
 

CONVOCATORIA PRUEBAS DE ACCESO AL PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 
DE CARRERAS POR MONTAÑA 2020 

 
El Centro de Tecnificación de Carreras por Montaña de la Federación Andaluza de Montañismo nació en el año 2013 
con la intención de formar jóvenes corredores que puedan llegar a formar parte de las selecciones andaluzas que nos 
representan en las competiciones nacionales. 

 
El programa de tecnificación tendrá como principales objetivos: 

 Atender la especialización técnica de los deportistas andaluces, interesados, y que destaquen dentro de la 

Comunidad autónoma, desde sus inicios, a temprana edad, y durante las diversas etapas de su 

perfeccionamiento deportivo, hasta su consolidación como deportistas de alto nivel.

 Ayudar a compatibilizar la práctica deportiva con la formación académica del corredor, con el claro objetivo de 

conseguir la formación integral de los jóvenes deportistas.

 Conseguir un proyecto técnico único, que pueda ser aplicado, inicialmente, en las fases de tecnificación 

autonómica, y posteriormente, en la alta competición nacional, en el que colaboren las FAM y la FEDME.

 La detección de promesas deportivas.

 
Con el objetivo de seleccionar a los integrantes de este nuevo equipo de tecnificación, desde la FAM se convocan unas 
pruebas de acceso con las que se definirán a los deportistas componentes del programa de tecnificación. 

 
Requisitos de acceso a las pruebas : 

 Haber nacido entre los años 2000 y 2005.

 Poseer la licencia deportiva en vigor (FAM o FEDME).

 Para los menores de 18 años, deberán rellenar una autorización original materna, paterna o de un tutor legal, 

que se adjunta en cada una de las pruebas por el organizador.

 Rellenar formulario adjunto: https://docs.google.com/forms/d/1Pfn4EzBWdgTc-DSTxNmie1iS_oN0Rygua-

VHCaRxUl4/edit?usp=sharing antes del Lunes 28 de Octubre. 

 
Desarrollo de las pruebas: 

Rendimiento específico en carrera: 

 2 de Noviembre, 5º Copa de Andalucía de VI Abades Stone Race en Loja (Granada). 

Límite de inscripción hasta el Miércoles 23 Octubre o hasta completar plazas. 
https://www.cruzandolameta.es/ver/abades-stone-race-2019---977/ .  

 23 de Noviembre, I KV Sierra Bermeja en Estepona (Málaga).                                                                                       
Límite de inscripción el Lunes 29 de Octubre o hasta completar plazas. 
http://www.dorsalchip.es/FichaInscripcion.aspx?c=946859c6-a109-417a-b932-0a0a450ba405 
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Los/as deportistas que superen las pruebas deberán comprometerse con el calendario de concentraciones y 
eventos establecido por el Programa de Tecnificación para la presente temporada aún por definir. 

 

Precio: 

Las inscripciones de las carreras deberán ser abonadas por cada participante y realizada individualmente por el 
  corredor/a o su club. 

La participación en estas pruebas de selección no tendrá coste para los deportistas aspirantes.  

Más información: 

A través del correo electrónico: ctdcarreras@fedamon.com 
 
 

En Granada a 13 de Octubre de 2019. 
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