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1.- Introducción 
 
Andalucía está considerada como la comunidad autónoma española con más zonas 
idóneas para la práctica de la Escalada y del Barranquismo. Esto se debe tanto a su buen 
clima como a su calidad y cantidad de territorio practicable, convirtiendo a nuestra 
comunidad en uno de los principales destinos de los practicantes de deportes de montaña 
en España. 
 
El equipamiento de las Vías de Escalada y Barrancos, sufren un continuo desgaste 
ocasionado por el paso del tiempo, agentes erosivos, vandalismo y el deterioro típico por 
el uso. Esto es especialmente visible en las reuniones; algunas desgastadas, otras no 
cierran bien, otras no homologadas para la práctica de estos deportes. 
 
Por otro lado, se constata la existencia de Vías de Escalada y Barrancos, realmente 
bonitas, pero que apenas se usan por tener muy mal equipamiento, y esto genera 
masificación en algunos sectores. Estamos convencidos que con un buen reequipamiento 
se podría diversificar la práctica entre los usuarios y ocupar más zonas y sectores. 
 
Todo esto nos ha hecho plantearnos en el Área de Infraestructuras de la FAM, la 
sustitución de los equipamientos en mal estado y la colocación de los seguros 
desaparecidos, para lo cual pedimos la colaboración de los clubes de montañismo de 
Andalucía, para el desarrollo de este “Proyecto de Reequipamiento de las Vías de Escalada 
y de Barrancos”, siendo nuestro principal objetivo mejorar la seguridad y calidad de las 
Vías de Escalada y de Barrancos de las zonas más emblemáticas y frecuentadas de 
Andalucía.  
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Los beneficios que obtendremos de estas actuaciones son: 
 

 Zona de escalada con equipamientos más seguros.  
 Menos desgaste en las vías más usadas, al ofertar más vías dotadas con un 

buen equipamiento. 
 Menor masificación en determinados sectores, al atraer con las vías 

reequipadas a los deportistas a los sectores menos visitados. 
 

2.- Destinatarios: 

Podrán participar en este proyecto todos los clubes de montañismo de la FAM, que 
cumplan los siguientes  

 

3.- Requisitos: 

 Presentar un proyecto de reequipación – rehabilitación de Vías de Escalada o de 
Barrancos en zonas de su provincia, de mayor asistencia de deportistas. 

 No se contemplarán equipamiento de vías nuevas. 
 Los proyectos de Vías de Escalada tienen que estar elaborados y firmados por 

personas técnicas equipadoras con certificación federativa como persona 
técnica equipadora de Instalaciones de Escalada en Roca (TEIER) y con 
licencia por el Estamento Técnico activa en 2022. 

 Los proyectos de Vías de Barrancos tienen que estar elaborados y firmados por 
una persona equipadora FAM/FEDME con experiencia contrastada, certificada por 
el Comité de Barrancos de la FAM. 

 Mandar la solicitud de adhesión al programa (Anexo 1), firmada y sellada por el 
Club. 

 Se adjuntará al Anexo II, que debe de contener el proyecto, como mínimo: 
 

o Justificación del proyecto 

o Identificación de las Vías de Escalada o de Barrancos:  

 Zonas y Sectores  

o Material solicitado.  

o Valoración económica. 

4.- Fecha de presentación de solicitudes:  
  

 Se presentarán por correo electrónico ogima@fadmes.es 
 desde día 01 de junio hasta día 30 de junio 2022, a las 23,59 h. 
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5.- Criterio de evaluación de las solicitudes: 
       
   Para la temporada 2022, disponemos de un partida económica de 7.000,00 €, para la 
adquisición material de equipación. 
 
   Tendrá preferencia los proyectos en zonas de escalada o barrancos que no se hayan 
realizado actuaciones en ediciones anteriores y zonas que tengan un mayor interés 
general por la afluencia de deportistas.  
 
    Las solicitudes recibidas se evaluarán por el Área de Infraestructuras, con el 
asesoramiento de los Comité de escalada, Comité de Barranquismo y Área de Medio 
Ambiente de la FAM. 
 
6.- Memoria del proyecto. 
 
    Una vez terminados los trabajos de reequipamiento propuestos, se deberá remitir una 
memoria justificativa con las actuaciones realizadas. 
 
     El área de Infraestructura podrá mandar a una persona del estamento técnico para 
comprobar y hacer seguimiento de las actuaciones realizadas.  
 
 
 
 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE MONTAÑA, ESCALADA Y SENDERISMO 
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ANEXO I:                               modelo SOLICITUD  

 

 

CLUB COLABORADOR: ______________________________________ 

 

DIRECCIÓN: _____________________________________________ 

 

LOCALIDAD: ______________________ PROVINCIA: ___________ 

 

TELÉFONO: ______________  

 

E-MAIL: __________________________ 

 

PRESIDENCIA DEL CLUB: ____________________________________  

 

TELÉFONO: ______________  

 

E-MAIL: __________________________ 

 

 

La presidencia del Club _____________________________________ 

 

SOLICITA: El material indicado en el Proyecto adjunto (ANEXO II) para la 

Reequipación de la Vía de ________________ en la Zona de: _______________ 

 

                En _______________ a ____ dé ______________ de 2022 

 

                                                                        (firma y sello) 

 

Dirección de entrega de material solicitado: 
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     ANEXO II      DATOS DEL PROYECTO (mininos) 

MODALIDAD DEPORTIVA:          ESCALADA                 BARRANQUISMO 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

POBLACION: PROVINCIA: 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO: 

ZONA Y SECTOR DE APLICACIÓN: 

MATERIAL SOLICITADO: 

VALORACION ECOMONICA: 

                                    RESPONSABLE DEL PROYECTO: 
 
NOMBRE: ______________________________________________ 
DNI: ______________ 
TELÉFONO: ______________  
E-MAIL: _________________________ 
 

FECHA PREVISTA COMIENZO TRABAJOS:  

 

FECHA PREVISTA FINALIZACION TRABAJOS: 

 

 
DATOS DE LAS PERSONAS EQUIPADORAS, INDICANDO: 
 
NOMBRE: ______________________________________________ 
DNI: ______________ 
TELEFONO: _________________  
E-MAIL: _____________________ 
 
EXPERIENCIA:  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:infraestructuras@f
http://www.fedamon.com/


 

C/ José Ramón García Fernández, s/n. Estadio Municipal El Arcángel, 4ª Planta. 
14010 – CÓRDOBA. Telf. 957 405061 –                                                                                                                           

E-mail: infraestructuras@fadmes.es · http://www.fedamon.com 
                      Inscrita en el R. A. E. D. con el número 99.022 el 18-6-1990. C.I.F.: G67949552 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE MONTAÑA, 
  ESCALADA Y SENDERISMO 
 AREA DE INFRAESTRUCTURAS  

 

 

 
          En _______________________ a ____ de ________________ del 2022 
  
 PRESIDENCIA DEL CLUB                                
 
                                                                              Sello del club 
 
 
Fdo.: _________________________________ 
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