en esta 

ocasión por Juan Ramón Sánchez Bayón. 

Realizaremos 4 concentraciones durante la temporada, donde veremos las capacidades de 

cada deportista y ayudaremos a su formación de cara a representar a Extremadura en el 

Campeonato de España Escolar promovido por FEDME para categorías infantil y cadete que 

se celebrará previsiblemente en el mes de Mayo. 

 

DEPORTISTAS:  

Pendiente de valoración por parte del nuevo técnico. 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Nº ACTIVIDAD PRIMERA 

GRUPO GRUPO DETECCIÓN DE TALENTOS 

FECHA 09/01/2021 

TÉCNICO 
RESPONSABLE 

JUAN RAMÓN SÁNCHEZ BAYÓN 

LUGAR MONTÁNCHEZ 

OBJETIVOS - VALORACIÓN CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS DE LOS 

CORREDORES. 

- ENSEÑANZA MODALIDADES DE TRABAJO 

- ENTRENAMIENTO TÉCNICO Y TOMA DE TIEMPOS 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD(Lo más 
detallado posible) 

VALORACIÓN CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS DE LOS CORREDORES 

TALES COMO: ANTROPOMETRÍA (PESO, ALTURA, PLIEGUES Y 

DIÁMETROS CORPORALES); FLEXIBILIDAD DEL TREN INFERIOR (TEST 

SIT AND REACH); FUERZA EXPLOSIVA DEL TREN SUPERIOR 

(LANZAMIENTO BALÓN MEDICINAL); FUERZA ABDOMINAL (TEST 

ABDOMINALES); FUERZA DEL TREN INFERIOR (SALTO VERTICAL Y DE 

LONGITUD); RESISTENCIA AERÓBICA A TRAVÉS DEL TEST DE COURSE 
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NAVETTE Y EL TEST DE COOPER (DESPUÉS DE REALIZAR ESTOS DOS 

ÚLTIMOS TEST, SE COMPARARÁN LOS RESULTADOS PARA QUE SEAN 

LO MÁS REALES POSIBLES); TEST DE VELOCIDAD (50M Y TEST DE 

1000). 

 

ENSEÑANZA DE LAS MODALIDADES DE TRABAJO QUE LOS 

CORREDORES HARÁN A LO LARGO DE TODO EL AÑO A TRAVÉS DE 

TAREAS Y ENTRENAMIENTOS QUE EL FORMADOR LES MANDARÁ DE 

FORMA INDIVIDUAL SEGÚN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS 

DIFERENTES TEST 

 

POR ÚLTIMO, SALIDA EN TERRENO DE MONTAÑA PARA ENTRENAR 

ASPECTOS MÁS ESPECÍFICOS TALES COMO TÉCNICA DE SUBIDA Y 

BAJADA Y TOMA DE TIEMPOS. 

CONVOCATORIA 
DEPORTISTAS 

EN ESTA PRIMERA CONVOCATORIA SE CONVOCARÁ A TODOS LOS 

DEPORTISTAS QUE FUERON CONVOCADOS POR ÚLTIMA VEZ CON EL 

FIN DE CONOCER A TODOS ELLOS Y VALORARLOS. EN 

CONVOCATORIAS POSTERIORES SE VALORARÁ LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS EN COMPETICIONES JUDEX Y CARRERAS DEL CIRCUITO DE 

MENORES DEL CIRCUITO FEXME PARA REALIZAR DICHA 

CONVOCATORIA Y FORMAR EL GRUPO DE TRABAJO 

MATERIAL FEXME 
NECESARIO 

 

PRESUPUESTO 
DESGLOSADO FEXME 

CON DETALLE 

TÉCNICO: 115 Euros 

DESPLAZAMIENTO: - 

OTROS: Comida 50 Eur 

 

PRESUPUESTO A 
CARGO 

DEPORTISTAS 

COMIDA QUE EL FORMADOR SE ENCARGARÁ DE ADQUIRIR. 

 

 

Nº ACTIVIDAD 2 

GRUPO GRUPO DETECCIÓN DE TALENTOS 

FECHA 06/02/2022 

TÉCNICO 
RESPONSABLE 

JUAN RAMÓN SÁNCHEZ BAYÓN 

LUGAR CALAMONTE 

OBJETIVOS - CONOCER MODALIDADES DE TRABAJO (TIPOS DE SERIES Y 

ENTRENAMIENTO SERIES) 

- CONOCER DE FORMA TEÓRICO-PRÁCTICA LA SEGURIDAD EN LA 
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MONTAÑA PARA REALIZAR UNA SALIDA Y/O CARRERA DE 

FORMA SEGURA Y QUÉ HACER EN CASO DE UN ACCIDENTE 

- ENTRENAMIENTO CAPACIDAD AERÓBICA (ENTRENAMIENTO CXM 

EN LÍNEA) 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD(Lo más 
detallado posible) 

ENSEÑANZA DE LAS MODALIDADES DE TRABAJO QUE LOS 

CORREDORES HARÁN A LO LARGO DE TODO EL AÑO A TRAVÉS DE 

TAREAS Y ENTRENAMIENTOS QUE EL FORMADOR LES MANDARÁ DE 

FORMA INDIVIDUAL SEGÚN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS 

DIFERENTES TEST DE LA PRIMERA CONVOCATORIA. EL TIPO DE 

TRABAJO QUE SE LES ENSEÑARÁ ES EL DE ENTRENAMIENTO DE 

SERIES Y DE SUS DIFERENTES TIPOLOGÍAS. 

 

CONOCIMIENTO DEL TEMA RELACIONADO CON LA SEGURIDAD EN LA 

MONTAÑA Y EN LAS CARRERAS POR MONTAÑA PARA PODER REALIZAR 

UNA CARRERA Y/O SALIDA DE FORMA SEGURA, TAMBIÉN EN 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS Y REALIZACIÓN DE 

TÉCNICAS DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTE. 

 

SALIDA EN TERRENO DE MONTAÑA PARA ENTRENAR LA CAPACIDAD 

AERÓBICA EN CARRERA POR MONTAÑA. 

CONVOCATORIA 
DEPORTISTAS 

A ESTA CONVOCATORIA ASISTIRÁN LOS DEPORTISTAS 

SELECCIONADOS EN LA PRIMERA CONVOCATORIA ASÍ COMO LOS 

DEPORTISTAS QUE VAYAN OBTENIENDO MEJORES RESULTADOS EN 

LAS PRUEBAS JUDEX DE CARRERAS POR MONTAÑA Y DEL CIRCUITO DE 

MENORES DE LA FEXME.  

 

MATERIAL FEXME 
NECESARIO 

EQUIPACIONES FEXME 

PRESUPUESTO 
DESGLOSADO FEXME 

CON DETALLE 

TÉCNICO: 1 JUAN RAMÓN 115€ 

DESPLAZAMIENTO: 102KM IDA Y VUELTA 19,38 EUR 

OTROS: COMIDA 50€ 

 

PRESUPUESTO A 
CARGO 

DEPORTISTAS 

DESPLAZAMIENTO HASTA EL LUGAR DE LA CONCENTRACIÓN 

 

 

Nº ACTIVIDAD 3 

GRUPO GRUPO DETECCIÓN DE TALENTOS 

FECHA 27/03/2022 
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TÉCNICO 
RESPONSABLE 

JUAN RAMÓN SÁNCHEZ BAYÓN 

LUGAR PLASENCIA 

OBJETIVOS - ENTRENAMIENTO MODALIDAD KILÓMETRO VERTICAL ADAPTADO 

A CATEGORÍAS INFERIORES 

- COHESIÓN DE GRUPOS 

- CONOCIMIENTO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE LA TÉCNICA EN 

SUBIDA DE LA MODALIDAD DE KILÓMETRO VERTICAL 

- TOMA DE TIEMPO EN RECORRIDO DE KILÓMETRO VERTICAL 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD(Lo más 
detallado posible) 

ENTRENAMIENTO DE LA MODALIDAD DE KILÓMETRO VERTICAL ASÍ 

COMO CONOCER Y PONER EN PRÁCTICA LA TÉCNICA EMPLEADA PARA 

PODER LLEVAR A CABO LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DE 

SACAR EL MAYOR PARTIDO EN LAS COMPETICIONES. SE REALIZARÁN 

ENTRENAMIENTOS ESPECÍFICOS DE KILÓMETRO VERTICAL Y POR 

ÚLTIMO SE LLEVARÁ A CABO UNA TOMA DE TIEMPO EN UN 

RECORRIDO DE KILÓMETRO VERTICAL. 

 

REALIZACIÓN DE TÉCNICAS GRUPALES PARA TRABAJAR LA COHESIÓN 

Y EL TRABAJO EN GRUPO. 

CONVOCATORIA 
DEPORTISTAS 

DEPORTISTAS MEJORES CLASIFICADOS EN CIRCUITO JUDEX Y 

CARRERAS DE CIRCUITO DE MENORES DE LA FEXME 

MATERIAL FEXME 
NECESARIO 

EQUIPACIONES FEXME 

PRESUPUESTO 
DESGLOSADO FEXME 

CON DETALLE 

TÉCNICOS: 1 JUAN RAMÓN 115€  

DESPLAZAMIENTO: 270KM IDA Y VUELTA 51,3 EUR 

OTROS:  

COMIDA 50€ 

PRESUPUESTO A 
CARGO 

DEPORTISTAS 

DESPLAZAMIENTO HASTA EL LUGAR DE LA CONCENTRACIÓN 

 

 

Nº ACTIVIDAD 4 

GRUPO GRUPO DETECCIÓN DE TALENTOS 

FECHA 01/05/2022 

TÉCNICO 
RESPONSABLE 

JUAN RAMÓN SÁNCHEZ BAYÓN 

LUGAR CÁCERES. CIUDAD DEPORTIVA 

OBJETIVOS - VALORACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS CUALIDADES FÍSICAS 

BÁSICAS DE LOS CORREDORES. 
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- COHESIÓN DE GRUPO 

- ENTRENAMIENTO TÉCNICO Y TOMA DE TIEMPOS 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD (Lo más 
detallado posible) 

VALORACIÓN CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS DE LOS CORREDORES 

TALES COMO: ANTROPOMETRÍA (PESO, ALTURA, PLIEGUES Y 

DIÁMETROS CORPORALES); FLEXIBILIDAD DEL TREN INFERIOR (TEST 

SIT AND REACH); FUERZA EXPLOSIVA DEL TREN SUPERIOR 

(LANZAMIENTO BALÓN MEDICINAL); FUERZA ABDOMINAL (TEST 

ABDOMINALES); FUERZA DEL TREN INFERIOR (SALTO VERTICAL Y DE 

LONGITUD); RESISTENCIA AERÓBICA A TRAVÉS DEL TEST DE COURSE 
NAVETTE Y EL TEST DE COOPER (DESPUÉS DE REALIZAR ESTOS DOS 

ÚLTIMOS TEST, SE COMPARARÁN LOS RESULTADOS PARA QUE SEAN 

LO MÁS REALES POSIBLES); TEST DE VELOCIDAD (50M Y TEST DE 

1000). 

 

COMPARACIÓN DE LOS VALORES OBTENIDOS EN LAS VALORACIONES 

CON LOS OBTENIDOS EN LA PRIMERA REALIZADA EN ENERO. 

 

REALIZACIÓN DE TÉCNICAS GRUPALES PARA TRABAJAR LA COHESIÓN 

Y EL TRABAJO EN GRUPO. 

 

POR ÚLTIMO, SALIDA EN TERRENO DE MONTAÑA PARA ENTRENAR 

ASPECTOS MÁS ESPECÍFICOS TALES COMO TÉCNICA DE SUBIDA Y 

BAJADA Y TOMA DE TIEMPOS Y COMPARACIÓN CON LOS PRIMEROS 

REALIZADOS EN ENERO. 

 

CONVOCATORIA 
DEPORTISTAS 

DEPORTISTAS MEJORES CLASIFICADOS EN CIRCUITO JUDEX Y EN 

CARRERAS DE CIRCUITO DE MENORES DE LA FEXME 

 

MATERIAL FEXME 
NECESARIO 

EQUIPACIONES FEXME 

PRESUPUESTO 
DESGLOSADO FEXME 

CON DETALLE 

TÉCNICOS: 1 JUAN RAMÓN 115€ 

DESPLAZAMIENTO: 90KM IDA Y VUELTA 17,1 EUR 

OTROS: COMIDA 50€ 

PRESUPUESTO A 
CARGO 

DEPORTISTAS 

 

DESPLAZAMIENTO HASTA EL LUGAR DE CONCENTRACIÓN 

 

 

Nº ACTIVIDAD 5 

GRUPO GRUPO DETECCIÓN DE TALENTOS 

FECHA FIN DE SEMANA EN EL QUE SE REALICE EL CESA 
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TÉCNICO 
RESPONSABLE 

JUAN RAMÓN SÁNCHEZ BAYÓN 

LUGAR LUGAR DONDE SE REALICE EL CESA 

OBJETIVOS - PARTICIPACIÓN Y COMPETICIÓN EN EL CAMPEONATO DE 

ESPAÑA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD(Lo más 
detallado posible) 

DESPLAZAMIENTO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 

DE CARRERAS POR MONTAÑA EN EDAD ESCOLAR DEL GRUPO DE 

DETECCIÓN DE TALENTOS DE LA FEXME. EL GRUPO PARTICIPARÁ EN 

LAS DOS COMPETICIONES DISPONIBLES PARA LOS CORREDORES, 

KILÓMETRO VERTICAL Y EN LÍNEA, ADAPTADAS LAS PRUEBAS A SU 

CATEGORÍA DE EDAD. 

