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Introducción 
 
 
El año 2020 ha sido un año que recordaremos toda la vida, la crisis sanitaria del Covid 19 nos 
ha marcado profundamente a todos los niveles, y por supuesto, la afectación que la pandemia 
ha tenido sobre el deporte ha sido muy grave y profunda, pero con respecto a la gravedad de 
los hechos que ha desencadenado en miles de fallecidos, nuestro comentario es tan sólo 
testimonial y tiene sentido sólo para explicar el devenir de los hechos y las actividades del 
ámbito federativo en 2020. 
 
Nunca antes hubieramos podido preveer nada igual, incluso semanas antes del estado de 
alarma, no imaginábamos que nos golperia con tanta fuerza en España, incluso las autoridades 
sanitarias, semanas antes de la primera ola de contagios, relativizaban su dimensión y ponían 
en duda que pudiera expandirse como lo hizo. La realidad puso al ser humano donde le 
corresponde, es decir en el ámbito de lo incierto, aproximado, diminuto e imperfecto, por 
mucha ciencia y conocimiento que posea. 
 
Aunque algunas voces ya nos alertaban de lo que estaba sucediendo en el norte de Italia y en 
donde la FEDME tenía que competir con la selección española de Esquí de Montaña al cabo de 
unas semanas (Campeonato de Europa de Esquí de Montaña ISMF, del 2 al 5 abril 2020), 
tuvimos que suspender sobre el terreno, sobre la marcha y a la luz de la gravedad de los 
comentarios que nos llegaron del Gobierno de España, el Campeonato de España de Esquí de 
Montaña en Cerler, Huesca, previsto para el 12, 13, 14 y 15 marzo 2020. Sólo pudo disputarse 
la primera prueba (relevos) el dia 12, el resto quedo cancelado y todos tuvimos que regresar 
de inmediato a nuestros domicilios, a la espera de nuevas noticias oficiales del Gobierno. 
 
Igualmente sucedió con la primera prueba de la Copa de España de Escalada en la modalidad 
bloque, prevista el 14 marzo en Salamanca, en la que ya habíamos anunciado 10 días antes de 
su celebración, que podríamos celebrarla sin público en las gradas, pero, finalmente, tuvo que 
ser suspendida. Los equipadores realizaron su trabajo los días previos a la competición, pero la 
prueba tuvo que anularse 48 horas antes de su comienzo. 
 
A partir de ese momento y con la incredulidad de vivir una película de ciencia ficción, 
empezaron las cancelaciones y los aplazamientos de pruebas y concentraciones de nuestras 
selecciones españolas, previendo poder restaurarlas unos meses más allá. Las noticias que nos 
llegaban de las Federaciones Internacionales estaban en sintonía con lo que estábamos 
viviendo en España, por lo que muy pronto todo quedó en suspenso absoluto.  
 
La magnitud fue tal que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 quedaron en suspenso y, 
finalmente, después de semanas de deliberaciones internas, conjuntamente con el Comité 
Organizador, el Comité Olímpico Internacional, a través de su Presidente, Thomas Bach, 
anunció el aplazamiento al año siguiente 2021. Fue el primer aplazamiento en la historia de los 
Juegos Olímpicos, tras las cancelaciones de 1916, 1940 y 1944 fruto de la primera y segunda 
Guerra Mundial. 
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A partir de ese momento y al cabo de unas semanas y con las distintas prórrogas del estado de 
alarma, el trabajo administrativo y de gestión pura y dura del área técnica se convirtió en un 
incremento del 250%. Por un lado, el área técnica tuvo que ir dando salida a las necesidades 
que nuestros deportistas de las selecciones españolas tenían en ese momento y por tanto, 
tuvimos que ponernos en marcha y ser creativos, manteniendo el contacto, intentando dar 
soporte para no perder la motivación, aclarar incógnitas desde la duda más profunda y sincera, 
plantear rutinas de trabajo físico y pautas de nutrición y buena alimentación deportiva para 
perder lo mínimo en un paréntesis que desconocíamos lo que podía alargarse en ese 
momento, tuvimos reuniones internas con los distintos responsables, tuvimos que hacer 
frente a la calendarización de las pruebas al segundo semestre del año y asistir a las primeras 
cancelaciones definitivas, tuvimos multitud de reuniones de organizadores, consultas con el 
Consejo Superior de Deportes y primeras elaboraciones de protocolos de funcionamiento para 
preparar el regreso a la normalidad que se nos antojaba pronto. Primeras reuniones con la 
Asociación del Deporte Español que hizo de interlocutor con el Consejo Superior de Deportes y 
nos facilitó la labor de una forma extraordinaria. 
 
Por otro lado, y en la vertiente más externa, tuvimos que dar respuesta a los deportistas 
federados, principalmente, pero también a los no federados, que nos consultaban sobre las 
restricciones y medidas adoptadas por el Gobierno a través de los canales de comunicación de 
la FEDME, véase el buzón del federado y el teléfono de la oficina que se habilitó para consultas 
y gestiones. Esto fue, especialmente, relevante en los momentos de la primera desescalada 
por fases, dado que la legislación saliente del Gobierno no estaba pensada para los colectivos 
particulares y era, absolutamente, menester hacer adaptaciones que fueran oficiales y 
compatibles con la norma, eso supuso un trabajo ingente de grandes dimensiones y no 
siempre el resultado fue positivo y bien aceptado por parte del colectivo montañero, dado que 
en la mayoría de casos no era favorable a los interereses personales y eso produjo fricciones y 
asperezas. La FEDME siempre defendió los intereses de los federados, pero dentro del marco 
del esfuerzo, la contención y el sacrificio que, como sociedad, tuvimos y todavía estamos 
asumiendo. 
 
