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CONVOCATORIA pruebas de acceso para representar a la FAM en el encuentro de 

TECNIFICACION DE BARRANQUISMO FEDME Y EQUIPO ESPAÑOL DE BARRANQUISMO 

 

OBJETO: 

 

La presente convocatoria se realiza para la selección de los representantes de la 

Federación Andaluza de Montañismo en la modalidad de Barranquismo en el encuentro 

que se celebrara los días 1, 2, 3 y 4 de Julio en el Valle de Tena (Huesca) para la 

presentación del proyecto del Equipo Español de Barranquismo y la Tecnificación FEDME, 

todo ello organizado por el área de Barrancos FEDME. 

 

De entre todas las solicitudes se elegirán a un deportista por genero que representara a la 

Federación Andaluza de Montañismo en el encuentro. 

 

Los deportistas que nos representen irán acompañados de un técnico de la Federación 

Andaluza de montañismo y tendrán sufragados los gastos de Transporte (Desde el Punto de 

encuentro que se fije en Andalucía), manutención y alojamiento. 

 

 

REQUISITOS: 

 

 Tener entre 18 y 24 años 

 Tener licencia FEDME en Vigor 

 Haber estado federado en la FAM en el año 2020 

 Disponer del material mínimo necesario (Anexo I) 

 Disponer de medios telemáticos para realizar entrevista On-Line y conexión a 

internet estable. 

 Tener experiencia previa en descenso de barrancos. 

 

SOLICITUDES: 

 

Las personas interesadas deberán rellenar la solicitud de participación en las pruebas en el 

siguiente enlace antes del Lunes 14 de Junio. 

 

https://forms.gle/wSSVxbuUEyPBT3Se7 

 

SISTEMA DE SELECCION: 

 

1. Entrevista curricular. Con las solicitudes recibidas se realizará una entrevista curricular 

On-Line de no más de 20 minutos en las que se evaluará la experiencia, formación, 

antigüedad en la FAM y número de años federado en la FAM. 

 De ella se elegirán a 4 deportistas por genero como máximo. 

 

2. Prueba Físico/Técnica. Los candidatos resultantes de la entrevista realizaran una 

prueba de acceso en la que se evaluara lo siguiente: 

a. Condición física 

b. Capacidad de orientación 

c. Técnica especifica de maniobras en barrancos. 

 

Concluidas las pruebas el tribunal realizara un deliberación para elegir los deportistas que 

nos representaran en el encuentro. 

 

Realizada la deliberación, se comunicara a los deportistas elegidos la condición de 

representantes de la federación andaluza de montañismo en este encuentro. 

https://forms.gle/wSSVxbuUEyPBT3Se7
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ANEXO I 

 
Material necesario para la prueba físico técnica. 

 

 Brújula (Opcional) 

 Portamapas (Opcional) 

 Reloj altímetro. No GPS (Opcional) 

 Comida y agua (2 litros) para las pruebas 

 Botiquín individual 

 Casco homologado para barrancos/escalada/espeleología 

 Traje de neopreno mínimo 3 mm 

 Calzado especifico de barrancos y escarpines 

 2 Descensores de barrancos, al menos uno deberá ser tipo ocho. 

 2 Mosquetones HMS con seguro 

 1 Cinta expres con 2 mosquetones HMS con seguro 

 Cabos de anclaje asimétricos con mosquetones de seguridad. 

 Aparatos de autobloqueo (Puño + Croll, Microtraxion + Tibloc, etc....) En caso de optar por 

una combinación diferente se deberá consultar en Barrancos@fedamon.com 

 Pedaleta homologada, daisy chain, multichain o similar 

 Saca especifica de barrancos 

 Bidón estanco de 6.4 litros 

 Navaja y silbato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