CONVOCATORIA 
DEPORTISTAS 

DEPORTISTAS MEJORES CLASIFICADOS EN CIRCUITO JUDEX Y EN 

CARRERAS DE CIRCUITO DE MENORES DE LA FEXME Y QUE HAYAN 

DEMOSTRADO UN NIVEL ACEPTABLE EN LOS TEST Y 

CONCENTRACIONES PREVIAS 

 

MATERIAL FEXME 
NECESARIO 

EQUIPACIONES FEXME 

PRESUPUESTO 
DESGLOSADO FEXME 

CON DETALLE 

TÉCNICOS: 2 JUAN RAMÓN Y OTRO TÉCNICO MÁS. 230€ 

DESPLAZAMIENTO: QUEDA POR SABER EL LUGAR Y LA DISTANCIA EN 

LA QUE SE CELEBRE EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 

OTROS: ALQUILER DE FURGONETA 100€ APROX 

COMIDA DE TODO EL FIN DE SEMANA 300€ 

ALOJAMIENTO FIN DE SEMANA: 300€ 

GASTOS ASUMIDOS POR ÁREA DEPORTE ESCOLAR 

PRESUPUESTO A 
CARGO 

DEPORTISTAS 

 

 

 

 

Nº ACTIVIDAD 6 

GRUPO GRUPO DETECCIÓN DE TALENTOS 

FECHA 05/06/2022 

TÉCNICO 
RESPONSABLE 

JUAN RAMÓN SÁNCHEZ BAYÓN 

LUGAR JARANDILLA DE LA VERA 

OBJETIVOS - CONOCER Y PRACTICAR EL ENTRENAMIENTO TÉCNICO-TÁCTICO 

EN LA ESPECIALIDAD DE CARRERAS POR MONTAÑA. 

- CONOCER TODO EL TEMA DE LA ALIMENTACIÓN PRE, DURANTE 

Y POST A LA CARRERA POR MONTAÑA 
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- COHESIÓN DE GRUPO 

- ENTRENAR Y PONER EN PRÁCTICA EL ENTRENAMIENTO 

TÉCNICO-TÁCTICO A TRAVÉS DE UN RECORRIDO DE MONTAÑA 

VARIADO TANTO EN TERRENO TÉCNICO COMO EN OTROS 

TERRENOS DE DIFERENTES CARACTERÍSTICAS  

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD(Lo más 
detallado posible) 

REALIZACIÓN DE ENTRENAMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS DE 

CARRERAS POR MONTAÑA Y CONOCIMIENTO DE DIFERENTES 

TÁCTICAS DE CARRERA. 

 

CONOCIMIENTOS DE TÉCNICAS ALIMENTICIAS LOS DÍAS PREVIOS A 

LA CARRERA ASÍ COMO DURANTE LA MISMA Y AL FINALIZAR A 

TRAVÉS DE INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL FORMADOR Y POR 

OTROS SUJETOS EXPERIMENTADOS QUE CONOCEN EL TEMA A LA 

PERFECCIÓN. 

 

REALIZACIÓN DE TÉCNICAS GRUPALES PARA TRABAJAR LA COHESIÓN 

Y EL TRABAJO EN GRUPO. 

 

POR ÚLTIMO, SALIDA EN TERRENO DE MONTAÑA PARA ENTRENAR LOS 

ASPECTOS TÉCNICOS-TÁCTICOS QUE SE HAN ESTUDIADO 

ANTERIORMENTE PARA PODER LLEVAR A CABO UNA CARRERA POR 

MONTAÑA LO MÁS COMPLETA POSIBLE. 

CONVOCATORIA 
DEPORTISTAS 

DEPORTISTAS MEJORES CLASIFICADOS EN CIRCUITO JUDEX Y EN 

CARRERAS DE CIRCUITO DE MENORES DE LA FEXME 

MATERIAL FEXME 
NECESARIO 

EQUIPACIONES FEXME 

PRESUPUESTO 
DESGLOSADO FEXME 

CON DETALLE 

TÉCNICOS: 1 JUAN RAMÓN 115€ 

DESPLAZAMIENTO: 294KM 55,86 EUR 

OTROS: COMIDA 50€ 

 

PRESUPUESTO A 
CARGO 

DEPORTISTAS 

 

DESPLAZAMIENTO HASTA EL LUGAR DE CONCENTRACIÓN 

 

 

Nº ACTIVIDAD 7 

GRUPO GRUPO DETECCIÓN DE TALENTOS 

FECHA 30/10/2022 

TÉCNICO 
RESPONSABLE 

JUAN RAMÓN SÁNCHEZ BAYÓN 

LUGAR ALBURQUERQUE 
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OBJETIVOS - VALORACIÓN DE LA CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS DE LOS 

CORREDORES 

- ENTRENAR DIFERENTES TÉCNICAS DE CARRERA PARA 

ECONOMIZAR LA CARRERA EN LA ESPECIALIDAD DE MONTAÑA. 

- ENTRENAR LA CAPACIDAD AERÓBICA A TRAVÉS DE LA 

REALIZACIÓN DE UN RECORRIDO ESPECÍFICO DE CARRERA POR 

MONTAÑA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD(Lo más 
detallado posible) 

VALORAR LAS CUALIDADES FÍSICAS BÁSICAS DE LOS CORREDORES 

PARA VER CÓMO SE ENCUENTRAN ÉSTOS DESPUÉS DE TODO EL 

VERANO. LAS CUALIDADES QUE SE VALORARÁN SERÁN LA 

FLEXIBILIDAD DEL TREN INFERIOR (TEST SIT AND REACH); FUERZA 

EXPLOSIVA DEL TREN SUPERIOR (LANZAMIENTO BALÓN MEDICINAL); 

FUERZA ABDOMINAL (TEST ABDOMINALES); FUERZA DEL TREN 

INFERIOR (SALTO VERTICAL Y DE LONGITUD); RESISTENCIA 

AERÓBICA A TRAVÉS DEL TEST DE COOPER Y TEST DE VELOCIDAD 

(50M Y TEST DE 1000). 

 

REALIZACIÓN DE DIFERENTES ENTRENAMIENTOS PARA QUE LOS 

DEPORTISTAS CONOZCAN Y PONGAN EN PRÁCTICA DIFERENTES TIPOS 

DE TÉCNICA PARA ECONOMIZAR SU CARRERA DURANTE UNA CARRERA 

DE MONTAÑA Y OBTENER EL MEJOR RESULTADO EN ELLA. 

 

POR ÚLTIMO, SALIDA EN TERRENO DE MONTAÑA PARA ENTRENAR LOS 

ASPECTOS TÉCNICOS-TÁCTICOS QUE SE HAN ESTUDIADO 

ANTERIORMENTE PARA PODER LLEVAR A CABO UNA CARRERA POR 

MONTAÑA LO MÁS COMPLETA POSIBLE. 

CONVOCATORIA 
DEPORTISTAS 

DEPORTISTAS MEJORES CLASIFICADOS EN CIRCUITO JUDEX Y EN 

CARRERAS DE CIRCUITO DE MENORES DE LA FEXME 

 

MATERIAL FEXME 
NECESARIO 

EQUIPACIONES FEXME 

PRESUPUESTO 
DESGLOSADO FEXME 

CON DETALLE 

TÉCNICOS: 1 JUAN RAMÓN 115€ 

DESPLAZAMIENTO: 196KM 37,24 EUR 

OTROS: COMIDA 50€ 

PRESUPUESTO A 
CARGO 

DEPORTISTAS 

 

DESPLAZAMIENTO HASTA EL LUGAR DE CONCENTRACIÓN 

 

 

Nº ACTIVIDAD 8 

GRUPO GRUPO DETECCIÓN DE TALENTOS 

FECHA 13/11/2022 
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TÉCNICO 
RESPONSABLE 

JUAN RAMÓN SÁNCHEZ BAYÓN 

LUGAR JEREZ DE LOS CABALLEROS 

OBJETIVOS - ENTRENAMIENTO TÉCNICO EN TERRENO IRREGULAR  

- TOMA DE TIEMPOS EN UN RECORRIDO DE TERRENO TÉCNICO 

EN SUBIDA, EN BAJADA Y EN SUBIDA Y BAJADA 

- ENTRENAR LA CAPACIDAD AERÓBICA A TRAVÉS DE LA 

REALIZACIÓN DE UN RECORRIDO ESPECÍFICO DE CARRERA POR 

MONTAÑA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD(Lo más 
detallado posible) 

REALIZACIÓN DE DIFERENTES ENTRENAMIENTOS PARA QUE LOS 

DEPORTISTAS CONOZCAN Y PONGAN EN PRÁCTICA DIFERENTES TIPOS 

DE TÉCNICA PARA ECONOMIZAR SU CARRERA DURANTE UNA CARRERA 

DE MONTAÑA Y OBTENER EL MEJOR RESULTADO EN ELLA. 

 

TOMA DE TIEMPOS A LOS CORREDORES EN UN DETERMINADO 

RECORRIDO TÉCNICO DE DIFERENTES MANERAS. EN SUBIDA, EN 

BAJADA Y EN EL CONJUNTO DEL RECORRIDO, SUBIDA Y BAJADA. 

 

POR ÚLTIMO, SALIDA EN TERRENO DE MONTAÑA DE DIFERENTES 

CARACTERÍSTICAS PARA ENTRENAR LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LA 

CARRERA Y LA CAPACIDAD AERÓBICA DE LOS CORREDORES. 

CONVOCATORIA 
DEPORTISTAS 

DEPORTISTAS MEJORES CLASIFICADOS EN CIRCUITO JUDEX Y EN 

CARRERAS DE CIRCUITO DE MENORES DE LA FEXME 

 

MATERIAL FEXME 
NECESARIO 

EQUIPACIONES FEXME 

PRESUPUESTO 
DESGLOSADO FEXME 

CON DETALLE 

TÉCNICOS: 1 JUAN RAMÓN 115€ 

DESPLAZAMIENTO: 304KM IDA Y VUELTA 57,76 EUR 

OTROS: COMIDA 50€ 

 

PRESUPUESTO A 
CARGO 

DEPORTISTAS 

 

DESPLAZAMIENTO HASTA EL LUGAR DE CONCENTRACIÓN 

 

 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DEPORTISTAS Y PRUEBAS 

DE ESFUERZO 

Este año se sigue apostando por el control del entrenamiento y valoración periódica de 

distintas variables físicas y psico-sociales de los deportistas. El objetivo es desarrollar no 
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solo los aspectos técnico-físicos, sino contribuir al desarrollo personal y profesional de los 

deportistas. 

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 en colaboración con la Universidad de Extremadura. 

Las pruebas de esfuerzo serán realizadas a aquellos deportistas que cumplan los criterios 

técnicos establecidos por el área para formar parte de los distintos grupos de deportistas: 

selección, tecnificación y detección de talento, pero una vez sean seleccionados para 

formar parte del grupo y se tena una seguridad y un compromiso en su participación. 

Además se desarrollará una jornada de formación para el grupo de selección-tecnificación 

y otra de carácter abierto a deportistas federados, cuyo objetivo sea aprender a utilizar 

los datos obtenidos de la prueba de esfuerzo, así como mejorar determinados aspectos del 

entrenamiento basado en parámetros fisiológicos y técnicos. Todas estas acciones 

formativas se desarrollarán en coordinación con el área de formación. 

Estas acciones estarán coordinadas por Miguel Madruga. 

 

JUDEX CARRERAS POR MONTAÑA 21-22 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. 

Se celebrarán 4 pruebas durante los meses de Enero a Abril y siguiendo con la 

estructuración en las categorías benjamín y alevín en la que la concepción será formar por 

parte de monitores a los niños para que puedan disfrutar y aprender mejor nuestra 

modalidad, dejando al lado la competición. 
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Igualmente se apostará porque los corredores de nuestros circuitos nos traigan a sus hijos, 

por ello habrá un programa piloto en el que mientras los chicos están participando, un 

corredor hará un recorrido de entrenamiento para padres. 

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. 

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

Carreras por Montaña y Conoce mi deporte. Igualmente señalar que esta área, como el año 

anterior, coordinará los dos programas de JUDEX y Conoce mi deporte a través del 

Coordinador del Área. 

 

SEGURIDAD 

Dentro de la idea de que los miembros del Área tengan un papel más activo, surgió la idea 

que Pedro José Hernández Sánchez fuera el enlace de Seguridad dentro del Área por 

varios motivos, su dilatada experiencia en las carreras por montaña, su entorno laboral 

relacionado con la seguridad que le exige una formación continua y actualizada y su 

constante preocupación por la Seguridad en las competiciones extremeñas. 

A partir de ahí, Pedro José propone varias acciones encaminadas a la mejora de la 

seguridad: 

Jornada de Seguridad en Carreras por Montaña para organizadores 

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 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. 
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Esta actividad que debe ser organizada de forma conjunta con el Área de Seguridad debe 

ser obligatoria para todos los organizadores, máxime teniendo en cuenta los últimos 

acontecimientos acaecidos. 

Nº ACTIVIDAD JORNADA SEGURIDAD ORGANIZADORES 

GRUPO MÁXIMO 12 PERSONAS. 

 

LO IDEAL SERÍA, DOS PERSONAS POR ORGANIZACIÓN, HASTA UN 

MÁXIMO DE DOCE. 

A SER POSIBLE, QUE LOS ASISTENTES FUESEN DE LAS PRUEBAS QUE 

POR IDIOSINCRASIA TENGAN DICHA NECESIDAD. 

RECOMIENDO LA ACTIVIDAD A LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES: 

TRAIL CUMBRES HURDANAS - KV HURDES 

CARRERA POR MONTAÑA GARGANTA INFIERNOS 

CARRERA POR MONTAÑA DEPORTES PARRA- HERVÁS 

TRAIL "VIEIRU-AS ELLAS" 

CARRERA NOCTURNA POR MONTAÑA SIERRA DE MONTÁNCHEZ 

CARRERA POR MONTAÑA TECHO DE EXTREMADURA 

            FECHA ANTES DE COMENZAR LA TEMPORADA. 

TÉCNICO 
RESPONSABLE 

PEDRO JOSÉ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 

LUGAR ELJAS 

OBJETIVOS DOTAR A LOS ASISTENTES DE LAS CAPACIDADES BÁSICAS, PARA LA 

EVACUACIÓN DE UN HERIDO EN UNA CARRERA POR MONTAÑA, ASÍ 

MISMO, CON DICHOS CONOCIMIENTOS PODRÍA REALIZAR LABORES 

AUXILIARES A LOS DISTINTOS EQUIPOS PROFESIONALES DE 

RESCATE. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD(Lo más 

detallado posible) 

TRAS SER SELECCIONADO Y ESTUDIADO, EL PARAJE PERTENECIENTE 

AL RECORRIDO DE LA PRUEBA DEPORTIVA DONDE SE REALIZARÁ LA 

ACTIVIDAD. EL GRUPO, QUEDARÁ EN UN PUNTO DETERMINADO DE LA 

LOCALIDAD Y DESDE EL CUAL, SE REALIZARÁ LA CAMINATA 

PORTEANDO EL MATERIAL A UTILIZAR. 

A CONTINUACIÓN, VAMOS A DESTACAR DE FORMA BREVE LOS 

PUNTOS QUE SE VAN TRATAR EN DICHA JORNADA. 