También tuvimos contacto con la mayoría de Federaciones Autonómicas, especialmente las 
que poseen centros de tecnificación, dado que había que resolver múltiples cuestiones sobre 
competiciones, criterios de selección, reuniones intercentros, presupuestos, ayudas, etc, igual 
que con Deportistas de Alto Nivel que gozaron, en una primera época inicial, de unas 
condiciones especiales para sus entrenamientos diarios, en esta ocasión concreta fue el 
Consejo Superior de Deportes que expidió directamente a los DAN, certificados demostrativos 
de dicha mención y reconocimiento. Posteriormente, se añadieron los Deportistas de Alto 
Rendimiento que son más numerosos que los anteriores, y ya fue la FEDME la encargada de 
sumistrar dichos certificados y, en medio de este proceso, el Gobierno dio la posibilidad a las 
Federaciones Deportivas Españolas de solicitar el reconocimiento de Deportistas de Interés 
Nacional, con un perfil muy especial, concreto y restringido pero no muy bien explicado en la 
normativa oficial, lo que provocó muchas aclaraciones y consultas, y más de un enfado por 
sentirse excluido. Por lo que la FEDME tuvo que elaborar algunos informes para conseguirlos y 
en definitiva sumar más horas a las ya realizadas en el denso dia a dia de la gestión deportiva. 
 
Las videoconferencias fueron múltiples y vinieron para solucionar la situación de aislamiento 
que vivimos, tuvimos videoconferencias internas cada semana, con el staff profesional, con los 
responsables de áreas, con los organizadores de pruebas, con FFAA, con ADESP, con el COE, el 
CSD y con todas y cada una de las Federaciones Internacionales a las que estamos afiliados.     
Esto nos permitió tener información actualizada y poder modular también nuestras decisiones 
internas. 
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Especial papel tuvo la elaboración de los protocolos de actuación frente al covid 19, en cuanto 
hubo la posibilidad de realizar concentraciones técnicas y más adelante competiciones. Gracias 
a las directrices del Consejo Superior de Deportes y a las ricas aportaciones de ADESP, la 
FEDME trabajó de manera incansable desde todas las áreas que la componen para aportar 
conocimiento y buenas prácticas y obteniendo, finalmente, unos protocolos que se han 
demostrado útiles, eficaces y que han permitido que nos pudiéramos reincorporar 
mínimamente a la “nueva normalidad” tan necesaria para nuestros objetivos deportivos. 
Dichos protocolos, que pasaron por varios borradores preliminares, tuvieron la aprobación de 
la Junta Directiva y del Consejo Superior de Deportes y fueron compartidos y sirvieron de 
ejemplo para muchas Federaciones Autonómicas que, igual que la FEDME, precisaban de 
obtener una normalización deportiva de sus actividades. 
 
Capitulo a parte fueron las molestias y los quebraderos de cabeza que algunas selecciones 
españolas tuvieron que vivir para poder competir al comienzo de la apertura de las 
restricciones. Controles, largas colas para cualquier gestión, test PCR, test antígenos, fronteras 
cerradas, viajes maratonianos con largas esperas, dificultad para obtener servicios normales de 
alojamiento y manutención, sobre costes en las actuaciones y un sinfín de obstáculos, etc. 
 
La FEDME, con el ánimo de situarse al lado de los intereses de nuestros deportistas, 
especialmente a aquellos que nos representan oficialmente en las selecciones españolas, y 
delante de un marco tan desfavorable para el deporte en 2020, trabajó con el Consejo 
Superior de Deportes para obtener recursos para ellos y compensar la ausencia de 
competiciones y en consecuencia, la ausencia de premios en metálico, becas variables por 
resultados, etc.  El Consejo Superior de Deportes, sensible a ello, accedió, gracias a la 
subvención extraordinaria del 1,5% de la venta de derechos audiovisuales de la Liga de Fútbol 
Profesional, concediendo para esa finalidad la cantidad de 78.300€. Igualmente, para el bien 
de la dinámica del grupo y los equipos de trabajo que nutren a las selecciones españolas, se 
organizaron diversas concentraciones, a sabiendas que no habría competiciones 
internacionales oficiales que preparar en el 2020, pero se organizaron igualmente en todos los 
deportes para fomentar la motivación de la selección española, mantener la llama viva del 
espíritu de equipo, restaurar el contacto con el equipo técnico, realizar un seguimiento de la 
forma física, repasar el calendario del año siguiente y trazar las primeras hipótesis de los 
objetivos a preparar, hacer tests, conocer las dificultades con las que cada uno ha vivido 
durante el confinamiento, y en algunas ocasiones, incluso, conocer de primera mano la 
experiencia de haber estado contagiado con una sintomatología leve y aislado del entorno más 
cercano.  
 
Como conclusión a lo expuesto, el presente documento (Memoria Deportiva y de Actividades) 
es mucho más reducido de lo habitual, fruto de las cancelaciones estatales e internacionales. 
 
En la actualidad, y en el momento concreto de elaborar este documento (marzo 2021), la 
situación general en España sigue siendo grave, pero también es cierto que los indicadores que 
marcan una tendencia de la pandemia van mejorando, progresivamente, y entendemos que el 
hecho de tener una vacuna eficiente, nos irá afectando positivamente en la reducción drástica 
de los contagios y permitirá alcanzar una normalidad más plena y satisfactoria para toda la 
sociedad en general y para el deporte en concreto en el presente año 2021. 
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GAME 
 

ACTIVIDADES 2020 

Encuentro Invernal (1º Encuentro Intercentros de Alpinismo) 

Gracias a la implicación del Grupo de Alta Montaña Español (GAME) y a los recursos destinados 

a la formación de jóvenes deportistas en el ámbito del alpinismo, entre los días 7 y 9 febrero 

tuvo lugar el Primer Encuentro Intercentros de Alpinismo FEDME 2020 en la localidad de 

Bielsa, Huesca. El programa arrancó el viernes 7 por la tarde en el complejo Turístico Camping 

de Bielsa con la llegada de los Centros de Tecnificación de Andalucía, Aragón, Madrid, Valencia, 

Extremadura, Navarra y Cataluña con un total de 45 deportistas y 7 técnicos autonómicos.  

