TECNIFICACIÓN DE ESCALADA
FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE MONTAÑA,
ESCALADA Y SENDERISMO
ctdescalada@fedamon.com

Pruebas de Acceso Programa de Tecnificación Escalada 2022
La FAM convoca pruebas de selección para la posible incorporación de
jóvenes talentos al Programa de Tecnificación Deportiva de Escalada (PTD de
Escalada).

Con esta nueva convocatoria se pretende captar e incorporar nuevos
deportistas que puedan tener una buena proyección en el ámbito de la
competición de alto nivel.

Se realizará una sola convocatoria:
Fecha: sábado 29 y domingo 30 de enero de 2022.
Lugar: Rocódromo de Ciudad Deportiva de Huelva (Av. Manuel Siurot, 21005
Huelva)
Horario estimado: Horario para cada día. Inicio a las 10:00h y fin sobre las
20:00h. La semana previa a la cita, se publicarán los turnos, las categorías
asignadas y sus franjas horarias definitivas.
Material necesario: el aspirante tendrá que llevar arnés, pies de gato, Mg,
casco y su propia cuerda de 35 metros mínimo.
Pruebas: los/as aspirantes deberán realizar: escalada de primero de cordada,
problemas de bloque, vía de velocidad y entrevista personal (enviada
previamente vía email al Comité de Escalada)

Requisitos para participar en las pruebas:
- Tener la clara intención y motivación de formar parte del PTD de esta
Federación.
- Tener el apoyo de la familia (madres, padres o tutores).
- Tener medios disponibles básicos para llevar a cabo un entrenamiento diario:
rocódromo y otros medios de entrenamiento en casa (gomas, barra de
dominadas, multipresas, etc.)
- Tener los conocimientos necesarios para la práctica de la Escalada deportiva
con total seguridad (asegurar al primero de cordada, escalar de primero de
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cordada chapando las cintas correctamente, nudos básicos) así como tener el
material en buenas condiciones.
- Tener una edad comprendida entre los 12 y los 16 años, o cumplirlos durante
2022. Para categoría absoluta, la franja de edad será entre los 16 y los 25 años
o cumplirlos durante 2022. (lo/ss menores de 18 años deberán presentar
autorización familiar)
- Rellenar el Formulario obligatorio de Inscripción, cuyo enlace se adjunta al
final de la información, antes del martes 25 de enero de 2022.
- Estar federado/a en el año en curso (licencia autonómica FAM o nacional
FEDME expedida en Andalucía).
- Haber participado en alguna competición de escalada durante el año 2021,
habiendo obtenido una calificación al menos de finalista. Tanto a nivel
autonómico como nacional.

Niveles mínimos exigidos en las pruebas de acceso:
- Categoría SUB 14 (entre los 11 y los 13 años), escalar de primero de cordada
vías de grado 6c o superior a vista.
- Categoría SUB 16 (entre los 14 y los 15 años), escalar de primero de
cordada, vías de grado 7a o superior a vista.
- Categoría SUB 18 (entre los 16 y los 17 años), escalar de primero de
cordada, vías de grado 7b+ o superior a vista.
- Categoría Absoluta (Masc/Fem), escalar de primero de cordada, vías de
grado 7c+ o superior a vista.
(*) las categorías se establecen según el Reglamento de competición de la
FEDME.

Los listados definitivos con lo/as deportistas seleccionado/as, se darán a
conocer el 7 de febrero de 2022.

Enlace a formulario de inscripciones:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSpBC2uiD3t3JFBwoYk_El2kLqH1
ykYoOJzYt3hO75xFl9ag/viewform
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