● UNA VEZ NOS ENCONTREMOS EN EL LUGAR PREESTABLECIDO, 

VEREMOS UNO POR UNO EL MATERIAL PORTEADO Y SU 

FUNCIÓN EN EL RESCATE.  

● ANÁLISIS DE LOS DISTINTOS RIESGOS QUE NOS PUEDEN 

SURGIR EN EL RESCATE Y CÓMO MINIMIZARLOS. 

● TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE MOVILIZACIÓN SOBRE UNA 

CAMILLA. 

● TÉCNICAS DE MANEJO DE CAMILLA EN UN RESCATE. 
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● PREGUNTAS Y DUDAS SOBRE LOS PUNTOS TRATADOS.  

● SIMULACRO DE UN RESCATE. 

● BRIEFING 

 

CONVOCATORIA 
DEPORTISTAS 

ES MUY IMPORTANTE, QUE LAS PERSONAS QUE VAYAN EN 

REPRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES PRUEBAS, CUENTEN CON UNA 

BUENA CONDICIÓN FÍSICA Y EXPERIENCIA EN DESENVOLVERSE EN EL 

ENTORNO NATURAL.    

MATERIAL FEXME 
NECESARIO 

CAMILLA, CINTAS DE SUJECIÓN, MANTA TÉRMICA, CUERDA 

SEMIESTÁTICA, CORDINOS, MOSQUETONES DE SEGURIDAD, BASIC O 

CROLL Y UNA POLEA    

PRESUPUESTO 
DESGLOSADO FEXME 

CON DETALLE 

TÉCNICOS: UN TÉCNICO (SOLO UN DÍA) 115 EUROS 

DESPLAZAMIENTO: 16,34 EUROS 

OTROS: 

TOTAL 131,34 

PRESUPUESTO A 
CARGO DEPORTISTAS 

EL DESPLAZAMIENTO Y LA COMIDA CORREN POR CUENTA PROPIA. 

 

 

Creación de un Grupo de Rescate específico de montaña: 

Aunque pueda parecer utópico, trabajamos sobre una necesidad de dotar al norte de 

Extremadura especialmente de un grupo de rescate que puede salir de las sinergias entre 

la Dirección General de Protección Civil, Protección Civil Plasencia y FEXME. 

Nº ACTIVIDAD ESTUDIO DEL GRUPO DE RESCATE FEXME 

GRUPO  

            FECHA INTENTAR TENER LAS PRIMERAS CONCLUSIONES A PRIMEROS DEL 

2022 

TÉCNICO 
RESPONSABLE 

PEDRO JOSÉ HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 

LUGAR PLASENCIA-MÉRIDA 

OBJETIVOS ESTUDIAR LA VIABILIDAD DE DICHO GRUPO Y LAS DIFERENTES 

SINERGIAS PARA SU ENCAJE DENTRO DE LA NORMATIVA  DE 

PROTECCIÓN CIVIL. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD (Lo más 

detallado posible) 

SURGE COMO UNA DEMANDA DE LOS ORGANIZADORES DE LAS 

CARRERAS POR MONTAÑA EN EXTREMADURA, DADO QUE A LA HORA 

DE ORGANIZAR LAS PRUEBAS, VEN UN PUNTO DÉBIL EN MATERIA DE 

SEGURIDAD, EN LA EVACUACIÓN DE UN POSIBLE ACCIDENTADO EN 

LAS ZONAS MÁS INACCESIBLES DE SU PRUEBA DEPORTIVA.  

COMO PROFESIONAL DEL SECTOR Y CONOCEDOR POR TANTO DE SUS 
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NECESIDADES Y LIMITACIONES, CREO QUE ANTES DE COMENZAR, SE 

TIENE QUE ESTUDIAR DE FORMA SOSEGADA. 

 

CONVOCATORIA 
DEPORTISTAS 

 

 

MATERIAL FEXME 
NECESARIO 

 

PRESUPUESTO 
DESGLOSADO FEXME 

CON DETALLE 

TÉCNICOS:  

DESPLAZAMIENTO: POSIBLE DESPLAZAMIENTO A MÉRIDA PARA 

REALIZAR UN ENCUENTRO CON EL 112.  (150 KMX2 =300) 57 EUROS. 

OTROS: 

 

PRESUPUESTO A 
CARGO DEPORTISTAS 

 

 

 
 

PROMOCIÓN ESCUELAS DE BASE DE CARRERAS POR 

MONTAÑA 

Poco a poco va creciendo el tejido de Escuelas específicas de Carreras por Montaña en la 

Comunidad Autónoma, siendo cuatro en la actualidad, pero no se antojan suficientes para 

crear una base grande en la pirámide de participantes. 

Es por ello que se estima necesario seguir con el apoyo y asesoramiento a nuevas escuelas 

que puedan ir creándose en Extremadura. 

Una pata principal será el curso de monitor de carreras por montaña y otra será el apoyo 

por parte del área de material que necesiten las escuelas como se realizó en 2020 a las 

escuelas de Montánchez, Aldeanueva y Eljas. 

DEPORTE Y MUJER: ENCUENTROS FEMENINOS DE 

CARRERAS POR MONTAÑA E I+DXT 

La propuesta de este año es realizar dos encuentros femeninos ejecutados por dos 

corredoras por montaña federadas y referencia en nuestra Comunidad Autónoma y 

coordinado por nuestra nueva delegada. 



                     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 2022                                  44  

Tras el éxito del I+DXT durante el año 2021, se intentará dar continuidad igualmente a ese 

programa financiado por la Fundación Jóvenes y Deporte. 

Se realizará en formato de mañana y terminará con un entrenamiento guiado y pincho de 

convivencia para todas las participantes. 

A fecha de cierre de este proyecto aún no se ha realizado los encuentros 2021 previstos 

para final de año descartándose su realización por problema de fechas ante la ejecución del 

programa I+DXT.Señalar que el Área implementará las instrucciones señaladas por parte 

de Presidencia en esta parcela. 

 

DEPORTE INCLUSIVO 

Para esta parcela se seguirá contando con a Francisco Vizcaíno para dicho asesoramiento y 

que pueda incorporar acciones encaminadas a una mayor inclusión. 

Hasta ahora únicamente se realiza la acción de premios de carácter inclusivo en los 

circuitos y en las pruebas y Paco ha realizado varias aportaciones que serán realizadas en 

esta temporada entre las que se recogen: 

1.- Utilizar dorsales significativos (color específico y números que empiecen por 00) para 

todos los participantes con algún tipo de discapacidad, para que así el voluntariado sepa 

quiénes son aquellas personas que cuentan con cualquier tipo de discapacidad. 

2.- En todas las carreras, tendría que haber premios para 1º, 2º y 3º en igualdad de 

condiciones con el resto de las categorías. 

3.- Para los premios de final de temporada, deberíamos tener una clasificación por puntos 

al igual que el resto de las categorías. 

4.- Fomentar la participación de personas con cualquier tipo de discapacidad, (Joliet, 

ciegos…). 
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5.- En el caso de que contásemos con participantes en Joliet, o ciegos, se exigiría estar 

federados tanto al participante como a los guías y voluntarios de silla. Pero, sólo pagaría 

inscripción el participante. 

6.- En el caso de contar con participantes en Joliet o ciegos, al ser discapacidades muy 

limitantes, se debería estudiar la posibilidad de adaptación de recorridos.  

Por último, una propuesta para actividad con el fin de promocionar la categoría inclusiva 

dentro de nuestra modalidad: 

Nº ACTIVIDAD CONVIVENCIA MONTAÑA PARA TODOS 

GRUPO 
15 PERSONAS CON CUALQUIER DISCAPACIDAD, 

TODOS ELLOS FEDERADOS, TENIENDO EN CUENTA 

QUE ALGUNAS DISCAPACIDADES COMO JOELETTE, 

O CIEGOS DEBERÁN IR ACOMPAÑADOS DE 

VOLUNTARIADO Y GUÍAS. 

A LO QUE DEBERÍAMOS AÑADIR, UN TÉCNICO 

RESPONSABLE DE FEXME. 

FECHA PENDIENTE 2022 

TÉCNICO 

RESPONSABLE FRANCISCO VIZCAÍNO GUERRA 

LUGAR 
TAJO INTERNACIONAL 
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OBJETIVOS 
 ●        FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CARRERAS POR 

MONTAÑA, Y PROMOVER EL CONOCIMIENTO A 

AQUELLOS DEPORTISTAS QUE NO ESTÁN TAN 

FAMILIARIZADOS. 

●        CONCIENCIAR LA IMPORTANCIA DE ESTAR 

FEDERADO, EN LA DISCIPLINA DE CARRERAS POR 

MONTAÑA Y DAR A CONOCER LOS BENEFICIOS DE 

LA FEDERATIVA. 

●        PONER EN PRÁCTICA ALGUNOS ASPECTOS 

TÉCNICOS ESPECÍFICOS Y SOBRE EL TERRENO DE 

LAS CARRERAS POR MONTAÑA. 

●        VALORAR LA IMPORTANCIA DEL ENTORNO 

NATURAL, PARA GANAR LA CALIDAD DE VIDA. 

●        COMPARTIR EXPERIENCIAS DURANTE LA 

JORNADA DE ENTRENAMIENTO Y POSTERIOR 

APERITIVO 

●        FAVORECER LA CREACIÓN DE GRUPOS DE 

PERSONAS CON DISTINTAS DISCAPACIDAD, 

PARTICIPANTES EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE 

MONTAÑA, PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN EN 

CARRERAS POR MONTAÑA. 
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DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD(Lo 

más 

detallado posible) 

LA JORNADA TRANSCURRIRÁ, DESDE LAS 9:00H 

HASTA LAS 13:00 

RECORRIENDO LA FRONTERA ENTRE ESPAÑA-

PORTUGAL, DISFRUTANDO DEL ENTORNO EL TAJO 

INTERNACIONAL (APROXIMADAMENTE 15 KM) 

DURANTE EL RECORRIDO, SE IRÁN HACIENDO 

INDICACIONES DE TÉCNICAS DE CARRERA, Y 

RESOLVIENDO LAS DUDAS QUE PUEDAN SURGIR. 

AL FINALIZAR LA JORNADA, HAREMOS UNA 

PUESTA EN COMÚN DE LA EXPERIENCIA 

ANALIZANDO LA ACTIVIDAD, HACIENDO 

PROPUESTAS DE MEJORA. 

POR PARTE DE LA LA FEXME SE APORTARÁN LOS 

SIGUIENTES SERVICIOS: 

●  INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES VÍA 

FORMULARIO ONLINE 

●  SEGURO DE ACCIDENTES Y 

RESPONSABILIDAD CIVIL PARA NO FEDERADOS 

●  AVITUALLAMIENTO LÍQUIDO 

 

  
●  DELEGADOS Y RESPONSABLES DE ACTIVIDAD 

●  COCHE DE APOYO 

●     APERITIVO PARA LOS PARTICIPANTES 

●  GESTIÓN DE ESPACIOS: DUCHAS Y LUGAR 

PARA DEJAR LAS PERTENENCIAS 

●  FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS 

●  ASESORAMIENTO Y AYUDA 
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CONVOCATORIA 

DEPORTISTAS 

LA CONVOCATORIA Y DIFUSIÓN DE LA 

ACTIVIDAD SERÁ LLEVADA A CABO A TRAVÉS DE 

LOS MEDIOS PROPIOS DE LA FEXME, MAILING, 

CARTELERÍA Y REDES SOCIALES. DADA LA 

SITUACIÓN EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS DE 

PANDEMIA EL NÚMERO DE PARTICIPANTES 

DEBERÁ SER LIMITADO. 

MATERIAL FEXME 

NECESARIO CINTA DE BALIZAR, CAMILLA, CINTAS DE 

SUJECIÓN, MANTAS TÉRMICAS, 

BOTIQUÍN, WALKIES... 

PRESUPUESTO 

DESGLOSADO 
FEXME CON 

DETALLE 

TÉCNICOS: 1 DÍA 115 EUROS 

DESPLAZAMIENTO: 50 EUROS 

OTROS: PINCHO CONVIVENCIA 120 EUROS  

PRESUPUESTO A 

CARGO 

DEPORTISTAS 

 EL DEPORTISTA PARTICIPANTE SE HARÁ CARGO 

DE SU DESPLAZAMIENTO. 

 

JUECES CARRERAS 

Para este año se contará con mayor experiencia en este apartado por parte de Daniel 

Floriano con su aportación a la hora de mejorar esta parcela. 

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 2022. 

Se prevé la celebración de un nuevo curso de jueces de carreras por montaña durante 

principios de 2022 para nutrir a la FEXME de más personal para cubrir las necesidades. 

Los jueces tendrán como responsable a Daniel Floriano junto a la coordinación del Área. 
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CAMPAÑA RESIDUOS 

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 

entrega de vasos reutilizables en la actividad fin de temporada 2021 con la intención de 

erradicar el plástico en nuestros avituallamientos. Igualmente seguiremos en la senda de 

rotular los geles, al menos en aquellas pruebas más duras del calendario.  

Estará coordinada por el coordinador del área. 

 

FORMACIÓN 

Una vez lanzado el curso de monitor de Carreras en la que han participado en su 

elaboración varios integrantes del área, la próxima actividad formativa será la de juez de 

Carreras por Montaña. 

Estas acciones serán coordinadas por el Coordinador del área. 

COORDINACIÓN DE ÁREA 

Relación con Instituciones 

El área establecerá constante comunicación con la Diputación de Cáceres, Diputación de 

Badajoz 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 subvenciones, con la de Badajoz se mantendrá contacto con el resto de 

áreas para el trabajo conjunto sobre el proyecto y justificación y se tendrá comunicación 

directa con el coordinador de actividades deportivas. 
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En cuanto a la Dirección General de Deportes, se acudirá a las reuniones convocadas por la 

misma y se atenderá todo tipo de solicitudes por su parte de información de las pruebas 

del Circuito, estadística, material, etc. 

Coordinación competiciones, jueces 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 

- Seguimiento de competiciones, incidencias, etc 

- Encuestas de calidad 

- Notas de prensa 

En relación a los jueces, entre otras: 

- Disponibilidad temporada 

- Designación temporada 

- Reunión anual 
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- 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 engloba 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 se continuarán enviando las notas de prensa de las organizaciones. 