Debido a la excepcional y calurosa meteorología de este invierno, con temperaturas mucho 

más altas de lo habitual en épocas invernales, las condiciones de hielo fueron muy escasas en 

la zona de Bielsa. Por este motivo el sábado se optó por desplazarse hasta el Valle de 

Benasque, donde se realizaron tres talleres distintos: DryTooling (escalada en roca con piolets 

y crampones) en las zonas de la Cantera y Ardonés, gestualidad y maniobras en hielo en la 

zona superior de Ardonés, y un campo de ARVAS cedido por ORTOVOX en la zona de Ampriu.  

El sábado por la tarde, antes de la cena del GAME, Marc Toralles, alpinista de alto nivel y 

premiado FEDME en varias ocasiones por sus actividades, deleitó a los asistentes con una 

proyección de 50 minutos sobre su comprometida y exigente escalada en el Denali (6.190 m) 

por la via Slovak Direct que les costó 3 bivacs en pared. El alpinista catalán destacó que lo más 

importante no es la actividad en sí, ni si quiera el hecho de llegar a cumbre, sino que lo 

importante fue pasar una buena experiencia y vivirla con intensidad al lado de su amigo y 

compañero de cordada, Bru Busom.  

El domingo todo el grupo se desplazó a la cara norte del túnel de Bielsa donde se pudo escalar 

a pesar de las escasas condiciones de hielo existentes, tanto en hielo como drytooling. De 

nuevo, gracias a ORTOVOX y a su campo de Arvas, también se pudo realizar un completo taller 

de búsqueda y protocolo de rescate en aludes. Los técnicos asistentes y miembros del GAME 

fueron: Javi Bueno, Jordi Corominas y Quique Cerdá, que pudieron compartir sus 

conocimientos y dilatada experiencia con todos los componentes de los diferentes centros de 

tecnificación.  

Este Primer Encuentro Intercentros de Alpinismo FEDME 2020, bajo la dirección del Presidente 

del GAME, Manu Córdova, contó con la asistencia del vicepresidente de la FEDME y presidente 

de la FMM, José Luis Rubayo y también sirvió para reunir a los técnicos de las distintas 

comunidades autónomas para valorar y adaptar su calendario anual y avanzar todos juntos con 

un mismo programa de tecnificación.  
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Equipos de Alpinismo 
 

Los Equipos de Alpinismo sufrieron, como el resto de deportes y deportistas, un parón en su 

trayectoria, que les mantuvo parados y alejados de los parámetros que debían asumir y tener 

en su preparación física y técnica, especialmente en el último año de permanencia (2020) en 

los Equipos y por tanto, el año que comporta la Expedición final de ciclo. 

Fruto del parón, de la perdida de forma y delante de la imposibilidad de tener un calendario 

claro y posible para restaurar la Expedición dentro del año, aún cambiando los objetivos y los 

destinos, se decidió alargar un año más de permanencia en los Equipos esperando que el 2021 

fuera mejor y más favorable para la organización de sendas Expediciones. 

En ese sentido la Dirección Técnica planteó a la Junta Directiva esa posibilidad y fue entendida 

y aprobada, perfectamente. Se puso de manifiesto que la forma física y técnica de los 

miembros de ambos Equipos había estado interrumpida de golpe y por razones y motivos de 

seguridad, sumados a los ingentes inconvenientes de viajar a latitudes lejanas y la gran 

incertidumbre de poder conseguirlo, hicieron que la Junta Directiva lo entendiera con mucha 

facilidad, decidiendo, favorablemente, la ampliación de un año para los presentes equipos. 

 

Equipo Masculino 

Director Equipo: 
Mikel Zabalza 
 
Equipo:  
  

Mikel Inoriza EMF 
Ander Zabalza FNDME 
Rubén Sanmartín FAM (Aragón) 
Nil Alcubilla FEEC 
Bernat Vilarrasa FEEC 
Javier Guzmán FMM 
 
Médico: 
Xavier Sant 
 
Asesor seguridad: 
Alberto Ayora 
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Concentraciones 

1ª concentración Equipo Masculino 

Celebrada del 25 enero al 2 febrero 2020. Las condiciones en la montaña, de nuevo,  

mandaron y recomendaron no ir a Kandersteg, Suiza, donde el Equipo tenía su primer objetivo 

en el 2020. La concentración se quedo en casa, en los Pirineos y fue de nuevo también una 

magnífica concentración invernal a pesar de las difíciles condiciones de meteo y nieve.  

Durante las 3 primeras semanas de enero el Pirineo gozó de unas extraordinarias condiciones 

para la práctica del alpinismo invernal  de” cara norte”. La borrasca Gloria cambió 

drásticamente las condiciones, haciendo inviables ese tipo de recorridos; dejando cuanto más 

al este, más nieve. A pesar de la gran cantidad de nieve acumulada se podían buscar 

objetivos”seguros” en donde pudiésemos cumplir nuestras expectativas. Mientras parte del 

equipo intentaba abrir un impresionante colmillo de hielo que colgaba en la parte inferior de la 

Pala de Ip, otros fueron a explorar una posibilidad en la cara norte del macizo de Bernera, en el 

circo de Olibón. El Equipo dedicó dos maratonianas jornadas a intentar llegar al preciado 

colmillo de hielo y decidieron renunciar al objetivo, antes de colocar expansivos.  El mensaje 

fue: “si ahora no podemos, quizás otro año con mas sabiduría y destreza podamos”, o quizás 

otra persona mejor y más preparada que nosotros pueda. Como se demostró, prevaleció una 

magnífica actitud de ética deportiva sobre el uso de expansivos en Alpinismo como un paso 

adelante en filosofía alpina hacia este tipo de recorridos. 

