
Cambios de fechas en competiciones FEDME 2022 

Carreras por Montaña 

La última prueba de la Copa de España de Carreras Verticales, denominada “Kilómetro 
Vertical Castro Valnera” pasa del 21 al 22 mayo, dado que el organizador, 
concretamente el Ayuntamiento de Vega de Pas en Cantabria, no tenia suficientes 
voluntarios para el sábado 21 y sí, en cambio, para el domingo 22. 

 

Marcha Nórdica 

La tercera prueba de la Copa de España a celebrar en Bogarra, Albacete, figuraba en el 
Proyecto Deportivo 2022 con fecha 8 octubre por error tipográfico, cuando se queria 
decir 9 octubre 2022. Por lo que se desea rectificar ese dato, una vez lo hemos 
localizado. 

 

Escalada 

El Campeonato Ibérico de bloque previsto en la Sala Cereza Wall, en Plasencia, pasa 
del 12 febrero al 15 octubre, debido a que la situación general de cambio en la 
organización de pruebas de escalada (Copas y Campeonatos) dentro de la FEDME en 
2022, haya provocado, indirectamente, que el organizador solicite más tiempo en la 
preparación de dicho evento, pasándolo a finales de temporada con mayor sentido, 
definición y coherencia con el resto de pruebas. 

 

Liga de Rallyes de Escalada 

Faltaba la coordinación general final de todos los organizadores tanto en el ámbito de 
fechas, como en el ámbito de sus organizaciones, dado que algunas de ellas 
manifestaron inconvenientes en el 2022, de manera que al final se han añadido 2 
nuevas organizaciones, la del Torozo en Ávila y la de Montanejos en Castellón con sus 
fechas respectivas, en sustitución de las pruebas clasicas del Valle de Leiva en la Región 
de Murcia y del Peñón de Ifach en Alicante, quedando el calendario como sigue: 

- 1ª prueba, 23 abril en La Cabrera, Madrid 
- 2ª prueba, 21 mayo en Riglos, Huesca 
- 3ª prueba, 17 septiembre en el Torozo, Ávila 
- 4ª prueba, 1 octubre en El Chorro, Málaga 
- 5ª y última prueba, 22 octubre en Montanejos, Castellón 