Se intentará dar más participación al deportista a través de estos canales y mayor 

información directa. Para ello, se realizarán entrevistas con deportistas, técnicos, jueces o 

personas relacionadas con la modalidad para darle mayor visibilidad al deporte sobre 

diferentes aspectos: técnica, alimentación, preparación psicológica, competición, consejos, 

seguridad… Todas ellas serán publicadas en el canal de YouTube de FEXME. 

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. 

Hemos destacado las funciones principales del Coordinador, pues son muchas las que tiene 

que acometer y como la coordinación, estas acciones son durante todo el año. 
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PRESUPUESTO ANUAL Área de Carreras 2022 
Concepto  

Premios Copa Extremadura 700 

Premios Trofeo Diputación de Cáceres y Badajoz 800 

Premios Campeonato de Extremadura Ultra 500 

Premios Campeonato de Extremadura en línea 500 

Premios Campeonato de Extremadura Kilómetro vertical 500 

Premios Campeonato de Extremadura Nocturnas 500 

Premios Campeonato de Extremadura Categorías Inferiores 200 

Gastos Selección Extremeña (Ver detalle en fichas) 5900 

Gratificación Seleccionador 1500 

Gastos Tecnificación (Ver detalle en fichas) 5850 

Gratificaciones Técnicos y apoyo Tecnificación  2150 

Gastos Detección de talentos (Ver detalle en fichas) 600 

Gratificación Técnico Detección de Talentos  805 

Actividades Seguridad 189 

Programa creación Escuelas Carreras por Montaña 300 

Apoyo a Kilómetros Verticales 300 

Pruebas de Esfuerzo Grupos CxM 700 

Coordinación Área  2500 

Clasificaciones Circuitos 480 

Actividad Fin de temporada 700 

Deporte y Mujer (Encuentros Femeninos) 400 
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Iniciativas Inclusivas 300 

Campaña anti-residuos 150 

Reposición equipaciones 1200 

Gastos Jueces 300 

TOTAL PRESUPUESTO 28024 
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PROYECTO ANUAL 2022 

ÁREA DE BARRANCOS 

 
 

David Herreruela Jara 
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OBJETIVOS DEL ÁREA 

- Fomentar el descenso de barrancos y su práctica en Extremadura, con especial atención 

a la participación de las deportistas extremeñas. 

- Aumentar el número de participantes en esta modalidad, en especial de jóvenes 

deportistas. 

- Implicar dentro del área a un grupo de trabajo con diferentes técnicos y deportistas 

relacionados con el descenso de barrancos en Extremadura. 

- Continuar con los grupos de detección de jóvenes barranquistas y técnificación, así como 

desarrollar la selección extremeña de descenso de barrancos. 

- Ofrecer asesoramiento técnico al colectivo de barranquistas de la comunidad. 

- Mostrar el descenso de barrancos en institutos de Extremadura, a través del programa 

PROADES. 

 

LINEAS DE TRABAJO 

- Vinculación al área de un grupo de trabajo formado por deportistas, técnicos e 

interesados en el fomento del descenso de barrancos en Extremadura. Se pretende que 

sea un nexo de unión entre barranquistas con el objetivo de plantear posibilidades para 

mejorar nuestro deporte, en cuanto a intereses, equipamientos, aperturas, accesibilidad, 

formación, etc. La implicación de diferentes personas del gremio de barranquistas dará 

una visión más amplia de los diferentes problemas con los que se encuentra en la 

actualidad nuestro deporte y las posibilidades de práctica y desarrollo del mismo.  

- La detección y captación de nuevos deportistas con actividades destinadas a jóvenes 

deportistas y mujeres. Estará enfocado a iniciar en el deporte a mujeres y a jóvenes 

extremeños dispuestos a participar en jornadas específicas de muestra y práctica de 

descenso de barrancos, buscando el aumento de conocimiento y facilitando el acceso a 

nuestro deporte a colectivos entre los que hay pocos practicantes 
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- La continuación de los grupos de tecnificación, que buscan la mejora en el rendimiento 

deportivo en descenso de barrancos. La selección extremeña de descenso de barrancos 

tendrá un enfoque deportivo, en el que se trabajará con deportistas con experiencia 

dispuestos a afrontar objetivos de nivel a través de un entrenamiento tanto físico como 

técnico y práctico en las habilidades específicas el descenso de barrancos. Además, los 

grupos de detección de jóvenes barranquistas y de tecnificación, continuarán como 

procesos intermedios de mejora y ampliación de conocimientos y práctica del 

barranquismo entre sus miembros. 

- El fomento del barranquismo entre los más jóvenes es una de las asignaturas pendientes, 

por lo que se iniciarán la participación del barranquismo como nueva modalidad deportiva 

en el programa PROADES, que posibilitará acercar y presentar a los jóvenes estudiantes 

de Extremadura la práctica de esta disciplina. 

- Acercar y facilitar el acceso a los integrantes de los clubes de montaña y senderismo de 

Extremadura a la práctica del descenso de barrancos es algo fundamental para que se 

pueda producir una difusión en pirámide de este deporte. Por eso desde el área se 

fomentará la participación de los miembros del club a jornadas de formación y de 

iniciación al descenso de barrancos.  

     

GRUPO DE DETECCIÓN DE JÓVENES BARRANQUISTAS 

**La creación de este grupo estará supeditada a la existencia de un mínimo de deportistas 

que cumplan los requisitos que se establecen. 

 

Objetivos 

- Crear la convocatoria para entrar a formar parte de este grupo de detección de jóvenes 

barranquistas. 

- Fomentar el barranquismo entre los jóvenes, iniciando en este deporte aquellos 

deportistas que muestren interés y el compromiso de asistir a las actividades propuestas.  
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- Formar a jóvenes pertenecientes a este grupo en las técnicas y prácticas propias del 

barranquismo, así como inculcar el disfrute y los valores de esta actividad. 

- Dotar a los miembros del grupo de las cualidades necesarias para practicar descenso de 

barrancos de forma autónoma y segura. 

- Motivar a los componentes del grupo a seguir practicando el descenso de barrancos 

estableciéndose objetivos acordes a su nivel. 

- Hacer de este grupo una cantera de jóvenes que puedan pasar a formar parte del grupo 

de tecnificación una vez hayan adquirido la experiencia y conocimientos necesarios. 

 

Requisitos de acceso 

- Tener entre 16 y 25 años, pudiendo ampliar esta franja de edad si quedan desiertas 

plazas y siempre y cuando se muestre un interés manifiesto por parte del deportista, así 

como la aceptación por parte de los técnicos de la Federación. En el caso de los menores 

de edad deberán tener el consentimiento paterno para formar parte de este grupo. 

- Tener en propiedad o disponer en el momento requerido del material necesario individual 

exigido en las diferentes actividades a desarrollar. 

- Estar en una condición física que le permita realizar las actividades sin que ésta le pueda 

suponer una limitación, tanto a nivel personal como al resto del grupo. 

- Mostrar una actitud positiva y diligente hacia las actividades propuestas, intentando 

aprender el máximo posible dentro de la formación incluida en las actividades. 

Para la formación de este grupo existirá un plazo de inscripción a principio de año y antes 

del comienzo de la temporada de barrancos, en el que los interesados deberán acreditar 

los siguientes aspectos: 

- Estar en disposición de entrar a pertenecer al grupo de jóvenes barranquistas 

cumpliéndose todos los requisitos marcados.  
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- Firmar un compromiso de asistencia a las diferentes actividades y concentraciones del 

grupo. En el caso de los menores de edad deberán contar con la autorización paterna 

pertinente. 

- Presentar un currículo deportivo relacionado con la práctica del descenso de barrancos, 

incluyéndose, además de las experiencias previas, los intereses y expectativas que le 

mueven para formar parte del grupo. 

* Siguiendo el compromiso de fomento del deporte femenino, se reservará el 50% de las 

plazas del grupo para las chicas y mujeres que presenten la solicitud de acceso y cumplan 

los requisitos establecidos.  

 

Actividades básicas propuestas 

Además de estas actividades básicas, se propondrá a los miembros del grupo que 

participen en otras del área (cursos, monográficos, ...) 

 

Fecha Actividad Lugar Presupuesto 

Marzo/abril Barrancos de iniciación. 
Progresión básica 

A determinar en función 
de los caudales 

1 técnico 
115€ + gastos de 
desplazamientos 

Mayo Manejo de cuerda y 
rápel. Montajes de 
cabeceras 

La Vera 1 técnico 2 días 
230€ + gastos de 
desplazamiento 

Junio/Julio 
 

Progresión por cuerda. 
Prevención y solución de 
problemas básicos 

Plasencia y Ambroz/Valle 
del Jerte 

1 técnicos 2 días 
230€ + gastos de 
desplazamiento 

Agosto-Octubre Preparación y expedición 
a barrancos peninsulares 
de dificultad 
moderada/media 

A determinar 1 técnicos 4 días 
460€ + 120€ 
(manutención) + gastos 
de desplazamiento 

   TOTAL: 1155€ + gastos 
de desplazamiento 
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GRUPO DE TECNIFICACIÓN EN DESCENSO DE BARRANCOS 

**La creación de este grupo estará supeditada a la existencia de un mínimo de deportistas 

que cumplan los requisitos que se establecen. 

 

Objetivos 

- Formar un grupo de barranquistas capaces de afrontar objetivos deportivos de nivel 

representando a la FEXME. 

- Mantener y mejorar la autonomía en la progresión en descenso de barrancos de los 

miembros del grupo. 

- Trabajar en aspectos técnicos, físicos y psicológicos para mejorar la seguridad en los 

retos deportivos que se planteen. 

- Establecer un grupo de deportistas que perdure en el tiempo, de forma que sean 

referentes del descenso de barrancos y que fomenten esta disciplina. 

- Formar a los componentes del grupo en técnicas específicas, equipamientos, 

autosocorro y rescate, progresión en diferentes caudales... 

 

Requisitos de acceso y permanencia en el grupo 

- Ser mayor de edad. 

- Tener conocimientos y experiencias previas en el descenso de barrancos, siendo 

deportistas con autonomía plena en la práctica. 

- Estar en posesión o disponer cuando se necesite del material personal básico, así como 

material de progresión por cuerda y autoseguro (neopreno, arnés, casco, descensor y 

cabos de anclajes, bloqueadores, mosquetones, cintas y cordinos...). 

- Estar motivados y mostrar una actitud positiva ante las prácticas formativas y grupales. 
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- Poseer y mantener un estado de forma bueno, que no limite los posibles objetivos que 

se planteen. 

- Asistir a todas las concentraciones (salvo motivo debidamente justificado), así como, si 

es posible, a las acciones formativas avanzadas que proponga el área de barrancos para 

todos los federados.   

- Participar activamente, cuando sea posible, en la formación del grupo de detección de 

jóvenes barranquistas, además de fomentar la práctica segura del descenso de 

barrancos. 

Para la formación de este grupo existirá un plazo de inscripción a principio de año y antes 

del comienzo de la temporada de barrancos, en el que los interesados deberán acreditar 

los siguientes aspectos: 

- Estar en disposición de entrar a pertenecer al grupo de tecnificación cumpliéndose todos 

los requisitos marcados, así como de desplazarse a las diferentes 

concentraciones/actividades. 

- Firmar un compromiso de asistencia a las diferentes actividades y concentraciones del 

grupo.  

- Presentar un currículo deportivo relacionado con la práctica del descenso de barrancos, 

incluyendo, además de las experiencias previas, los intereses y expectativas que le 

mueven para formar parte del grupo. 

* Siguiendo el compromiso de fomento del deporte femenino, se reservará el 50% de las 

plazas del grupo para las chicas y mujeres que presenten la solicitud de acceso y cumplan 

los requisitos establecidos. 
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Actividades y concentraciones 

 

Fecha Actividad Lugar Presupuesto 

Marzo Valoración nivel inicial. 
Barrancos de diferentes 
dificultades 

A determinar en función 
de los caudales 

1 técnico  
115€ + gastos de 
desplazamientos 

Abril Progresión en barrancos, 
técnicas específicas de 
cuerda 

Valle del Jerte 1 técnico 2 días 
230€ + gastos de 
desplazamiento 

Mayo 
 

Autorrescate y 
situaciones de ayuda. 
Colaboración en 
barrancos  

Plasencia y 
Ambroz/Hurdes/Valle del 
Jerte 

1 técnico 2 días 
230€ + gastos de 
desplazamiento 

Junio Grandes verticales y 
barrancos de larga 
duración 

Plasencia y la Vera 1 técnico 2 días  
230€ + gastos de 
desplazamiento 

Agosto-Octubre Preparación y expedición 
a barrancos peninsulares 
de dificultad  

A determinar 1 técnico 5 días 
575€ + 150€ 
(manutención) + gastos 
de desplazamiento 

   TOTAL: 1530€ + gastos 
de desplazamiento 

 
 

SELECCIÓN EXTREMEÑA DE BARRANQUISMO 

Objetivos 

- Establecer un grupo de deportistas (no más de 5) que participe en las competiciones a 

nivel nacional que se planteen, de forma que sean referentes del descenso de barrancos 

y representen a la FEXME tanto en competiciones como en jornadas y concentraciones 

nacionales. 

- Formar un equipo de barranquistas capaces de afrontar expediciones deportivas de nivel 

representando a la FEXME. 

- Trabajar en aspectos técnicos, físicos y psicológicos para mejorar la seguridad en los 

retos deportivos que se planteen. 
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- Formar a los componentes del grupo en técnicas específicas, equipamientos, 

autosocorro y rescate, progresión en diferentes caudales, que permitan afrontar objetivos 

de alto nivel con seguridad 

 

Requisitos de acceso y permanencia en el grupo 

- Ser mayor de edad. 

- Haber pertenecido a grupos de tecnificación FEXME en descenso de barrancos, o 

demostrar el nivel exigido, siendo deportistas con autonomía plena en la práctica,  

- Estar en posesión o disponer cuando se necesite del material personal básico, así como 

material de progresión por cuerda y autoseguro (neopreno, arnés, casco, descensor y 

cabos de anclajes, bloqueadores, mosquetones, cintas y cordinos...). 

- Poseer y mantener un estado de forma bueno, que no limite los posibles objetivos que 

se planteen. 

- Asistir a todas las concentraciones y competiciones que plantee el área, salvo motivos 

debidamente justificados. 

- Participar activamente, cuando sea posible, en las actividades del área, además de 

fomentar la práctica segura del descenso de barrancos. 