En la norte del Bernera se encontró lo que se buscaba y se consiguió abrir 4 vías de hielo y 

mixto de nivel exigente. Fueron 3 horas de aproximación desde el refugio de Lizara y con una 

meteo inestable fue la tónica de cada día.  

El Equipo bautizó el sector como “Sector Lizara” en honor a los/as guardas de este refugio que 

nos trataron de manera exquisita. 

Las vías abiertas fueron exigentes técnica y físicamente y carecieron de seguros fijos, salvo los 

pitones de los rápeles. Una excelente tecnificación en este tipo de terreno. 

Los dos días de descanso aprovechamos para tecnificar un día en esquí de pista y otro para 

escalar en un sector de dry-tooling deportivo. 

Las vías abiertas tienen una longitud de unos 130 m y alcanzan dificultades de hasta WI6, M7, 

7a y A2+, en definitiva, una intensa concentración, con tiempo inestable pero muy bien 

aprovechada. 
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2ª concentración Equipo Masculino 

Celebrada en el Montsec (pared de Aragón) y la Serra de Sant Gervás (Lleida) del 2 al 8 marzo 

2020. La concentración debía celebrarse en Gavarnie, Francia pero las adversas condiciones de 

la montaña pirenaica obligaron al cambio de planes por seguridad y aprovechamiento de las 

actividades realizadas. De esta manera el grupo puso su mirada hacia el Montsec y sus 

imponentes e importantes paredes y la cercana Serra de Sant Gervás en la provincia de Lleida. 

Fue una intensa y fanática concentración de escalada en roca que arrancó en la pared de 

Aragón en Montrebei y posteriormente se desplazó a la Serra de San Gervás. El primer día la 

lluvia nos obligó a refugiarnos de ella bajo un desplome y  se escalaron vías de corte deportivo 

en la cueva de Disblia en San Llorenç de Montgai. Tras este calentamiento de los antebrazos el 

grupo se trasladó al refugio de Mont Falcó que sirvió de campo base para escalar durante 3 

jornadas en la exigente Pared de Aragón con muy buenas sensaciones.  

De la Pared de Aragón el equipo se desplazó a la vecina Serra de Sant Gervás estableciendo el 

campo base en el pueblo de Corroncui en el Alta Ribagorça. De aquí y para finalizar la 

concentración se escaló durante 2 días en la fantástica pared de San Gervas, también con muy 

buenas sensaciones físicas y técnicas. 

El equipo en pleno demostró tener una excelente forma física y técnica escalando 6 días 

consecutivos en estas paredes que, además de capacidad técnica, exigen de un buen físico y 

gran capacidad de recuperación, si se quiere escalar vías de esa envergadura durante varios 

días consecutivos. El equipo está en plena forma y trabaja duramente en todos los ámbitos con 

la mirada puesta en su preparación de cara a la ascensión al K7 (6.942 m) en Pakistán prevista 

para junio/julio. 

Las vías escaladas fueron las siguientes: 

- Totxaires. 350 m 6c/Ae  
- Primera parte de Plagabolt y salida por el espolón sur. 600 m 6b 
- Sin Vergüenza. 310 m 6c+ 
- Nos Agraden totes 250 m 7b (6c+obl) 
- Tela 250 m 7a+ 
- Escaladors en perill d´extincio. 185 m 7c (7a obl) 
- Injusticia. 200 m 7c/8a (7a+ obl) 
- Vías deportivas de hasta 8a 

 

3ª concentración Equipo Masculino  

Celebrada del 21 al 31 julio 2020 en el Macizo del Montblanc, Francia e Italia.  

Fue la primera concentración del Equipo después del estado de alarma y del parón forzoso de 

todas las actividades previstas, la principal de ellas la Expedición al Karakorum, prevista para 

final de primavera. El grupo, como ha demostrado la tercera concentración, ha sabido 

mantener casi intacta la forma y la motivación por el alpinismo, trabajando duro cada uno de 

ellos con las posibilidades que han tenido durante el confinamiento y demostrando su calidad 

deportiva y determinación. El resultado ha sido espectacular y se explica por la suma de las 



 

 

10 

individualidades que hacen al grupo más fuerte, cohesionado, aunando las principales virtudes 

del alpinismo, como son la fortaleza, el tesón, la constancia, la tenacidad, la ilusión, la bravura, 

el respeto... y además, todo ello conducido y ordenado por una excelente dirección de la mano 

de Mikel Zabalza. 

La Meteo fue en general buena pero no perfecta, y de esta manera el grupo se instaló en la 

vertiente italiana en la Val Veny y aclimató en la vertiente sur de las Petites Jorasses, a través 

del refugio vivac Gervasutti (2.870 m) en el glaciar de Freboudze. Se escalaron varias vías de 

unos 400 metros de longitud y dificultades de 6c y 7a, como la vía “Mazeaud” y la 

“Gargantúa”. 

Con la aclimatación realizada y las buenas previsiones para los siguientes días el equipo se 

repartió en dos grupos: 

Javi Guzmán y Mikel Zabalza pusieron rumbo al Pilier de l’Angle (4.243 m) para ascender la vía 

más dificil a la cumbre del Montblanc, la via “Divina Providencia” 900 m y ED+ (7b+ y 6c 

obligado), abierta por Patrick Gabarrou y François Marsigny en 1984, que la realizaron con 2 

vivacs y en libre (Javi Guzmán). 

