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ORGANIZACIÓN 
• Federación Andaluza de Montañismo 

• Ayuntamiento de Álora 

• Club Atletismo Guadalhorce Álora 

• Contactos: Nico Rando  639689491 rando.nicolás@gmail.com 

 

FECHA 
11 y 12 de diciembre de 2021 

 

mailto:campeonato2020tomares@gmail.com


    

LUGAR 
Pabellón Municipal Antonio Henares , Avd. Pablo Ruiz Picasso, 24D, 29500, Álora, Málaga.  

HORARIOS 

Sábado 11 de diciembre, categorías BENJAMÍN, ALEVÍN, INFANTIL, Y CADETE. 
 

SÁBADO MAÑANA – BENJAMÍN y ALEVIN HORARIO 

Entrega de Dorsales 8:30 

Apertura Zona Aislamiento BENJAMÍN 8:45 

Cierre Zona Aislamiento BENJAMÍN 9:15 

Clasificatoria categoría BENJAMÍN (45 min.) 9:30 

Apertura Zona Aislamiento ALEVÍN 9:45 

Cierre Zona Aislamiento ALEVÍN 10:15 

Clasificatoria categoría ALEVÍN (1 h.) 10:30 

Apertura Zona Aislamiento Finalistas BENJAMÍN 11:00 

Cierre Zona Aislamiento Finalistas BENJAMÍN 11:30 

Final categoría BENJAMIN (1 h.) 11:45 

Apertura Zona Aislamiento Finalistas ALEVÍN 12:15 

Cierre Zona Aislamiento Finalistas ALEVÍN 12:45 

Final categoría ALEVIN (1 h.) 13:00 

Entrega de medallas  BENJAMÍN Y ALEVÍN 14:30 
 

SABADO TARDE – INFANTIL y CADETE HORARIO 

Entrega de Dorsales 15:00 

Apertura Zona Aislamiento INFANTIL 15:15 

Cierre Zona Aislamiento INFANTIL 15:45 

Clasificatoria categoría INFANTIL (1 h.) 16:00 

Apertura Zona Aislamiento CADETE 16:45 

Cierre Zona Aislamiento CADETE 17:15 

Clasificatoria categoría CADETE (1 h.) 17:30 

Apertura Zona Aislamiento Finalistas INFANTIL 18:15 

Cierre Zona Aislamiento Finalistas INFANTIL 18:45 

Final categoría INFANTIL (1 h.) 19:00 

Apertura Zona Aislamiento Finalistas CADETE 19:30 

Cierre Zona Aislamiento Finalistas CADETE 20:00 

Final categoría CADETE (1 h.) 20:15 

Entrega de medallas  INFANTIL y CADETE 21:30 
 

Domingo 12 de diciembre, categorías JUVENIL, ABSOLUTA Y VETERANOS. 
 

DOMINGO MAÑANA -JUVENIL, JUNIOR, ABSOLUTA y VETERANOS HORARIO 

Entrega de Dorsales 8:30 

Apertura Zona Aislamiento JUVENIL y PROMOCIÓN 8:45 

Cierre Zona Aislamiento JUVENIL y PROMOCIÓN 9:15 

Clasificatoria categorías JUVENIL y PROMOCIÓN 9:30 

Apertura Zona Aislamiento ABSOLUTA 10:00 

Cierre Zona Aislamiento ABSOLUTA 10:30 

Clasificatoria categoría ABSOLUTA 2 vías 10:45 

Apertura Zona Aislamiento Finalistas JUVENIL y PROMOCIÓN 11:45 

Cierre Zona Aislamiento Finalistas JUVENIL y PROMOCIÓN 12:15 

Final categoría JUVENIL y PROMOCIÓN  12:30 

Apertura Zona Aislamiento Finalistas ABSOLUTA 12:45 

Cierre Zona Aislamiento Finalistas ABSOLUTA 13:15 

Final categoría ABSOLUTA  13:30 

Entrega de medallas  JUVENIL, PROMOCION y ABSOLUTA 15:30 



    

 
Estos horarios son provisionales. Tras el cierre de las inscripciones se publicara el horario y grupos de competición definitivos. 

 

MODALIDAD DE COMPETICIÓN 
Las competiciones serán juzgadas y arbitradas por Jueces autonómicos oficiales. Las vías de las 
competiciones serán diseñadas y equipadas por equipadores FAM o FEDME. Todas las pruebas se 
realizarán bajo la normativa del reglamento de la Federación Andaluza de Montañismo para 
escalada deportiva de dificultad y se desarrollarán: 

• Categorías veterana, absoluta, junior, juvenil, cadete e infantil a flash y a vista.  