 

Presupuesto estimado 

El presupuesto destinado a este grupo, variará en función de las competiciones y 

concentraciones se planteen desde la FEDME, así como la asistencia a otras posibles 

competiciones organizadas por las federaciones autonómicas. En ningún caso este 

presupuesto superará los  
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PLAN DE DEPORTE Y MUJER 

Debido a la escasa participación femenina en el descenso de barrancos en Extremadura, 

desde el Área de Barrancos se fomentará la iniciación y la inclusión femenina, con la 

esperanza de que cada vez más chicas y mujeres practiquen el descenso de barrancos. En 

esta línea, se realizarán acciones concretas y realistas, que se incluirán de manera 

transversal en las actividades del área: 

- Reserva del 50% de las plazas para participantes femeninas en todas jornadas, cursos 

y actividades propuestas. Si no se completaran estas plazas se ofertarían a participantes 

masculinos. 

- Reserva del 50% de las plazas de los grupos de jóvenes barranquistas y de tecnificación 

en descenso de barrancos para deportistas femeninas. Si no se completaran estas 

plazas se completarán con deportistas masculinos. 

- Utilización de lenguaje igualitario y no sexista en todas las actividades, jornadas y cursos 

del área. 

- Realización de unas jornadas de barranquismo en femenino, destinadas a la captación e 

iniciación a mujeres y chicas en el descenso de barrancos. 

- Reconocimiento a la deportista extremeña que mayor número de barrancos complete y 

justifique durante la temporada. 
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ACTIVIDADES DEL ÁREA Y TEMPORALIZACIÓN 

Además de las actividades propuestas para los grupos de detección de jóvenes 

barranquistas y de tecnificación en descenso de barrancos, se proyectan las siguientes 

actividades de formación y de fomento de la disciplina deportiva a deportistas y federados, 

(a incluir en el Área de Formación): 

 

 Progresión en 
descenso de 
barrancos con 
caudales altos 

Descenso de 
barrancos 
iniciación 

Descenso de 
barrancos medio 

Autorescate en 
barrancos 

Fecha y lugar Febrero/marzo (en 
función de los 
caudales) 
Valle del Jerte/La 
Vera  

Mayo  
A determinar 

Junio/julio 
A determinar 

Octubre  
Plasencia y Valle del 
Jerte/La Vera 

Objetivo Conocer y practicar 
técnicas de aguas 
vivas y progresión 
en este tipo de 
barrancos 

Descender 
barrancos de 
dificultad moderada 
con autonomía y 
seguridad 

Descender barrancos 
de dificultad media- 
alta con autonomía y 
seguridad 

Trabajar técnicas de 
auto rescate y 
llevarlas a la práctica 
en situaciones 
simuladas 

Técnico T. Deportivo a 
determinar por el 
área 

T. Deportivo a 
determinar por el 
área 

T. Deportivo a 
determinar por el 
área 

T. Deportivo a 
determinar por el 
área 

Alumnado Ratio 1/4, mínimo 4 
personas 

Ratio 1/6, mínimo 4 
personas 

Ratio 1/6, mínimo 4 
personas 

Ratio 1/4, mínimo 4 
personas 

 

 

Paralelamente a estas actividades se propondrá una campaña de “competición” o fomento 

del descenso de barrancos de Extremadura, premiando a los deportistas federados que 

acrediten la realización de barrancos extremeños diferentes durante las fechas que se 

establezcan. De igual forma, se establecerá un periodo en el que se reconocerá y premiará 

a la deportista extremeña que realice y justifique un mayor número de barrancos 

completados. 

Por otro lado y siguiendo la línea de la inclusión del deporte femenino en el descenso de 

barrancos, se llevará a cabo en el mes de mayo/junio unas jornadas de fin de semana de 

barranquismo femenino, donde se pretende acercar nuestra disciplina deportiva a mujeres 
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y chicas interesadas, con un enfoque vivencial y práctico a la vez que se adquieran las 

nociones básicas para poder practicar barranquismo, si no de forma totalmente autónoma, 

al menos progresando con seguridad en compañía de deportistas con experiencia.  

El mismo enfoque anterior, buscando mostrar y facilitar la práctica del descenso de 

barrancos a jóvenes de la comunidad, se utilizará para crear jornadas de captación y 

muestra enfocadas a jóvenes deportistas extremeños a realizar en los meses previos al 

verano. 

 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

Desde el área de barrancos se pretende crear un equipo de técnicos colaboradores, que 

formen parte del grupo de trabajo de barrancos y que impartan las actividades y 

formaciones en las que sean especialistas. 

En cuanto a recursos materiales, se revisará el estado y caducidad de los materiales 

disponibles en la federación, así como que se incluirá una aportación de 500€ en el 

presupuesto anual para cuerdas y materiales colectivos necesarios en las actividades. 

En cualquier caso, en todas las actividades se exigirá a los participantes que aporten el 

material básico individual, y si no disponen de él se le facilitarán contactos de posibles 

puntos de alquiler o préstamo del mismo. 

 

PRESUPUESTO 

Grupo de detección de jóvenes 
barranquistas 

1155€ + gastos de desplazamiento 

Grupo de tecnificación de descenso de 
barrancos 

1530€ + gastos de desplazamiento 

Selección extremeña de descenso de 
barrancos 

600€ + gastos de desplazamiento 

Jornadas femeninas de barranquismo 460€ + gastos de desplazamiento 

Jornadas para el fomento de jóvenes 460€ + gastos de desplazamiento 

Asistencia a jornadas FEDME 600€ 

Materiales área y obsequios a deportistas 600€ 

Actividades PROADES JUDEX 

Actividades de formación Área de Formación 

TOTAL 5405€ + gastos de desplazamiento 
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ANEXO I 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 

Por motivo de la situación especial con la que se convive en la actualidad en relación al 

COVID-19 y mientras dure esta condición, todas las actividades del área de barrancos se 

llevarán a cabo bajo una serie de premisas y normas de prevención y seguridad: 

- En todas las actividades se respetará, siempre que sea posible, la distancia de seguridad 

establecida por las autoridades sanitarias. 

- El uso de mascarilla será obligatorio, salvo en aquellas situaciones que el uso de la 

misma pueda comprometer la seguridad (esfuerzo intenso, actividad acuática, ...) 

- Se utilizará gel hidroalcohólico antes del uso de cualquier material compartido, así como 

que se desinfectarán los materiales utilizados, tanto individuales como colectivos con los 

métodos virucidas recomendados por los fabricantes. 

- Para evitar en lo posible en contacto grupal, se realizarán las reuniones de los diferentes 

grupos del área por separado, así como que se llevarán a cabo a través de 

videoconferencia si fuera necesario. 

- Se intentará que, dentro de cada uno de los grupos y actividades, el contacto 

interpersonal sea el menor posible, estableciendo parejas y grupos de trabajo reducidos 

estables. 

** Serán incluidas como obligatorias cualquier otra medida que sea recomendada por las 

autoridades sanitarias o por la FEXME en este sentido. 
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Presentación:
Licenciado en Ciencias del Deporte en la Actividad Física, en Antropología y
diplomado en Magisterio por Educación Física, llevo toda una vida dedicado al
deporte  en  infinidad  de  variantes  y  posibilidades.  Desde  mis  inicios  como
socorrista e instructor de natación hasta los últimos ocho años como deportista
de alto rendimiento he recorrido un largo y apasionante camino destinado a
aprender y a disfrutar que no espero que llegue a tener fin.

Con el objetivo de poder aportar mi trabajo y mi experiencia a un proyecto tan
valioso  como  el  de  la  Fexme,  donde  en  la  actualidad  sigo  formándome  y
tratando de responder a los nuevos desafíos.
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I. Introducción
Dentro de los posibles percances y accidentes en el medio natural, el 95% son
evitables  con  una  adecuada planificación  y  previsión  de  los  peligros  y
posibles  fuentes de daño.  Dicha revisión  previa  está destinada a identificar
todas  las  posibles  causas  de  daño  de  los  participantes,  diferenciando  las
evitables y evaluando las inevitables, y a poder anticipar las actuaciones en
caso de sufrir un incidente o lesión.

Aún así, el riesgo cero en actividades en la naturaleza no existe y la seguridad
en montaña pretende la imposibilidad de accidente por causas previsibles y en
ningún caso de gravedad. Una vez tomadas todas las medidas posibles de
prevención y planificación, estamos ante un  riesgo residual que hemos de
evaluar y decidir y es tolerable o nos impide la realización de la actividad. De
ser estimado como tolerable, y garantizar la ausencia de consecuencias graves
o extremas en caso de accidente, lo consideraremos como riesgo asumido.

Los niveles de riesgo vienen dados por dos factores: la  probabilidad de que
suceda un accidente y la gravedad de las consecuencias del mismo en caso
de  producirse.  Ninguno  de  los  dos  factores  puede  exceder  un  valor  de
consideración, si la probabilidad de accidente es mayor que poco probable el
riesgo  NO  es  asumible,  si  las  consecuencias  de  cualquier  accidente  es
fallecimiento o lesiones irreversibles, por poca que sea su probabilidad, NO es
asumible. El cálculo de los dos factores siempre se realizará una vez que se
asegure la imposibilidad de accidente por causas previsibles (en ningún caso
de gravedad). 
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II. Programa de seguridad FEXME

Justificación

Desde el área de Seguridad de la Fexme, la complejidad de la actual situación
sanitaria  será un factor  siempre a tener en cuenta desde cualquiera de las
acciones a realizar, tanto desde este área como desde el asesoramiento a las
demás.

Al  igual  que en el  año 2020,  una de las prioridades será la  formación y la
divulgación, con varias de las acciones destinadas hacia tal fin no solo dirigidas
a los federados, sino también a los técnicos y responsables de área.

Especificar que, pese al énfasis en la planificación y la gestión del riesgo en las
actividades, se intentará dar un paso más allá incidiendo qué hacer ante un
incidente y más allá en la actuaciones posteriores.

Objetivos

 Llevar  a  cabo  la  actualización  de  los  diferentes  protocolos  de  las
distintas áreas y la redacción del Protocolo de Refuerzo de la Fexme

 Dotar a los federados de conocimientos básicos en primeros auxilios,
protocolos básicos ante un accidente y conocimientos y capacidades de
gestión del riesgo .

 Afianzar prácticas preventivas en las actividades en el medio natural.

 Gestionar la aplicación de los protocolos y la normativa vigente en la
gestión del riesgo y de la crisis sanitaria por el COVID-19.

Para  cumplir  tales  objetivos,  abarcando  la  mayor  cantidad  de  población
vinculada a la Fexme, como acciones formativas se proponen:
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III. Proyectos:

Revisión de los protocolo de gestión del riesgo en los 
distintos programas Fexme y publicación de una 
plataforma web 

El  último  año los  distintos  programas deportivos  de  la  FEDME han  estado
usando  de  manera  sobresaliente  las  fichas  de  gestión  del  riesgo  de  una
manera encomiable. Para mejorar y continuar dicha labor se proponen unas
jornadas  virtuales  para  profundizar  en  su  uso  y  mejorarlos.  Fruto  de  la
experiencia  este  año,  se  procederá  al  desarrollo  de  un  sistema  online  de
identificación  digital  y  confirmación  de  la  asistencia  y  aceptación  de  las
condiciones en dichas actividades, tanto para los deportistas mayores de edad
como para las los tutores legales de los menores de edad implicados.

La propuesta es combinar el envío a una lista de difusión de correo electrónico
con  la  identificación,  confirmación  de  la  recepción  y  aceptación  de  las
condiciones a través de una plataforma tipo formulario.

Jornada de seguridad en Familia

Se plantea una jornada de fomento y formación destinado a los clubes de la 
Comunidad Autónoma en la que la población objetivo sea lo más plural posible.
Destinada a un público de todas las edades posible y de niveles no avanzados,
contemplaría las bases de la prevención de accidentes y la actuación ante los 
mismos, emprendiendo la formación de los asistentes de forma jugada en 
forma de talleres y juegos de roles.

Se impartiría en al menos tres sedes en una única jornada (mañana y tarde), 
con los contenidos básicos de:

 Primeros auxilios.

 Prevención en actividades de montaña.

 Vivaqueo y protección del las distintas condiciones climáticas.

Presupuesto:

Jornada  de  formación:  150  €  por  cada  técnico  y  jornada,  más  el
desplazamiento  correspondiente,  un  total  de  3  jornadas  sin  contar  el
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kilometraje: 450 € (se prevé la autofinanciación mediante el pago de una cuota
por inscripción).

Campaña seguridad 2022: Estudio de accidentes 2021 y
campaña de prevención

La  vuelta  a  las  actividades  sin  limitaciones  por  la  crisis  sanitaria  es  un
escenario que reclama la intervención desde el Área de Seguridad con una
promoción real de las medidas de prevención necesarias. Si bien en los últimos
años se ha recurrido a publicaciones y contenidos externos o procedentes del
Comité de Seguridad de la FEDME, en la presente campaña se  realizará la
promoción combinando recursos propios con otros de carácter público. 

Instauración de los DESA y formación en los distintos 
circuitos: Plasencia, Badajoz, Cáceres

Tras la  donación por  parte de la Administración de los tres DESA se hace
imprescindible  su  puesta  en  marcha,  junto  con  las  medidas  de  prevención
pertinentes, así como la formación en su uso.

Se plantean tres jornadas lo  antes posible  para llegar  al  mayor  número de
técnicos posible, relacionadas con los tres circuitos con los que se relacionarán
(escalada, senderismo y carreras por montaña) y en tres localidades y fechas
distintas. A esto se sumará una formación por videoconferencia para quienes
no puedan asistir a las presenciales. 

Se  tratarán  protocolos  de  intervención  y  activación  de  los  agentes  de
intervención  y  rescate,  de  comunicación  interna  en  actividades,  de  soporte
básico vital y del uso específico de los DESA en las actividades tratados.

Presupuesto:

Jornada  de  formación:  75 €  por  cada  técnico  y  media  jornada,  más  el
desplazamiento correspondiente, un total de 4 jornadas sin contar el kilometraje
de tres de ellas: 300 € más desplazamiento.

Asesoramiento técnico, trazabilidad de los casos, 
gestión del riesgo y de la crisis sanitaria

Desde el área de seguridad se propondrán los distintos protocolos destinados
tanto  a  la  prevención  en  general  como  la  específica  que  corresponde  al
COVID-19. Se dará asesoramiento a las distintas áreas y técnicos, actuando
como  intermediación  entre  la  Dirección  General  de  Deportes  para  realizar
dudas y cuestiones. 
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El trabajo está hecho del año pasado, se editará una pequeña guía y unas
recomendaciones sanitarias internas.