Las otras cordadas se fijaron en un ambicioso proyecto, la super Integral de Peuterey formada 

por el enlace de las vías “Ratti Vitali”, 650 m MD a la Aiguille Noire du Peuterey (3.773 m), la 

“Boccalate – Gervasutti”, 600 m MD+ a la Pointe Gugliermina (3.893 m) y el Pilier Central del 

Freney, 500 m MD+ a la cumbre del Montblanc (4.807 m) en tres dias consecutivos de 

escalada. Esta trilogia fue famosa en febrero de 1982 por la ascensión solitaria invernal 

durante 2 semanas por parte del alpinista italiano, Renatto Casarotto. El tercer dia de 

ascensión, con una meteo ya muy deteriorada, la única cordada que concluyó la trilogia 

(Rubén Sanmartín que hizo cordada con el alpinista Bru Busom) tuvo que arrancar la escalada 

a las 3 de la madrugada para asegurarse el éxito y la seguridad a tanta altitud. Mientras tanto 

el resto de compañeros concluían la ascensión a la cumbre del Montblanc siguiendo la arista 

de Peuterey (Bernat Vilarrasa y Mikel Inoriza) y coincidiendo en dicha arista somital con la 

cordada del Pilier de l’Angle (Mikel y Javi). Las tres cordadas alcanzaron la cumbre del 

Montblanc con mucho viento y muy poca visibilidad y coincidieron todos de nuevo, ya en el 

valle, para coger juntos el autobús de vuelta a Italia a través del Túnel del Montblanc y 

celebrar los esfuerzos y los éxitos en la montaña, al tiempo que se planeaban las nuevas 

actividades. 

 

4ª concentración Equipo Masculino  

Del 7 al 13 de septiembre tuvo lugar la concentración de ambos equipos de alpinismo FEDME 

en el macizo de Los Picos de Europa, concretamente en Torre Santa de Castilla (2.596 m) y en 

su impresionante pared sur de más de 600 m de desnivel.  

El martes 8 de septiembre empezaba una excelente semana de buen tiempo en el que tanto el 

equipo masculino como el femenino acumularían muchísimos metros de desnivel sobre roca 

excelente y canalizos esculpidos a lo largo de los años por las lluvias y las fuertes 

precipitaciones, características típicas de la zona y la roca calcárea. 



 

 

11 

La escalada en Torre Santa es a menudo comprometida y expuesta, con un complejo y largo 

descenso por la vertiente norte, por lo que su ascensión requiere disponer de muy buena 

forma tanto física como mental.  

El primer día se porteó todo el material de escalada y la comida para pasar 5 días en el refugio 

libre de Vegahuerta, situado a los pies de la pared sur, a 1.950 m de altitud.  

Las rutas escaladas y algunas repetidas por distintas cordadas a lo largo de estos 5 días de 

intensa actividad fueron: 

“Sur Directa” (D+, 680 m, V+) 
“El manantial de la noche” (ED-, 630 m, 6b+) 
Ruta “Normal” desde el Collado a la Aguja José de Prado (MD-, 120 m, 6a+) 
“Aitite (Abuelo)” (ED-, 430 m, 7a) 
“Oparia (Regalo)” (ED, 480 m, 7b+) 
“Extraños en el aparato” (ED, 600 m, 7b+) 
“Rescate Emocional” (ED-, 650 m, 6c) 
“Totem Sartu” saliendo por Sur Directa (ED, 560 m, 6c+) 
“Oficio de tinieblas” (ED, 600 m, 7a+) 
“Pobres como ratas” (MD+, 280 m, 6c) 
“Furtivos” (ED, 300 m, 6c)  
 
En resumen, una concentración conjunta muy bien aprovechada en la que ambos equipos de 

alpinismo pudieron compartir cordadas y muchos metros de escalada bajo el implacable sol de 

la pared sur de Torre Santa, planificando sus objetivos para las próximas concentraciones 

durante las cenas a la luz de los frontales.  

 

5ª concentración Equipo Masculino 

Intensa concentración en Peña de Sin (1.639 m) en el Valle de Chistau, Huesca, del 16 al 22 

noviembre 2020. La concentración estuvo favorecida por la excelente climatología y buenas 

condiciones, inversión térmica, anticiclón y sol en las escaladas realizadas. El Equipo escaló 

algunas de las rutas más exigentes y representativas de esta olvidada pared. Fue escalada 

libre, difícil y obligada como la tónica general de las vías de la zona. El equipo intercambió vías 

largas, de más de 350 metros, con otras algo más cortas, para que todas las jornadas no fueran 

maratonianas. El aprovechamiento del tiempo y los recursos no pudo ser mejor, todos 

demostraron gran actitud, destreza y altísimo rendimiento en terreno super exigente. En 

definitiva fue un excelente “Stage” de escalada en roca sobre vía larga que servirá, sin lugar a 

dudas, para llegar en buena forma a la inminente temporada invernal. 

Se escalaron las siguientes vías: 

- Stupeurs et tremblements, 450 m,  7c (7a obl) 
- Casadors d´estels, 370 m, 7b+ (6c obl) 
- Sin Plan, 320 m, 7b (6c+ obl) 
- Itinerance, 300 m, 7b (6b obl) 
- Rasmia,  120 m, 7b+ (7a obl) 
- El feo de Pau, 200 m 7a+ (6c obl) 
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- Hugo de little good,  435 m 7b+ (7a obl) 
 

6ª concentración conjunta ambos Equipos Masculino y Femenino 

Del 11 al 15 de Diciembre tuvo lugar la última concentración 2020 para ambos equipos, fue 

una concentración conjunta en el Valle de Arán. El objetivo principal fue la tecnificación del 

esquí de descenso en pistas y la mejora de los recursos necesarios para esquiar en nieves no 

tratadas.  

El punto de partida y campo base de esta concentración fue el acogedor pueblo de Bagergue, 

recientemente calificado como uno de los pueblos más bonitos de España, donde los Equipos 

se alojaron en el familiar Hotel Seixes.  