A Flash; “Las competiciones de escalada a flash son aquellas en la que se permite 
visualizar mediante demostración o mediante video (de manera continua o no) la 
ejecución de la vía de escalada con todos sus movimientos.” 

A vista; “Las competiciones de escalada a vista son aquéllas en las cuales el intento a la 
vía se realiza después de un período autorizado de observación y el/la competidor/a no 
tiene ningún otro tipo de información sobre la vía que la obtenida durante este 
período.” 

• Las categorías Benjamín y Alevín utilizarán la modalidad de escalada en Top Rope para 

llevar a cabo la ascensión de las rutas propuestas.  

• Será obligatorio el uso del CASCO para todas las categorías.   

• El competidor deberá traer arnés y casco de su propiedad, en caso de no disponer de los 
mismos, la organización hará todo lo posible por proporcionarle lo que necesite.  

• Los competidores deberán estar en la zona de aislamiento siempre que se les pida y no 
podrán salir de ella hasta que se les de permiso, o acabe su participación en cada fase de 
la competición.  

• Nota: Para mayor comodidad del competidor, en las categorías que escalan de primero, 
de forma excepcional, mientras esté vigente el protocolo covid. Se podrá usar una 
cuerda ajena a la organización aportada por el propio competidor. Esta deberá estar 
homologada para escalar de primero en simple, y debidamente desliada para una mayo 
comodidad del asegurador. Cualquier incidente técnico causado por la cuerda del 
competidor, se considerará nulo.  

 

PARTICIPACIÓN 
Para participar en Copa de Andalucía de Escalada de Dificultad, todos/as los/as 

participantes estarán en posesión de la licencia anual FAM o FEDME del año en curso, expedida 
por la Federación Andaluza de Montañismo. Incluyendo seguro deportivo que cubra la 
participación en la competición según el Art. 42 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte y el 
Real Decreto 849/1993 de 4 de junio. Expedida con anterioridad al inicio de la competición. 

 Podrán participar SIN opción a pódium y sin puntuar para acumulado de copa, lo 
federados con licencia FAM o FEDME de medio año y los federados de otras federaciones 
autonómicas que deberán acreditar tener contratado un seguro de responsabilidad civil y uno de 
accidentes que tenga cobertura en el territorio español y que sea equivalente al que rige en 



    

España (Real Decreto 849/1993 de 4 de Junio). Expedida con anterioridad al inicio de la 
competición. 

La inscripción incluye: 

• Participación en la prueba de Copa de Andalucía. 

• Seguros de Responsabilidad Civil. 

• Camiseta conmemorativa y avituallamiento. 

• Avituallamiento 

Solo los participantes federados con licencia anual FAM o FEDME, del año en curso tendrán 
opción a pódium .  

INSCRIPCIONES 
El plazo de inscripción se cerrara  

6 de Diciembre de 2021 a las 23:59 

 

Las Inscripciones e harán mediante el siguiente enlace: 

Enlace 

Si prefiere inscribirse por grupos, descargue la siguiente hoja exccel y rellénela con los datos que se 

indican; posteriormente envíela a los siguientes correos electrónicos: 

Documento que rellenar: 

Además, para formalizar la inscripción se realizará lo siguiente:  

• Transferencia bancaria de las tasas de inscripción.  

   CUENTA BANCARIA: ES95 O182-7113-6802-0158-2239 

En el concepto del ingreso se habrá de indicar: nombre DNI y categoría.  

Ej. (José López Pérez, 123456789A , Absoluta)   

• Una vez cumplimentado y enviado el formulario de inscripción, ES OBLIGATORIO enviar al 
correo electrónico los siguientes documentos: 

• Para las inscripciones de MENORES de edad enviar por correo electrónico una copia de la 
licencia federativa, DNI, autorización firmada por el padre, madre o tutor legal, así como 
copia del DNI del firmante.  

• Para las inscripciones de MAYORES de edad enviar por correo electrónico una copia de la 
licencia federativa, DNI y consentimiento informado. 

• Además, para TODOS LOS INSCRITOS ES OBLIGATORIO entregar debidamente 
cumplimentado y firmado los 3 documentos exigidos por la FAM relativos a la protección 
y prevención de la salud frente al COVID-19 en competiciones deportivas:  

 

https://forms.gle/YR2Ego9NRwdcUHFKA
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Scb48-wUWVDrIpoR_ZpoDrAG9DCTF_s7/edit?usp=sharing&ouid=107294694814242174099&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Scb48-wUWVDrIpoR_ZpoDrAG9DCTF_s7/edit?usp=sharing&ouid=107294694814242174099&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1xywu30daLwE6hpxpMf9ItQpDyY2GfHZN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G3VYmHfkaYLo1N-GdIkwx5R8WRR5ngFJ/view?usp=sharing


    

ANEXO I Cláusula COVID-19.  
ANEXO II Declaración de Salud COVID-19.  
ANEXO III Formulario de recogida de datos COVID-19. 