Plan femenino

Completar  las  actividades  de  fomento  femenino  con  píldoras  formativas  en
primeros auxilios, gestión del riesgo y planificación de actividades. La intención
de las mismas es doble:

 Dotar a las participantes de las destrezas y habilidades suficientes como
para  potenciar  la  autonomía de los  grupos femeninos e incentivar  la
participación de estos colectivos en puestos de gestión y administración
de  los  clubes  deportivos,  así  como  la  programación  y  dirección  de
actividades deportivas tanto informales como organizadas (en caso de
poseer titulación o habilitación suficiente).

 Fomentar  la  participación  del  colectivo  femenino  en  las  acciones
formativas relacionadas con estos contenidos. Siendo la presencia de
mujeres ínfima en estas acciones formativas durante el  2020,  incluso
menor que en las de mismas características llevadas a cabo en 2019,
desde  el  Área  de  Seguridad  creo  que  es  imprescindible  ofrecer  un
primer contacto con dichos contenidos, cuyo aprendizaje constituye un
valioso aliado en en contra de los accidentes deportivos y a favor de la
capacidad de gestión y planificación deportiva.

En ningún caso estas píldoras formativas pretenderán sustituir la formación de
referencia,  evitando,  por  un  lado,  devaluar  el  valor  de  los  contenidos  al
ofrecerse en un formato reducido y distinto y, por otro, las comparaciones de
acceso a los cursos en diferentes costes y condiciones.

Se propone una introducción a los distintos contenidos a difundir desde el área
de seguridad, con una estructura reproducible en varias píldoras formativas de
una duración de dos horas con los siguientes contenidos:

 Prevención de accidentes en la naturaleza

 Primeros auxilios: Actuación ante un accidentes

 RCP y DEA

 Gestión del riesgo en actividades en montaña

 Responsabilidad civil y seguros
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Se propone, de igual modo, un cupo de reserva de plazas femeninas en todas
las formaciones relacionadas con el área (asunto a consensuar con el área de
formación).

Esta actuación tendría un coste asimilado al resto de las actividades formativas
con una remuneración de 40€ por cada dos horas de formación en las jornadas
de fomento, sumados a los gastos de desplazamiento.

Formación de la totalidad de los técnicos Fexme   en   
RCP y DEA

Con  acciones  formativas  localizadas  en  la  sede  federativa  o  instalaciones
similares que no comporten un gasto extra a la actividad. Su principal objetivo
sería la adquisición del título oficial de “Soporte Vital Básico y Desfibrilación
Externa  Automática”,  garantizando  la  correcta  actuación  de  todos  los
responsables  oficiales  de  la  Fexme  en  cualquier  actividad  organizada  o
supervisada por la misma.

Para la validez del mismo es preciso una duración mínima de 4,5 horas y una
relación profesor/alumno máxima de 1/8, que serían programados en horario
de tarde y fines de semana para facilitar la asistencia de todos los técnicos y
delegados.

Contemplando  un  número  aproximado  de  48  técnicos  y  delegados  de  las
distintas áreas, se ejecutaría en un total de 6 jornadas repartidas entre Cáceres
y  Badajoz  (priorizando  Cáceres  para  reducir  el  gasto  federativo).  De  ser
necesario  se  podrían  duplicar  dichas  formaciones  con  la  presencia  de  un
segundo formador titulado.

Presupuesto:

Jornada de formación: 150 € por cada técnico y jornada, un total de 3 jornadas
para ofrecer las 4,5 horas por grupo de 8 personas: 450 €.

48  Titulaciones  oficiales  Esvap  (a  falta  de  confirmación,  se  está  pidiendo
presupuesto a SEMICYUC): 840 € (datos de 2020, no han respondido a la
petición para 2021)

Total presupuesto máximo: 1290 € (sin contar gastos asociados al kilometraje
en caso de impartir cursos en otras localidades).
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Incidir en que la formación oficial está destinada exclusivamente a técnicos de
la Fexme, la oferta a la población desde las entidades empresariales suele
estar  en  70  €  por  alumno.  Se  plantea  el  uso  de  posibles  remanentes
económicos de los cursos de primeros auxilios y de seguridad en asumir los
gastos derivados de esta formación.

Autofinanciada y en colaboración con la Escuela Extremeña de Montaña

Jornadas de formación en primeros auxilios en el 
medio natural para federados, técnicos y asociados a la
Fexme

Consciente  de  la  adecuada  formación  de  la  población  en  general  en  tales
conocimientos,  se  propone  reeditar  los  planes  de  formación  en  primeros
auxilios realizados durante 2019 y 2020. 

Las instalaciones a utilizar utilizadas volvería a ser de carácter público y se
ofertarían  varias  sedes,  ofertando la  formación  básica  de  15  horas  que se
impartió en el presente año para la equiparación.

La  formación  sería  autofinanciada  con  las  inscripciones  de  los  alumnos,
quienes cubriendo una cuota simbólica de 20€ asumirían los gastos totales del
curso para un grupo mínimo de 15 asistentes.

La gratificación de los técnicos responsables sería  equiparada a los de las
distintas áreas, 150€ por jornada.

Autofinanciada y en colaboración con la Escuela Extremeña de Montaña 

Formación en Seguridad en Actividades al Aire Libre

Con una periodicidad similar a las formaciones en primeros auxilios propuesta
en  el  apartado  anterior,  se  plantea  la  presente  formación  en  seguridad  y
planificación  de  actividades  en  el  medio  abierta  a  todos  los  participantes
interesados, con prioridad de los técnicos y delegados de la federación y los
federados. 

Constaría de dos módulos que se sumarían al de primeros auxilio para dar un
título federativo propio: 
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Módulo I: Gestión del riesgo.

Módulo II: Responsabilidad Civil y jurisprudencia. 

 Consolidar una sólida base jurídica para organizar y dirigir actividades
en el medio natural.

 Adquirir unos conocimientos actualizados de la realidad jurídica y social
existentes en el momento actual.

En este caso se plantea la docencia directa por parte de técnicos asociados al
área de seguridad, reduciendo considerablemente los gastos y facilitando un
acceso  para  un  grupo  mayor  de  federados  a  costa  de  renunciar  a  la
certificación del título por parte de la Escuela Española de Alta Montaña.

De nuevo, sería autofinanciada por los gastos de inscripción de los asistentes,
planteando una cuota ajustada a la gratificación de los técnicos.

Autofinanciada y en colaboración con la Escuela Extremeña de Montaña

Congreso / Jornadas de seguridad en montaña

Ya en 2020, como iniciativa particular, se propuso a la Fexme la realización de
unas Jornadas de Seguridad programadas para noviembre de 2020, con un
planteamiento autofinanciado por la asistencia de participantes y ponentes.

Si bien se contó con el apoyo de suficientes entidades tanto en materia de
recursos  humanos  como  de  instalaciones,  la  situación  epidemiológica
desaconsejó su realización.

En  el  Proyecto  del  Área  de  Seguridad  2021  se  retoma  dicho  congreso
planteando  las  mismas  fechas  e  introduciendo  la  opción  telemática  como
alternativa, conjunta con la presencial si las condiciones lo permiten.

Los objetivos propuestos son:

    • Divulgar prácticas de seguridad en las actividades en la naturaleza.

    • Ofrecer un punto en común dentro de Extremadura para la divulgación y la
formación dentro de las actividades al aire libre.

11 / 12



Área de seguridad

    • Propiciar la publicación de las innovaciones e investigaciones llevadas a
cabo por los técnicos y los deportistas de la Federación Extremeña de Montaña
y Escalada.

    • Actualizar la información sobre prácticas deportivas y seguridad.

La fecha escogida se plantea tras el periodo estival y coincidiendo con la vuelta
a la actividad del entorno universitario, contando en las fecha de presentación
del Proyecto de Seguridad con una solicitud de instalaciones prevista para el 7,
8 y 9 de octubre. 

Se incentivará la participación de todos los técnicos y miembros de la FEXME
interesados.

Estimación  de  gasto:  autofinanciado  con  las  inscripciones  de  los
asistentes y ponentes así como de los posibles remanentes económicos
de las demás ofertas formativas del área.

Plan de seguridad y premios de “Buenas Prácticas” en 
Seguridad

Desde  el  Área  de  Seguridad  se  elaborarán  los  Protocolos  de  Seguridad
necesarios,  comenzando  por  el  Protocolo  de  Seguridad  de  Actividad.  Para
incentivar su uso y desarrollo federativo, se proponen dos reconocimientos de
“Buenas Prácticas” en Seguridad. Uno interno, para el técnico que mejor haya
llevado  a  cabo  los  protocolos  e  informes  de  seguridad  realizados  en  las
actividades,  así  como  mayor  participación  en  actividades  formativas  de
seguridad. El otro premio sería externo, destinado a los federados en general,
el cuál se otorgaría a quien remita una ficha de seguridad por cada actividad
realizada,  siendo  premiado  el  que  más  remita  y  más  fiel  al  protocolo  de
seguridad. 

El  premio  que  se  otorgará  se  decidirá  en  consonancia  con  los  objetivos
pretendidos por la Junta Directiva.

Presupuesto: el destinado al premio a decidir por la Junta Directiva.
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01. Introducción

¿QUE ES EL SENDERISMO?

El SENDERISMO ofrece una actividad de ocio deportivo en la que se busca el disfrute, el
conocimiento y el reencuentro con el paisaje y el territorio. No está condicionado a ningún nivel de
edad, ni estado o condición, por lo que se puede practicar durante toda la vida. Requiere del
practicante una básica preparación técnica y física y no necesita materiales especializados, por lo que
se considera un deporte para todos. Y es precisamente ese “todos”, lo que determina la importancia
de esta actividad de base deportiva. Mirando a los practicantes de senderismo de los países europeos
son: 40 millones en Alemania, 6,6 millones en Holanda, 15 millones en Francia y 15 millones en
Inglaterra. En España son 4 millones los practicantes.

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.
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ORIGEN DEL SENDERISMO

Como práctica deportiva se encuentra adscrita a la FEDME desde 1972, cuando se desarrollaba
en el ámbito de los clubes y montañeros provenientes del ámbito urbano. Hasta los años noventa no
trascendió ese marco de ocio deportivo, convirtiéndose en un fenómeno social con incidencia en
aspectos no solo deportivos, sino también en la economía, el medioambiente, el patrimonio
histórico, la cultura, el turismo, la salud, el desarrollo rural…

La FEDME y Fed. Autonómicas de montaña, somos el referente dentro de este entramado, al
aglutinar al colectivo organizado más numeroso de senderistas en España, añadido a los más de 40
años de experiencia marcando senderos, siendo la red de los GR®, PR® y SL®, el sistema de marcaje
de senderos más extendido y aceptado en España, conformando una red de aproximadamente
50.000 kilómetros señalizados y homologados.

En la vocación federativa de actuar en el campo del servicio público y superados los primeros
20-30 años del senderismo desde el prisma de servicio deportivo-montañero, la FEDME y Fed.
Autonómicas llevamos trabajando otros 20 años en trascender lo meramente deportivo, atendiendo
al resto de connotaciones, desarrollando nuestras estructuras técnicas en pro de esos otros enfoques,
que son inherentes al senderismo (turismo, salud, desarrollo rural…).

Y fruto de ese continuo trabajo, se han conseguido grandes logros en los ámbitos más
cercanos, como pueden ser el medioambiental o el del turismo. En la actualidad, el senderismo forma
parte de las estrategias de uso público de los espacios naturales protegidos y es parte habitual de los
planes de fomento del turismo. Existen al menos 9 decretos autonómicos, reguladores de la
ordenación, señalización, homologación y conservación de los senderos; configurando un marco
normativo sólido para el crecimiento y el desarrollo del senderismo y de los senderos homologados.

Tampoco nos es ajena la connotación del senderismo como motor de desarrollo económico
sostenible de las áreas rurales. Más si cabe contrastando los siguientes datos:
En España, el 90% del territorio es rural, pero sólo el 20% de la población habita en él. Más del 70%
de clubes que pertenecen a la FEDME, tienen su sede en localidades que no son capitales de
provincia. Aunque no son los que tienen más miembros, la mayoría de los clubes de montaña
españoles tienen su sede en el medio rural.

Hemos llegado lejos, pero aún nos queda camino por recorrer. En el propio ámbito deportivo,
debemos asegurar la supervivencia de las estructuras que nos han traído hasta aquí, empezando por
nuestros queridos clubes con sus guías benévolos (o monitores de club), defender y difundir el
sistema de señalización FEDME, los senderos homologados y las redes compatibles, aumentar y
concienciar en la cultura de la seguridad en nuestra práctica deportiva, seguir trabajando por la
práctica inclusiva y accesibilidad de nuestra red, conseguir mayor atención y relevancia en el seno de
la Administración Deportiva…

En otros ámbitos inherentes, debemos ser los referentes a la hora de canalizar o participar en
las restricciones (ambientales, de titularidad de terrenos, de seguridad…) producidas por el propio
éxito del fenómeno senderista, hemos de apostar por el senderismo como prescripción para la salud,
debemos servir al desarrollo rural y como freno al despoblamiento, ofrecer alternativa al turismo
tradicional…

Pero como dice el refrán: “En camino largo,  corto el paso”.
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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.

La red de los GR®, PR® y SL®, el sistema de marcaje de senderos más extendido y aceptado en
España, conformando una red de aproximadamente 50.000 kilómetros señalizados y homologados.

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 Senderismo y Senderos FEXME lleva trabajando durante más de 14 años en la
creación y gestión de senderos homologados, así como en su dinamización. Dicha participación ha
sido decisiva a la hora de sentar las bases, de lo que actualmente es una red de más de 3000 km 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 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 de La Vera
- Red de Senderos de Campo Arañuelo
- Red de Senderos de las Hurdes
- Red de Senderos de Tentudía
- Red de senderos comarca de Cáparra – Granadilla
- Red de senderos comarca de Olivenza
- Red de senderos de Sierra de Montánchez y Tamuja
- Red de senderos comarca de La Siberia
- Red de senderos de Monfragüe y su entorno
- Red de senderos comarca Tajo-Salor-Almonte
- Senderos nocturnos (estrategia Extremadura buenas noches)
- Camino Natural del Tajo
- Camino Natural del Guadiana
- Camino Natural de Villuercas

Así mismo, durante los últimos 10 años, además de la creación
de senderos homologados se ha apostado por su
dinamización e intervenir directamente en la gestión de
eventos organizados de senderismo, inicialmente a través de
una liga de senderismo (año 2011) y posteriormente,
mediante un circuito organizado (Camina Extremadura) que
apostará 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.
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02.1. CUMPLIMIENTO PROYECTO 2021.

