
 

ENTREVISTA PERSONAL                                                                    

Nombre y apellidos:                                                    Procedencia:   _______________________ 

Edad:                Fecha de nacimiento:   _______ 

Ocupación del tiempo libre:   _________________________________________________ 

Datos deportivos: 

Deporte:            ________   

¿Cual crees que es tu Especialidad? (bloque, dificultad o velocidad):                   

Categoría: ______        

Horas al día de entreno roco:             Días por semana:           Entrenador: _________  

Días al mes de roca: _______Días a la semana de Entrenamiento:________________ 

Solo Físico: ___________________ 

Años escalando: ____________     Años entrenando: _____________________                                     

Logros alcanzados:  en competición:                 

Grado a vista: ______________________ Grado ensayado  ___________ 

Quien fue la persona que te motivo a practicar escalar: 

Mamá:____ Papá:       Ambos:       Otros:       Especifique:   __________________

La persona que más te apoya en la escalada: 

Padre Hermanos:         Amigos:           Entrenador:                 Otros:

¿Cambiarias este deporte (que practica) por otro?    

¿Por qué?    

Objetivo o aspiración para su deporte:    

Datos familiares: 

Con quien vives: 

Solo mamá:         Solo papá:         Ambos:         Otros:           Especifique:    

Numero de hermanos: Masculino:         Femenino: _________        

Datos escolares: 

Como es tu rendimiento académico (notas): 

Excelente:       Muy bueno:       Bueno:       Regular:       Malo:       Muy malo:   

 



 

INSTRUCCIONES: Lea atentamente las siguientes oraciones e indique con qué      frecuencia se 

dan las mismas durante sus entrenamientos y competencias deportivas       escribiendo el número 

correspondiente a su respuesta según la siguiente puntuación: 

Nunca=1   Casi nunca=2    A veces =3    Casi siempre=4   Siempre =5 

Me dispongo rápidamente a repetir los movimientos que no me han salido.  

Estoy siempre dispuesto a superar las dificultades para alcanzar el objetivo.  

 Me mantengo tranquilo y disciplinado a pesar de que empiece escalando mal en 

una competición perdiendo. 

 

Realizo el entrenamiento planteado a pesar de existir situaciones que afecten el 

entrenamiento o me distraigan. 

 

Acepto las críticas e indicaciones después del entrenamiento o competición, sin 

dar respuestas indeseables. 

 

Me esfuerzo por realizar vías y bloques cada vez más complejos.  

Recuerdo perfectamente los bloques o secuencias de las vías de entrenos 

anteriores. 

 

Me motivo más si me plantean bloques difíciles en el entrenamiento.  

Me motivo más si me plantean vías difíciles en el entrenamiento.  

En mis ratos libres veo videos de escalada, competiciones o pienso en cuándo 

volver a escalar. 

 

Permanezco tranquilo durante la competición.  

Alcanzo un buen resultado escalando con público, con familiares y con 

compañeros presentes. 

 

 Realizo de forma resuelta los movimientos de la vía o bloque sabiendo que es un 

grado de dificultad más alto del que suelo ensayar. 

 

Cuando cometo un error trato de continuar bien con otra técnica o movimiento, 

buscando siempre una alternativa o modo de hacerlo. 

 

Me hago daño compitiendo y trato de continuar escalando de la mejor manera 

posible. 

 

Consideras vital entrenar con personas de mayor nivel que el tuyo para mejorar 

tu rendimiento deportivo. 

 

Tomo l a  decisión de realizar las sesiones de entrenamiento que me manda mi 

entrenador o prefiero escalar a mi aire, realizando bloques que me motivan. 

 

Me beneficia en mi práctica deportiva, el cumplimiento riguroso del horario de 

vida y régimen deportivo que este implica. 

 

Me siento intimidado al competir contra un rival mejor que yo.  

 

 