Los dos primeros días se realizaron salidas de esquí de montaña aprovechando las copiosas 

nevadas recientes y se tecnificó el descenso en nieve polvo, el cual debe hacerse repartiendo 

el peso del esquiador entre los dos esquís sin hacer cambios de peso bruscos.  

El sábado se ascendió hacia el Tuc de Costarjàs (2.337 m) aunque no se pudo llegar a la cumbre 

por el marcado riesgo de aludes que presentaban las pendientes finales pero a partir de ese 

punto el descenso fue espectacular con nieve polvo abundante.  

Por la tarde del sábado Andoni Ormazabal, fisioterapeuta especializado en escalada, dio una 

charla sobre prevención de lesiones y bendaje funcional que fue muy bien recibida por todos.  

El domingo estaba previsto un aumento de las temperaturas, por lo que se optó por buscar 

una zona más elevada y salir desde el parquing de Beret para realizar un recorrido circular por 

los Valles de Barlongueta y Parros. Se trabajó el descenso en pendientes fuertes practicando la 

técnica del viraje por salto. También se aprovechó para conocer la técnica del test noruego en 

la prevención del riesgo de aludes, que nos da información sobre la estabilidad del manto 

nivoso en las montañas, se trata de realizar un corte en la nieve con el objetivo de evaluar su 

estabilidad y siguiendo unas indicaciones técnicas muy simples, dando como resultado el 

avistamiento de capas (en este caso) muy gruesas y cohesionadas pero que no presentaron 

propagación y que, por lo tanto, eran seguras para la práctica del esqui.  

Aprovechando la apertura de las estaciones de esquí catalanas, el lunes y el martes se trabajó 

exlusivamente en pista, en la zona de Baqueira (manteniendo siempre todas las medidas 

COVID establecidas por la estación), realizando innumerables ejercicios de coordinación, 

centralidad y posición, como por ejemplo el descenso con un solo esquí.   

Todos estos ejercicios tuvieron como objetivo dotar a los alpinistas de más recursos para el 

esquí de descenso en nieves no tratadas. En la concentración colaboraron como técnicos de 

esquí y formadores Nacho Morales, Félix Aznar, Arkait Yurrita, Jorge Valle y Andoni Ormazabal 

(fisioterapeuta). 

 

 



 

 

13 

Equipo Femenino 

Director Equipo: 
Marc Subirana 
 
Equipo:  
 
Nieves Gil FAM (Aragón) 
Marta Pérez FEMECV 
Lucía Guichot FMM 
Laia Duaigües FEEC 
Marina Fernández FMM 
Paola Cabistany FAM (Aragón) 
 
Médico: 
Xavier Sant 
 
Asesor seguridad: 
Alberto Ayora 
 

Concentraciones 

1ª concentración Equipo Femenino 

Celebrada del 1 al 8 marzo 2020 en Escocia, UK. Después de un largo período de mal tiempo 

con intensas tormentas de nieve y frío, las paredes del Ben Nevis (1.345m) se tapizaron de 

hielo como pocas veces se ha visto en la historia. Bajo este escenario las integrantes del Equipo 

Femenino de Alpinismo llegaban a Escocia preparadas para darlo lo mejor de su preparación 

en las innumerables rutas de hielo y mixto que ascienden hasta sus cumbres. 

El Ben Nevis es la montaña más alta y emblemática de Escocia y se caracteriza por las 

exigentes condiciones meteorológicas que pueden encontrar los alpinistas y escaladores que 

intentan llegar a su cumbre. Con tan sólo una media de 14 días de buen tiempo al año, el 

descenso del Ben Nevis requiere de buenos conocimientos de orientación y manejo del GPS 

para encontrar la ruta correcta en medio de la niebla y la ventisca que parecen estar siempre 

presentes allí arriba.  

El domingo 1 de marzo las alpinistas llegaron un pequeño apartamento de Fort Williams y se 

instalaron en lo que sería su campo base durante toda la semana.  

El lunes, con la motivación por las nubes, todo el grupo subió al refugio CIC Hut (680 m) en 

medio de una tormenta de lluvia y nieve. Al llegar al refugio, con las prendas empapadas, las 

alpinistas decidieron hacer una pausa para secarse y entrar en calor mientras observaron la 

inmensa cantidad de nieve acumulada en las paredes del gigante escocés. 
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Efectivamente, los aludes serian un problema durante los primeros días de concentración en 

Escocia. Hay que escoger rutas seguras que eviten corredores y palas con acumulaciones de 

nieve venteada. De este modo el primer día se escalaron algunas rutas cortas cercanas al 

refugio a modo de aclimatación a la roca y al tipo de escalada escocesa, generalmente 

expuesta y difícil de proteger. Al día siguiente, ya conociendo la zona y con tiempo más 

estable, pero teniendo muy en cuenta el riesgo de aludes, las alpinistas volvieron a subir al 

refugio y esta vez escalaron rutas más largas intentando seguir espolones y aristas. Las rutas 

escaladas fueron: 

Minus Three Gully (150 m, IV, 5) 
Minus Two Gully (275 m, V, 5) 
Mega Route X (70 m, V, 6) con salida por el espolón (200 m, III, 4) 
 
El tercer día el despertador sonó por la mañana, pero el cansancio acumulado impuso un día 

de descanso. El cuerpo se resintió del frío y las largas aproximaciones del Ben Nevis, el grupo 

aprovechó para planear las próximas escaladas y visitar el famoso lago Ness. 

Con unos objetivos muy claros y un pronóstico del tiempo anormalmente estable para los 

siguientes dos días, el grupo volvió a aproximarse a la cara Nord-Este del gigante escocés. Esta 

vez las rutas escaladas fueron: 

Minus One Gully (275 m, VI, 6) y North East Buttress (250 m, IV, 4) 
Mega Route X (70 m, V, 6) con salida por el espolón (200 m, III, 4) 
Gemini (300 m, VI, 6) y descenso por Carn Dearg Buttress.  
 