Como todo documento programático, el proyecto de 2021 fue una declaración de objetivos a
cumplir; propuestas en cuanto a desarrollo y contenidos. Como es lógico, en una propuesta ambiciosa
no todos los objetivos se han culminado íntegramente o se han podido conseguir, incluso algunas de
las actividades propuestas no se han abordado por falta de medios personales, interés de los clubes
(a los que iba dirigida la propuesta) o la situación sanitaria arrastrada por el COVID-19 en la mayoría
de los casos; incluso a pesar de contar con recursos económicos para ello. Pero esto no debe tomarse
como un fracaso, ni mucho menos, seguiremos trabajando con ilusión y de la mejor forma posible por
y para el senderismo y los senderos homologados.

Será bueno, eso sí, para confeccionar y presentar el proyecto para el siguiente año 2022,
analizar el grado de consecución de las actividades propuestas en 2021, así como el gasto económico
realizado, a fecha de redacción del presente Proyecto: Noviembre 2021.

Como se puede observar, el proyecto ejecutado es mínimo, como ya se ha comentado
principalmente por la paralización general ante la situación sanitaria producida por la COVID-19,
además del impacto negativo derivado en las licencias, que han bajado en 2021 considerablemente.
Sin embargo, se observa también que el gasto es acorde a lo ejecutado, 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 cumple 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, autoguiada con
información y con calidad. A su vez y de manera indirecta, la homologación de senderos contribuye a
la conservación del patrimonio viario que poco a poco se está olvidando o directamente perdiendo,
dejando así pasar la oportunidad que suponen los caminos públicos.

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 (turismo slow).
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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 Senderismo FEXME 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 Senderismo se marca también los siguientes objetivos:

03.1. Continuar con la señalización y homologación de senderos en nuestra Comunidad
Autónoma. Ayudar a la defensa de los caminos públicos.

03.2. Reconvertir o adecuar el Circuito Camina Extremadura, a la nueva realidad sanitaria
sobrevenida por el COVID-19, manteniendo la oferta senderista y la presencia de la FEXME en
las instituciones y en la sociedad.

03.3. Participar activamente en la FEXME, de forma que nuestra modalidad deportiva tenga el
peso que se merece en una federación que aglutina varias modalidades deportivas. También
será función del Área de Senderismo representar a la FEXME en tantos actos, rutas o eventos
sea necesario, siempre que dadas las circunstancias sanitarias, esto sea posible y
recomendable.

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. Reformar y actualizar la normativa de senderos que articula la homologación de senderos.

03.6. Conocer el estado de conservación de los senderos homologados de Extremadura

03.7. Tener en la web FEXME, información actualizada de los senderos homologados y
actividades senderistas de club federados. Trabajar en la nueva APP – buscador de
Senderos.

03.8. Establecer un Plan para la inclusión del colectivo con diversidad funcional en las actividades
de senderismo FEXME.

03.9. Establecer un Plan para la promoción, mantenimiento y control de la participación paritaria
entre sexos, en las actividades de senderismo FEXME.

03.10. Establecer, junto al área de Formación, un Plan de formación para cubrir las necesidades de
nuestro colectivo senderista y para la compatibilidad de la actividad de los clubes federados
con la Ley de profesiones del deporte de Extremadura.

03.11. Establecer, junto al área de Seguridad, un Plan de Seguridad en las actividades senderistas de
nuestros clubes, así como el asesoramiento por si en un futuro hubiera que volver a
desarrollar Protocolos de Actuación COVID-19.
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03.12. Facilitar a los clubes federados que lo deseen, las tareas de conservación y mantenimiento
de los senderos homologados en las condiciones originales en las que se crearon.

03.13. 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. Dentro del Área de Senderismo, la señalización y homologación de senderos en nuestra
Comunidad Autónoma, será una de las prioridades a las que atender, por lo tanto, se
continuará con el soporte, guiado y disposición que facilita Senderos FEXME a esta tarea.
También se continuará con la participación y siendo miembros de la Plataforma Ibérica en
Defensa de los Caminos Públicos (PICP), en pro del objetivo común al respecto de los
caminos.

04.2. Dinamización de los senderos homologados a través de la celebración del Circuito Camina
Extremadura, adaptándonos a la situación sanitaria vigente debida al COVID-19, y
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 en la Junta Directiva, de forma que la modalidad deportiva que representamos tenga el
peso que se merece en una federación que aglutina varias modalidades deportivas.
También será función del Área de Senderismo representar a la FEXME en tantos actos, rutas o
eventos que sea necesario, siempre que dadas las circunstancias sanitarias, esto sea posible y
recomendable.

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 como
referencia y apoyo.

04.5. Actualización de la normativa de senderos que articula la homologación de senderos en
Extremadura. Actualización anual de los mismos.

04.6. 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.

04.7. 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 2022, con todas las
actividades senderistas de los clubes federados. Trabajar en la nueva APP – buscador de
Senderos.

04.8. Promocionar y facilitar la participación en los eventos de senderismo FEXME, al colectivo con
diversidad funcional. Se fomentará mediante “Presupuestos Participativos”.

04.9. Continuar siendo referentes en modalidades deportivas con participación paritaria,
promocionando y alentando la participación femenina en nuestros eventos o programas.
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04.10. Realizar un sondeo de necesidades formativas a nuestro colectivo, para coordinarnos con la
Escuela Extremeña de Montaña y establecer el plan de formación anual. Así mismo, se
facilitará la formación como Técnico de Senderos FEDME (curso Extremadura 2022) a la vocal
del área de senderismo y financiará parcialmente a los Técnicos de Senderos FEXME y 2
Técnicos de Turismo de las Diputaciones de Cáceres y Badajoz

04.11. Mantenernos actualizados respecto a los “Protocolos de seguridad” y posibles futuros
“Protocolos de actuación COVID-19” para nuestros federados y sus actividades de
senderismo.

04.12. Alentar a los clubes federados en la implicación para el mantenimiento de senderos
homologados. Se fomentará mediante “Presupuestos Participativos”.

04.13. Estar presente y participar en 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.

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 tienen aquí un papel muy
importante, de manera proactiva: adelantándonos a la ejecución de los proyectos 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.
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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 la FEXME envía a los Técnicos de Senderos al terreno , para que emitan 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 de Senderos FEXME, la recepción y revisión previa de los
proyectos de senderos, 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.

De igual manera, desde Senderos FEXME se colaborará con la Plataforma Ibérica en Defensa de los
Caminos Públicos (PICP), en busca del objetivo común al respecto de los caminos.
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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 Senderismo dinamiza estos recorridos homologados
premiando y potenciando 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, de
ser viable en la nueva realidad sanitaria, será 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, asesorando 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, siempre que dadas las circunstancias sanitarias, esto sea posible y recomendable.

Para este año 2022 seguiremos junto a la Dirección General de Deportes con la fórmula de Circuito
Camina Extremadura más adecuado que se plantee en su día. Durante todo el año 2021 hemos
sufrido restricciones y recomendaciones sanitarias que se han cumplido a rajatabla. Hemos llevado a
cabo un circuito virtual con escaso éxito organizativo y participativo aunque nuestro objetivo era el de
seguir promocionando y desarrollando una práctica deportiva en la naturaleza saludable y, sobre
todo, segura.

A fecha de redacción del presente proyecto estamos a expensas de la Dirección General de
Deportes para valorar el modelo más adecuado de “Circuito Camina Extremadura 2022” de forma
que la FEXME pueda implicarse en la gestión de dicho circuito.
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RESUMEN CIRCUITO VIRTUAL 2021:

Aunque en un inicio hubo más organizadores interesados en participar en el circuito virtual la
situación de incertidumbre por la Covid-19 hace un año hizo que gran parte de ellos se echaran para
atrás y decidieran no entrar en el circuito. Por lo tanto el circuito tan sólo ha contado con 3 rutas
organizadas:

- “I Ruta Senderista El Chorrituelo”, en Ovejuela (abril a diciembre)
- “IV Ruta de Los Molinos PR-CC 27”, en Montánchez (abril a mayo)
- “I Ruta de Las Fuentes PR-CC 189”, en Gata (octubre)

Los organizadores han planteado un itinerario, preferentemente homologado, o debidamente
señalizado (que ha sido revisado por un técnico de senderos) para que los senderistas pudieran
participar de forma segura. Aún así y, aportando toda la información oportuna y necesaria, la
participación ha sido escasa. No se trata de un fracaso sino de que la situación sanitaria no ha
permitido poder disfrutar de este circuito como muchos clubes y senderistas hubieran deseado.

05.3. Participación en FEXME.

Es importante formar parte de la Junta Directiva FEXME como vocales, asistiendo y participando
de manera activa en las reuniones, de forma que los objetivos del área sean prioritarios para una
federación que aúna varias modalidades deportivas. Además, la escasa presencia del colectivo
senderista en la Asamblea FEXME, representado por alguno de sus clubes polideportivos, conlleva a
tener que desarrollar una tarea más concisa, explicativa y ardua en la defensa de nuestra modalidad
deportiva frente al resto, para que nuestros objetivos sean prioritarios o al menos equivalentes.

Será función del Área de Senderismo representar a la FEXME en tantos actos, rutas o eventos
relacionados con los senderos o el senderismo, sea necesario, siempre que dadas las circunstancias
sanitarias, esto sea posible y recomendable.

05.4. Cooperación con la Junta de Extremadura.

Se solicitarán y mantendrán reuniones periódicas con la Administración, en especial con las
Direcciones Generales de Deportes y Turismo, Diputaciones Provinciales, Grupos de Acción Local y
Mancomunidades, 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 como referencia y apoyo.

05.5. Normativa para la Homologación de Senderos.

Revisión periódica anual de los documentos que articulan
la homologación de senderos en Extremadura. Para ello, se
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 2022.
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05.6. 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 de la FEXME mantener una información veraz sobre la red de senderos
homologados y para ello, es necesario establecer unos controles periódicos de como mínimo 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 Senderos
FEXME, 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 abierto y con apoyos FEXME a la participación 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.

Además, como no solo es necesario tener el sendero sino contarlo, se está trabajando para la
legislatura 2021-2024, en una APP – buscador de senderos homologados de la FEXME, que
complemente y/o mejore la promoción existente ya en nuestra web al respecto.

05.7. Mantenimiento senderos web y calendario senderista 2022.

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 de Senderos FEXME. El orden de actuación, tiempos y guiado en esta tarea, también será
realizado por el responsable de área. Esta acción repercute directamente en el interés de los

20/47

mailto:senderismo@fexme.com


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

10005 CÁCERES
Teléfono: 685 168 141 - 927 23 64 24

Fax: 927 23 64 24
senderismo@fexme.com

Proyecto Área Senderismo

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 2022. 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.

05.8. Plan de integración del colectivo con diversidad funcional.

Presentamos esta actividad de manera abierta y participativa, gracias a la propuesta de
“Presupuestos Participativos” que se plantea más adelante en este proyecto.

La FEXME, mediante sus senderos y la información de estos, seguirá centrada también en lo
referente a 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…

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.
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¿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.

05.9. Participación paritaria entre hombres y mujeres en nuestra actividad deportiva

En el contexto internacional recogen este compromiso la Carta de las Naciones Unidas, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. En España la aprobación de la
Ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres -Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo- refleja la
voluntad de crear el marco normativo adecuado y favorable para seguir avanzando hacia una
sociedad más justa y democrática.

En la línea de adhesión de la Federación Española al programa Mujer y Deporte del CSD, cuyos
objetivos están enmarcados dentro del Manifiesto de Brighton, texto redactado en 1994 con el
objetivo de:

● Garantizar que todas las mujeres y niñas tengan la oportunidad de practicar deporte en
igualdad de condiciones.

● Incrementar la participación de las mujeres en el deporte a todos los niveles, tanto
aficionado como profesional, y en todas las funciones.

● Asegurar que los conocimientos, experiencias y valores de las mujeres contribuyan al
desarrollo del deporte.

● Concienciar a las mujeres de los beneficios intrínsecos a la práctica de cualquier ejercicio
físico.

Resultan evidentes los avances sociales de las mujeres en todos los ámbitos, pero a pesar de la
aparente igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, existen aún obstáculos que dificultan
la igualdad efectiva. El deporte, como actividad plenamente integrada en nuestra sociedad, no es
ajeno a esta realidad.
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El deporte y la actividad física, por su potencialidad educativa y mediática, constituyen un motor
de cambio social y contribuyen desde hace tiempo a promover la igualdad entre mujeres y hombres.
Queremos un futuro con más mujeres que gocen del deporte y de los beneficios que éste conlleva,
así como un mayor número de mujeres implicadas en todos los aspectos de la actividad física y el
deporte: la dirección y la gestión, el entrenamiento, el arbitraje, el periodismo, la formación, la
investigación y la práctica deportiva.

Afortunadamente el senderismo es un deporte
que prácticamente podemos decir que es paritario
entre hombres y mujeres. Las cifras de participación
de los Circuitos Camina Extremadura de estos últimos
10 años, con miles de participantes anualmente,
arrojan porcentajes cercanos a la igualdad, superados
incluso en contadas rutas por la participación
femenina.
No descuidaremos este logro y velaremos porque
siga siendo así.

05.10. Plan de formación

Para conocer las necesidades o intereses formativos de nuestros federados, se realizará una
encuesta entre nuestros clubes, en base a un programa a consensuar con la Escuela Extremeña de
Montaña y con una sección abierta a sugerencias.

Partiendo de los resultados obtenidos, desde el área de formación se abordarán los cursos que se
estimen necesarios, o las fórmulas demandas: documentos, fichas, vídeos formativos…

Sin embargo, se consideran por el área de senderismo al menos necesarias las siguientes acciones
formativas:

- Curso de Soporte Vital Básico Y DESA.
- Curso de Técnico de Senderos FEDME.
- Curso de GPS, 1º y 2º nivel.
- Curso de seguridad y responsabilidad de los organizadores.
- Curso  de Aspectos generales para organizar una ruta de senderismo.
- Curso de Monitor de Club (a expensas de que sea válida esta formación al respecto de la Ley

profesiones del deporte en Extremadura Ley 15/2015)

05.11. Plan de Seguridad

Tenemos que seguir en la línea informativa a nuestros clubes y federados sobre los aspectos de
seguridad y gestión del riesgo en las actividades en el medio natural. Además de la formación a
desarrollar al efecto, insistiremos facilitando documentación para que los clubes puedan usarla o
implantarla: Protocolos de Seguridad, Planes de emergencia, Modelos de consentimiento informado,
Responsabilidad del organizador…
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También, dada la situación sanitaria actual, y al igual que llevamos haciendo durante todo el 2021,
acompañaremos y asesoraremos a nuestros clubes para cumplir con la normativa relativa al
“Protocolo de actuación COVID 19 para el desarrollo de competiciones regulares, eventos
deportivos y actividades en instalaciones deportivas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura “, así como con el Protocolo de Refuerzo que desarrolló la FEXME.

