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NOTAS DE INTERÉS: 

 

- Publicación de la convocatoria: miércoles, 24 de noviembre 

- PLAZO: 10 de diciembre de 2021 a las 23:59 

- Las solicitudes quedarán tramitadas al enviar el formulario y confirmadas con 

el acuse de envío satisfactorio de la solicitud al hacer clic en Enviar 

- Para cualquier duda contactar con la Federación Andaluza de Montañismo 

en horario de oficina (633452159, Rocío Monteoliva) o en 

direccion.deportiva@fedamon.com / escalada@fedamon.com / 

promociondeportiva@fedamon.com  

 

1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Hubo dos fechas para la FEDME y la FAM en este verano de 2021 que han 

marcado el futuro de los deportes de montaña, ambas con un marcado 

carácter trascendental. Por un lado, la Escalada deportiva de competición 

formó parte del programa de los Juegos de Verano de Tokio. Por otro lado, el 20 

de julio de 2021, el Comité Olímpico Internacional aprobó por unanimidad la 

inclusión del esquí de montaña en el programa de los Juegos Olímpicos de 

Invierno de 2026 de Milán y Cortina D’Ampezzo. Esto nos hace que seamos la 

única federación española que pueda participar tanto en los Juegos de Verano 

como de Invierno. Lo que nos atañe aquí es el oro olímpico de escalada de 

Alberto Ginés, que ha provocado que la escalada se haya convertido en un 

auténtico descubrimiento para el gran público y los medios de comunicación. 

 

El objeto de esta convocatoria es activar PARA EL AÑO 2022 un PLAN DE 

ESCUELAS DE ESCALADA, poniendo en marcha el modelo andaluz de Escuelas 

de Escalada que desde hace cuatro años se viene trabajando con el “Manual 

de creación y desarrollo de una escuela de escalada” que la FAM ha 

promovido. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS2Nu3k0DK9nrwgsGDgGHDHag1DUiFRWAibMqODBGQZ_BCmA/viewform
mailto:direccion.deportiva@fedamon.com
mailto:escalada@fedamon.com
mailto:promociondeportiva@fedamon.com
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El planteamiento que se propone es la creación de una Red de Escuelas de 

Montañismo (de las distintas disciplinas) que fortalezca nuestra base deportiva 

considerablemente y nos sirva para vertebrar y consolidar los programas de 

tecnificación descubriendo los talentos que posteriormente integren los CEEDA y 

las selecciones andaluzas y llegado el caso las selecciones españolas. En 

concreto para la disciplina de escalada, las escuelas que conformen esta Red 

Andaluza de Escuelas de Escalada (RAESCALADA) recibirán la consideración de 

Escuela Deportiva FAM. 

CCIÓN Y OBJETIVO.DUCCIÓN Y OBJETIV 

2.- PLAZOS DE INTERÉS Y SOLICITUD 

 

Podrá solicitarse la adhesión a la Red a partir de la publicación de esta 

convocatoria. 

 

Publicación de la Convocatoria: miércoles, 24 de noviembre de 2021 

 

El listado provisional de Escuelas Deportivas FAM de la RAESCALADA del año 

2022 se hará público oficialmente una vez finalizado el plazo y revisadas las 

solicitudes.  

 

Publicado el Listado Provisional, podrán realizarse reclamaciones en un plazo de 

10 días naturales. 

 

Pueden solicitar adherirse a la Red Andaluza de Escuelas de Escalada los clubes 

deportivos federados en la FAM que cumplan con los requisitos mencionados en 

esta convocatoria.  

 

Serán rechazadas las solicitudes que no incluyan la información necesaria o 

que incumplan lo indicado en esta convocatoria. 

 

3.- REQUISITOS 

 

En el momento de la solicitud, se manifiesta un compromiso tácito con la FAM 

de que todos los datos aquí aportados son verídicos y se podrán demostrar en 

cualquier momento que sean solicitados: 

 

Requisitos para adherirse a la Red Andaluza de Escuelas de Escalada: 

 

 Ser club deportivo federado por la Federación Andaluza de Montañismo 

 Contar con el personal técnico cualificado para llevar a cabo el tutelaje 

y los programas de promoción e iniciación de la escalada pertinentes 

 Contar con instalaciones propias o acordadas con rocódromo público o 

privado 

 Tener acceso a una zona de escalada en el medio natural en la que se 

suelan desarrollar las actividades vinculadas a la enseñanza de las 

distintas modalidades de la escalada 



 

 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO - ÁREA DEPORTIVA 

 

3 
 

 Disponer de material para facilitar la promoción de la escalada y la 

iniciación deportiva entre los practicantes, especialmente en edad 

escolar 

 

La FAM proporcionará a las escuelas deportivas de la RAESCALADA difusión en 

su página web, redes sociales y en los medios a disposición del Área de Prensa y 

Comunicación de la FAM. 

 

Será obligatorio para todos/as los/as profesionales y voluntarios/as que trabajan 

en contacto habitual con menores del club solicitante de la adhesión, la 

aportación de declaración responsable de que todo el personal al que 

corresponde la realización de esas tareas cuenta con el Certificado negativo 

del Registro Central de delincuentes sexuales.  

 

4.- AVANCE DE VENTAJAS 

 

Como incentivo desde la FAM se propone a los clubes promotores y escuelas 

promotoras los siguientes estímulos e incentivos: 

 

• Denominación Escuela FAM, como distintivo de calidad y prestigio social 

• Descuentos en las licencias federativas para los deportistas pertenecientes a 

la escuela 

• Apoyo económico a su funcionamiento 

• Prioridad en los CADEBA, convivencias provinciales y autonómicas 

• Planes específicos de actualización y reciclaje de formación 

• Convenios con instituciones y clubes 

 

5.- DOCUMENTACIÓN 

 

Los clubes solicitantes facilitarán a la FAM la información necesaria para 

demostrar el cumplimiento de los requisitos indicados en el Punto 3 mediante el 

formulario indicado en la primera página en “Notas de interés” (o copiando y 

pegando este enlace en el navegador: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS2Nu3k0DK9nrwgsGDgGHDHag1

DUiFRWAibMqODBGQZ_BCmA/viewform). 

 

 

 
 

 

Granada, a 24 de noviembre de 2021. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS2Nu3k0DK9nrwgsGDgGHDHag1DUiFRWAibMqODBGQZ_BCmA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS2Nu3k0DK9nrwgsGDgGHDHag1DUiFRWAibMqODBGQZ_BCmA/viewform