 
Se pueden descargar en: https://fedamon.es/protocolo-covid19-fam-2/ 

 

Una vez formalizada la inscripción no existe posibilidad de devolución 

Las inscripciones tendrán un coste de: 

• 15 € para los federados 

• 10 € para los deportistas federados de las categorías en edad escolar (CADEBA): 
Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete. 

 

Todos los inscritos pertenecientes a clubes de la provincia de SEVILLA de las categorías Benjamín, 
Alevín, Infantil y Cadete, serán inscritos automáticamente en Campeonato de CADEBA de 
Escalada de Dificultad 2020 de Sevilla.  

  

Federados son aquellos deportistas que tengan posesión de licencia federativa expedida por 
Federación Andaluza de Montañismo o por la Federación Española de Deportes de Montaña y 
Escalada.  

  

- ES OBLIGATORIO tener la tarjeta federativa, o APP, así como el DNI durante la prueba. Le podrá 
ser solicitada para poder participar   

 

CATEGORÍAS 
Todas las pruebas se disputarán individualmente.  

Masculina y femenina:  

Benjamín (CADEBA): Deportistas que cumplan entre 6 y 9 años tomando de referencia el año de 
final de la temporada 2022.  

Alevín (CADEBA): Deportistas que cumplan entre 10 y 11 años tomando de referencia el año de 
final de la temporada 2022.  

Infantil (CADEBA): Deportistas que cumplan entre 12 y 13 años tomando de referencia el año de 
final de la temporada 2022.  

Cadete (CADEBA): Deportistas que cumplan entre 14 y 15 años tomando de referencia el año de 
final de la temporada 2022. Los/as competidores/as de la categoría cadete que hayan terminado 
la temporada, pasarán a competir en la categoría Juvenil, aun no habiendo cumplido los 16 años. 
Si se diera este caso, el número de participantes mínimo para conformar esta categoría se 
reduciría en 4.  

Juvenil: Deportistas que cumplan 16 y/o 17 años entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 
en el que se celebre la competición. O si ya no puedes participar en Cadete 

https://fedamon.es/protocolo-covid19-fam-2/


    

Junior (SUB 20): Deportistas que cumplan 18 y/o 19 años entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del año en el que se celebre la competición.   

Promoción: Deportistas que cumplan 16 años o más entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 

año que se celebre la competición. En esta categoría no podrás competir si has obtenido algún 

podio en cualquier prueba de copa, durante los dos últimos años, en las categorías juvenil, 

junior, absoluta o veterana. Esta Categoría podrá ser mixta si el equipo arbitral lo considera 

conveniente 

 

Absoluta: Podrán participar deportistas a partir de 16 años, no adscritos a las categorías 
anteriores. Los menores de edad deberán presentar autorización paterna.  

Veterana: Podrán participar deportistas a partir de 35 años entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del año en el que se celebre la competición, no adscritos a la categoría Absoluta. 

 

 

CLASIFICACIONES 
Se formara pódium de cada una de las categorías disputadas, masculina y femenina. La cuota 
mínima para poder celebrarse la competición en cada categoría es de 6 participantes (En caso de 
no formarse una categoría, estos competidores podrán competir en la categoría inmediatamente 
superior que se forme). 

En referencia a los premios, se entregará trofeo a los 3 primeros clasificados en cada categoría. 

Solo los participantes federados con licencia anual, autonómica FAM o estatal, del año en 
curso tendrán opción a pódium. 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de los establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, en 

la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y sus reglamentos de desarrollo: La 

Federación Andaluza de Montaña le informa que los datos de carácter personal proporcionados a través de los formularios de 

contacto y/o adquisición, son exclusivamente para fines de gestión de la actividad. Igualmente se informa al usuario que los datos 

facilitados en ningún momento serán cedidos o vendidos a terceros, sea cual sea la finalidad de las mismas. Para ejercer sus 

derechos acceso, rectificación o cancelación de sus datos, puede hacerlo a través del siguiente correo electrónico: 

árbitros.escalada@fedamon.com También autorizo la cesión de derechos de imagen a la Federación Andaluza de Montaña para 

publicar en cualquier formato, fotografías o grabaciones audiovisuales, siempre con fines de difusión y promoción de actividades 

de la propia federación. 