05.12. Programa para la conservación y mantenimiento de los senderos homologados

Para esta labor se recurrirá a la propuesta de “Presupuestos Participativos”, que se plantea más
adelante en este proyecto.

05.13. 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:

. Comisión de Senderismo y Senderos. Madrid

. Jornadas de Senderismo y Senderos FEDME 2022. Valencia
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06. Metodología de trabajo
Al objeto de garantizar el éxito del proyecto y de sus actividades, el Área de Senderismo 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 Senderismo 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.

25/47

mailto:senderismo@fexme.com


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

10005 CÁCERES
Teléfono: 685 168 141 - 927 23 64 24

Fax: 927 23 64 24
senderismo@fexme.com

Proyecto Área Senderismo

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 Senderismo, una oportuna comunicación entre ellos.

En este sentido, serán necesarios 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 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 de los Senderos FEXME, 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.
A día de hoy, el personal disponible ha mermado considerablemente y solo están 4 personas como
técnicos disponibles.

07.1.2. Circuito Camina Extremadura.

El modelo tradicional y a falta de que se ponga en marcha la convocatoria del Circuito Camina
Extremadura 2022, acorde con la situación sanitaria actual debido a la COVID-19, se compone de 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 asesorar para la obtención de 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.
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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 Senderismo, en este caso Mª del Mar Carrascal Alderete.

La participación en la Asamblea FEXME, se realizará principalmente (porque otros clubes son
polideportivos o de otras modalidades deportivas) mediante la figura de uno de los clubes (Emérita
Augusta) del estamento de clubes, aunque se animará a la participación en la modalidad abierta de
Asamblea FEXME, al resto de clubes y deportistas.

07.1.4. Cooperación con la Junta de Extremadura.

A las reuniones asistirán como mínimo el responsable del Área de Senderismo, 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. Normativa para la Homologación de Senderos.

Será misión del responsable de Senderos FEXME la actualización de la normativa y su presentación
al equipo de técnicos de senderos FEXME, para su posterior debate y aprobación.

07.1.6. Programa de revisión de senderos

Clubes federados FEXME y un equipo formado por los técnicos de senderos FEXME y por el
responsable de Senderos FEXME 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.

07.1.7. Mantenimiento senderos web

Esta tarea deberá tener continuidad respecto a los trabajos previos realizados, ya que necesita de
un aprendizaje previo de la metodología de subida de senderos a la web, que será proporcionado por
el responsable de Senderos FEXME. El orden de actuación, tiempos y guiado en esta tarea, también
debe ser realizado por el responsable de Senderos.

Asimismo, la tarea de recogida de datos de los calendarios senderistas de nuestros clubes
federados, para el 2022, será llevada a cabo por una sola persona, que conformará así el calendario
de actividades senderistas 2022.
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07.1.8. Integración del colectivo con diversidad funcional.

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”.

07.1.9. Plan para la promoción, mantenimiento y control de la participación paritaria entre sexos

Será labor de la responsable del Área de Senderismo velar por la continuidad del cumplimiento de
este objetivo.

07.1.10. Plan de formación

Será labor de la responsable del Área de Senderismo, en conjunto con el Área de Formación.

07.1.11. Plan de seguridad

Será labor de la responsable del Área de Senderismo, en conjunto con el Área de Seguridad.

07.1.12. Programa para la conservación y mantenimiento de los senderos homologados

El proyecto, debe estar coordinado y supervisado por el responsable de Senderos FEXME,
delegando la carga de trabajo en el voluntariado a través de los “presupuestos participativos”.

Así mismo, se requerirá la colaboración de secretaría para el control, gestión y distribución de estos
“Presupuestos Participativos

07.1.13. ”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 Senderismo FEXME o su equipo, que acudirá a
tantas reuniones se precisen.

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 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 tales
como: elementos representativos (roll-up, pancartas…). Se considera especialmente necesaria
indumentaria representativa FEXME, para las actividades que signifiquen a la FEXME en reuniones,
concentraciones, rutas…
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Para las actividades concretas del proyecto, serán necesarios 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 de los
técnicos que los necesiten.

b) Un teléfono para el responsable de Senderos FEXME, que le permita estar localizable para los
promotores de senderos y para comunicarse con ellos en caso necesario.

c) Una memoria externa tipo USB (128gb), donde el responsable de Senderos FEXME almacene
todo lo concerniente a esta actividad y puede llevar consigo en el día a día.

d) Una cuenta de correo corporativa para el responsable de Senderos FEXME:
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 técnico
que los necesite.
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b) Una cuenta de correo corporativa para el responsable del área de senderismo:
senderismo@fexme.com

c) Un teléfono y número propio al Área de Senderismo, para su disponibilidad y uso.

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 la 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. 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

07.2.6. 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.

07.2.7. Mantenimiento senderos web.

No serán necesarios a día de hoy, medios materiales algunos, más allá de los propios del
responsable del área y los que la FEXME ya le facilita, descritos en el apartado 07.2.1

07.2.8. 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

07.2.9. Plan para la promoción, mantenimiento y control de la participación paritaria en las
actividades de senderismo 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

07.2.10. Plan de formación

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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07.2.11. Plan de Seguridad

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

07.2.12. Programa para la conservación y mantenimiento de los senderos homologados.

Será necesario abordar la compra de un GPS, aprovechando el acuerdo que tenemos con Twonav,
para la responsable del Área de Senderismo, que estará disponible en el área para los Técnicos de
Senderos FEXME.

07.2.13. 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, todos 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 fijarlas 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:
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09. Presupuesto

La pandemia de COVID-19 estalló cuando apenas comenzábamos a ejecutar el presupuesto para
el ejercicio 2020. Desde entonces, la paralización - suspensión de actividades no prioritarias a corto
plazo ha sido la tónica general, reorientando todos los esfuerzos en formular y ejecutar respuestas
inmediatas a la crisis sanitaria.

La incertidumbre es un elemento inherente en la preparación del presupuesto; para el ejercicio
2021 el grado de incertidumbre fue más elevado de lo habitual debido a la mayor volatilidad de los
ingresos y a las inciertas necesidades de gasto. Igual pasa en la preparación del presupuesto del
ejercicio 2022. Esta imprevisibilidad incrementa la probabilidad y la magnitud de los ajustes del
presupuesto durante el ejercicio. La asignación de dotaciones en este contexto es una tarea compleja
consistente en encontrar un equilibrio que nos permita:

i) garantizar flexibilidad suficiente para hacer frente a rápidos cambios fiscales durante el
ejercicio (positivos o negativos);

ii) aclarar el panorama para que los clubes y federados puedan empezar a planificar y
organizar actividades para el ejercicio 2022; y

iii) garantizar que existan contrapesos y salvaguardias para que la ejecución presupuestaria
sea coherente con los objetivos planteados.

En vista de que la ejecución del presupuesto 2021 se ha apartado de lo que se había proyectado,
por el contexto de incertidumbre y por la bajada de licencias, la elaboración del presupuesto para
2022 se centrará en los siguientes aspectos:

i) contención del gasto hasta la recuperación de licencias;
ii) evaluar las necesidades de financiamiento de la FEXME
iii) aumentar la transparencia y la rendición de cuentas mediante una presentación y

contabilidad adecuadas de las respuestas fiscales relacionadas con la COVID-19, incluidas
las medidas extrapresupuestarias.

Así mismo, constatado que cuando no llegamos al cumplimiento de objetivos, se debe
principalmente a la falta de personal y no tanto a la falta de presupuesto, volvemos a plantear la
fórmula de: Presupuestos Participativos, que se apoyan principalmente en la participación activa y
colaboración de nuestros clubes y federados.

34/47

mailto:senderismo@fexme.com


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

10005 CÁCERES
Teléfono: 685 168 141 - 927 23 64 24

Fax: 927 23 64 24
senderismo@fexme.com

Proyecto Área Senderismo

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. Quiénes 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 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 la FEXME pone a su disposición.

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 consonancia con los objetivos marcados, 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:

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 alta
respecto al resto de actividades.
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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.
Actividad no vinculada a los Presupuestos Participativos.

09.1.4 Cooperación con Junta de Extremadura.
Actividad no vinculada a los Presupuestos Participativos.

09.1.5 Normativa para la Homologación de Senderos.
Actividad no vinculada a los Presupuestos Participativos.

09.1.6 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.

09.1.7 Mantenimiento senderos web.
Actividad no vinculada a los Presupuestos Participativos.

09.1.8 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. 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.
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09.1.9 Plan para la promoción, mantenimiento y control de la participación paritaria
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.

09.1.10 Plan de formación
La propia formación ya redunda en los beneficios de los federados y clubes, por lo que
no se contempla incluir más compensaciones en estos presupuestos participativos. Sin
embargo, no se descarta que acciones beneficiosas para el federado puedan proceder
del propio área de formación.

09.1.11 Plan de Seguridad
Actividad no vinculada a los Presupuestos Participativos.

09.1.12 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.
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.

09.1.13 Relaciones FEDME, FCMP y resto de FFAA de montaña.
Actividad no vinculada a los Presupuestos Participativos.

09.1.14 Otros.
No queremos olvidarnos del resto de actividad que nuestros clubes vienen desarrollando
y que puede ser susceptible de optar a estos Presupuestos Participativos.
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 cómo acceder a la misma.
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GASTOS
Act.1 Act.2 Act.3 Act.4 Act.5 Act.6 Act.7 Act.8 Act.9 Act.10 Act.11 Act.12  

TOTALES
Partidas

Señalización y
homologación
de senderos

Camina
Extremadura

Participación
Representación

FEXME

Cooperación
con Junta de
Extremadura

Normativa
Homologación
de Senderos.

Revisión de
senderos

Mantenimiento
Web Senderos

Integración
diversidad
funcional.

Plan de
Formación

Plan de
Seguridad

Conservación
mantenimiento de

senderos
homologados

Relaciones
FEDME-FCM

P y FFAA.

Otras Act para
Presupuestos
Participativos

Personal               

Coordinador Act.
15% de
Ingresos 800,00 € 100,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00

€ 0,00 € 1.400,00 €

Personal temporal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 289,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 289,00 €
Delegados FEXME 0,00 € 1.445,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.445,00 €
Técnicos Senderos

70% de
Ingresos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 1200 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 1.700,00 €

Total de gastos de
personal  

2.245,00 € 100,00 € 0,00 € 100,00 € 400,00 € 600,00 € 0,00 € 1200 € 0,00 € 100,00 € 200,00
€ 0,00 € 4.834,00 €

Otros gastos               
Materiales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 350,00 € 0,00 € 0,00 € 350,00 €
Artículos de oficina 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 350,00 € 0,00 € 0,00 € 350,00 €
Dietas-km 0,00 € 120,00 € 100,00 € 50,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 100,00 € 50,00 € 50,00 € 100,00 € 600,00

€ 0,00 € 1.370,00 €

Presp. Participativos
5% de

Ingresos 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 700,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 € 0,00 € 500,00 € 2.100,00 €
Otros 75,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 €

Total de
otros gastos

75,00 € 520,00 € 350,00 € 50,00 € 0,00 € 789,00 € 0,00 € 1.000,00 € 50,00 € 50,00 € 1.100,00 € 600,00
€ 500,00 € 4.245,00 €

Total gastos Act. 75,00 € 2.765,00 € 200,00 € 50,00 € 100,00 € 889,00 600,00 € 800,00 € 1250,0
€ 50,00 € 1.200,00 € 800,00

€ 500,00 € 9.079,00 €

- 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.
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09.2 Contingencias COVID-19

La preparación del presupuesto para el ejercicio 2022 no será fácil debido al aún nivel de
incertidumbre en torno a las perspectivas económicas y la reordenación económica a asuntos
prioritarios no deportivos.

Por lo tanto, realizaremos un ejercicio presupuestario más exigente de lo habitual, a fin de
integrar las posibles variables relacionadas con la COVID-19 y el impacto que nos ha dejado la crisis
sanitaria. En el proceso de preparación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 será necesario
mayor atención a aspectos estructurales de la FEXME y limitaciones operativas ligadas al contexto
actual. Posibilitaremos la reconsideración de plazos y fechas límite, dado que la secuencia general del
proceso presupuestario debe reconocer las dificultades actuales y garantizar que se conceda tiempo
suficiente a las partes interesadas. Esto quizá haga necesario modificar, de manera adaptativa, el
calendario y la reasignación de partidas del presupuesto más de lo habitual, así como la evaluación
de la viabilidad y la eficiencia de las nuevas medidas de gasto que aparezcan. La falta de flexibilidad
restringiría la capacidad para atender unas necesidades de gasto inciertas, mientras que la flexibilidad
excesiva socavaría la credibilidad del presupuesto.
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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.
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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
de Senderos 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 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, contabilizando 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 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 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).

47/47

mailto:senderismo@fexme.com

	 Presentación:
	 I. Introducción
	 II. Programa de seguridad FEXME
	 Justificación
	 Objetivos

	 III. Proyectos:
	 Revisión de los protocolo de gestión del riesgo en los distintos programas Fexme y publicación de una plataforma web
	 Jornada de seguridad en Familia
	 Campaña seguridad 2022: Estudio de accidentes 2021 y campaña de prevención
	 Instauración de los DESA y formación en los distintos circuitos: Plasencia, Badajoz, Cáceres
	 Asesoramiento técnico, trazabilidad de los casos, gestión del riesgo y de la crisis sanitaria
	 Plan femenino
	 Formación de la totalidad de los técnicos Fexme en RCP y DEA
	 Jornadas de formación en primeros auxilios en el medio natural para federados, técnicos y asociados a la Fexme
	 Formación en Seguridad en Actividades al Aire Libre
	 Congreso / Jornadas de seguridad en montaña
	 Plan de seguridad y premios de “Buenas Prácticas” en Seguridad