Hablando con escaladores locales, admitieron que algunos de ellos llevaban años esperando 

unas condiciones como estas para poder escalar las rutas de sus sueños en el Ben Nevis. 

Realmente el Equipo Femenino de Alpinismo tuvo mucha suerte en su primera concentración 

del año 2020, que sirvió para consolidar sus habilidades en este tipo de escaladas 

comprometidas de hielo, nieve y mixto.  

Para terminar la semana el equipo decidió desplazarse y conocer Aviemore y las montañas de 

los Cairngorms, pero el tiempo volvió a estropearse y ser el típico de la zona con tormentas de 

nieve, lluvia y viento, haciendo imposible la escalada en el Parque Nacional de Cairngorms.  

Bajo la dirección de Marc Subirana, el grupo estuvo acompañado también por el Guia UIAGM, 

Pablo Herraez, que compartió su experiencia y conocimientos en este tipo de terreno.  

 

2ª concentración Equipo Femenino  

Celebrada en Courmayeur, Italia del 25 de Julio al 2 de Agosto 2020. Acompañó al equipo el 

técnico Pablo Ruíz, que hizo un importante papel en la formación de la seguridad en el terreno 

glaciar y en el acompañamiento del equipo en las actividades realizadas. 

El dia 25 el grupo estableció su campo base en el Camping la Sorgente en la Val Veny, debajo 

de l’Aiguille Noire du Peuterey.  
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Al dia siguiente el grupo escaló la via Bettembourg Thivierge (MD+, 200 m, 6b) en la punta 

Adolph Rey (3.536 m) para ir aclimatando y se realizó el descenso al camping “La Sorgente” el 

mismo día. 

El 27 julio se dedicó el día a realizar prácticas de rescate en grietas en situacion real de 

progresión por el glaciar, aprovechando las grietas cercanas al refugio Torino. Aquella noche se 

pernoctó en tienda en el glaciar del Capuccin. Al dia siguiente el grupo madrugó para escalar 

pronto la Arista Kuffner, ya que el tiempo se deterioró por la tarde, tal y como la meteó 

anunció. No se llegó a la cima del Mont Maudit (4.465 m) debido al fuerte viento y se hizo 

noche en el refugio Torino (3.375 m) para continuar la aclimatación de cara a los siguientes 

días. 

Al día siguiente el grupo se encaminó hacia el Refugio d’Eccles (3.850 m) por su larga 

aproximación para realizar un par de ascensiones en la zona del Brouillard y la cara sur del 

Montblanc. El Equipo madrugó de lo lindo (salida a medianoche) para asegurar las plazas en el 

refugio, porque las plazas en ambos refugios libres son muy limitadas, concretamente 15 

plazas entre las dos cabañas. El grupo llegó con las primeras luces a Eccles y pudo descansar, 

hidratar y cocinar para recuperar fuerzas de cara al dia siguiente. 

El día 31 el grupo se dirigió al Pilier Rouge de Brouillard (4.217 m) y realizó 2 vías, la Bonatti-

Oggioni (MD+, 350 m, 6a) y la Anneaux Magiques (ED-, 250 m, 6c). A las 16 horas ya se estaba 

de regreso al refugio y tras descansar y comer un poco, el grupo puso rumbo a la Arista de la 

Innominata para vivaquear aquell dia en las torres rojas, justo por encima del largo de V+, en la 

cota 4.150 m, aproximadamente. Al dia siguiente se consiguió a medio dia la cumbre del 

Montblanc (4.807 m) y se realizó el descenso por la ruta normal del refugio du Gouter hasta 

Chamonix, donde finalizó la concentración. 

 

3ª concentración Equipo Femenino  

Del 8 al 14 de agosto tuvo lugar la 3ª concentración del Equipo Femenino de Alpinismo en la 

comarca del Sobrarbe, en el corazón del Pirineo aragonés.  

La meteorología típica de agosto con calor intenso y tormentas de tarde fue la protagonista tal 

y como estaba previsto. Durante toda la semana se buscaron las orientaciones Norte u Oeste 

para evitar el calor y la lluvia, aprovechando los pocos días buenos para escalar en las paredes 

más comprometidas de Ordesa. 

El campo base fue el Albergue Mora de Nuei en el casco antiguo de Ainsa, desde donde las 

alpinistas se pudieron trasladar a todas las zonas cercanas de la comarca del Sobrarbe.  

Las vías escaladas a lo largo de la semana fueron:  

Desfiladero de Las Devotas: 
“El Pixador de Routes” (ED, 180 m, 7b, 6c oblig) 
 
Pared de Lafortunada, Badaín: 
“La noche del Lemur” (ED+, 200 m, 7b+, 6c+ oblig) 
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Peña Montañesa: 
“Agost” (ED, 200 m, 7b, 6c oblig) 
 “El Señor del Hielo” (ED+, 250 m, 7b, 6c oblig) 
 “Serial Driller” (ED+, 250 m, 7a+, 6c+ oblig) 
 
Ordesa: 
“Julina Jolie” (ED, 220 m, 7b, 6b+ oblig) 
 “La Guerra de las Galaxias” (ED, 335 m, 7b, 6c oblig) 
 “Divina comedia” (ED+, 300 m, 7c, 6c oblig) 
 “RACS” (ED+, 300 m, 7a+, 6c oblig) 
 
En resumen, una concentración en la que las alpinistas volvieron a dejar el listón muy alto, 

demostrando su excelente nivel en rutas de autoprotección y compromiso en escalada en 

roca, con dificultades obligadas de 6c, lo cual es muy importante y habla por si sólo de las 

capacidades del presente Equipo Femenino. 

 

4ª concentración Equipo Femenino  

Del 7 al 13 de septiembre tuvo lugar la concentración de ambos equipos de alpinismo FEDME 

en el macizo de Los Picos de Europa, concretamente en Torre Santa de Castilla (2.596 m) y en 

su impresionante pared sur de más de 600 m de desnivel.  

