
 

CONVOCATORIA PRUEBAS DE ACCESO AL PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 
DE CARRERAS POR MONTAÑA 2021 

 
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 2001 y 2006.

 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/e/1FAIpQLSf6xEC95tAEEQWIfWtCFWNOr41NDVlIJX_hyW33S7fqVdCBHw/vi

ewform?usp=sf_link antes del Martes 6 de Octubre. 

 
Desarrollo de las pruebas: 

Rendimiento específico en carrera: 

 24 de Octubre, VI CxM Chamizo trail en Villanueva del Rosario (Málaga). 

Dada la situación actual la inscripción está ya cerrada. Pero podréis competir en Minichamizo trail 
escribiendo al correo ctdcarreras@fedamon.com y desde este correo se os informará de cómo 
realizar dicha inscripción. 
http://www.dorsalchip.es/carrera/2020/10/24/VI_CHAMIZO_TRAIL.aspx#PanelPresentacion  

 21 de Noviembre, I KV Sierra Bermeja en Estepona (Málaga).                                                                                       
Atentos a las inscripciones https://www.dorsalchip.es/carrera/2020/11/21/KV_Sierra_Bermeja.aspx. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6xEC95tAEEQWIfWtCFWNOr41NDVlIJX_hyW33S7fqVdCBHw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6xEC95tAEEQWIfWtCFWNOr41NDVlIJX_hyW33S7fqVdCBHw/viewform?usp=sf_link
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*Si por alguno de los motivos presentes no se disputará alguna de las pruebas nos pondremos en 
contacto con vosotros/as para proponer una nueva fecha para la realización de pruebas físicas. 

 

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.  

Obligaciones de los deportistas: 
Todos los deportistas que ingresen en el programa de tecnificación estarán obligados a cumplir con las 
actividades del calendario,  entre las que se incluyen: 

 Acudir a concentraciones organizadas por el programa de 1 o varios días de duración. 

 Entrenamientos. 

 Competiciones: Campeonatos de Andalucía y copa Andaluza de CxM y verticales. 
 
 

Más información: 

A través del correo electrónico: ctdcarreras@fedamon.com 
 
 

En Granada a 25 de Septiembre de 2020. 
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