El martes 8 de septiembre empezaba una excelente semana de buen tiempo en el que tanto el 

equipo masculino como el femenino acumularían muchísimos metros de desnivel sobre roca 

excelente y canalizos esculpidos a lo largo de los años por las lluvias y las fuertes 

precipitaciones, características típicas de la zona y la roca calcárea. 

La escalada en Torre Santa es a menudo comprometida y expuesta, con un complejo y largo 

descenso por la vertiente norte, por lo que su ascensión requiere disponer de muy buena 

forma tanto física como mental.  

El primer día se porteó todo el material de escalada y la comida para pasar 5 días en el refugio 

libre de Vegahuerta, situado a los pies de la pared sur, a 1.950 m de altitud.  

Las rutas escaladas y algunas repetidas por distintas cordadas a lo largo de estos 5 días de 

intensa actividad fueron: 

“Sur Directa” (D+, 680 m, V+) 
“El manantial de la noche” (ED-, 630 m, 6b+) 
Ruta “Normal” desde el Collado a la Aguja José de Prado (MD-, 120 m, 6a+) 
“Aitite (Abuelo)” (ED-, 430 m, 7a) 
“Oparia (Regalo)” (ED, 480 m, 7b+) 
“Extraños en el aparato” (ED, 600 m, 7b+) 
“Rescate Emocional” (ED-, 650 m, 6c) 
“Totem Sartu” saliendo por Sur Directa (ED, 560 m, 6c+) 
“Oficio de tinieblas” (ED, 600 m, 7a+) 
“Pobres como ratas” (MD+, 280 m, 6c) 
“Furtivos” (ED, 300 m, 6c)  
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En resumen, una concentración conjunta muy bien aprovechada en la que ambos equipos de 

alpinismo pudieron compartir cordadas y muchos metros de escalada bajo el implacable sol de 

la pared sur de Torre Santa, planificando sus objetivos para las próximas concentraciones 

durante las cenas a la luz de los frontales.  

 

5ª Concentración Equipo Femenino 

Del 24 al 31 de Octubre 2020 tuvo lugar la concentración en la provincia de Castellón, en la 

Comunidad Valenciana. Esta zona concreta, conocida cómo Maestrazgo, ofrece infinidad de 

paredes de las cuales muchas aún están esperando ser escaladas por primera vez.  

El Equipo estuvo acompañado por dos aperturistas destacados de la zona, Albert Salvadó y 

Santi Gracia, y todos pusieron en práctica todos sus conocimientos de escalada en terreno 

desequipado para abrir cinco nuevas vías.  

Desde la aproximación a la pared, el dedicar tiempo para escoger la línea más atractiva, la 

escalada desequipada y a menudo utilizando artificial de ganchos, hasta la limpieza de las 

zonas herbosas de la pared, permitió a las componentes del Equipo aprender todo el proceso 

de apertura de vías semiequipadas, utilizando los parabolts únicamente en las zonas que no 

ofrecían otra alternativa de protección.  

Se dedicó entre dos y tres días para cada una de las 5 nuevas vías establecidas en las paredes 

de Culla, que han sido las siguientes: 

Front del Frontón 
“Diedro Azul” (70 m, 6b+) 
“Acuarela” (100 m, 7b+, 6c oblig) 
“Los Templarios” (30 m, V, A2+) 
 
Cingle Vert 
“Pan Duro” (110 m, 7b, 6c+ oblig) 
“Decrechendo” (120 m, 6c+, 6c oblig) 
 
Además, para conocer la zona, el carácter de las vías vecinas y los accesos y descensos de las 
paredes, también se repitieron las siguientes vías: 
 
Penya Calva 
“La Rouche me confunde” (65 m, 7a+, 6b+ oblig) 
“Rayant el Cel” (55 m, 6c+) 
“Gordiños Brown” (95 m, 6c+, 6b+ oblig) 
“El sindrome de Peter Pan” (100 m, 7a+, 6c oblig) 
 
Cingle Vert 
“Verano a Full” (110 m, 6c+, 6a oblig) 
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El campo base durante toda la semana fue el acogedor pueblo de Culla, en el que durante un 

día de descanso se pudo visitar el casco antiguo y las ruinas del castillo que se elevaba en lo 

más alto del pueblo en tiempos Templarios.  

En resumen, una concentración muy provechosa en la que las alpinistas dejaron su huella en 

las paredes del maestrazgo, demostrando nuevamente su alto nivel deportivo. 

 

6ª concentración conjunta ambos Equipos Masculino y Femenino 

Del 11 al 15 de Diciembre tuvo lugar la última concentración 2020 para ambos equipos, fue 

una concentración conjunta en el Valle de Arán. El objetivo principal fue la tecnificación del 

esquí de descenso en pistas y la mejora de los recursos necesarios para esquiar en nieves no 

tratadas. El punto de partida y campo base de esta concentración fue el acogedor pueblo de 

Bagergue, recientemente calificado como uno de los pueblos más bonitos de España, donde 

los Equipos se alojaron en el familiar Hotel Seixes. Los dos primeros días se realizaron salidas 

de esquí de montaña aprovechando las copiosas nevadas recientes y se tecnificó el descenso 

en nieve polvo, el cual debe hacerse repartiendo el peso del esquiador entre los dos esquís sin 

hacer cambios de peso bruscos.  

El sábado se ascendió hacia el Tuc de Costarjàs (2.337 m) aunque no se pudo llegar a la cumbre 

por el marcado riesgo de aludes que presentaban las pendientes finales pero a partir de ese 

punto el descenso fue espectacular con nieve polvo abundante. Por la tarde del sábado Andoni 

Ormazabal, fisioterapeuta especializado en escalada, dio una charla sobre prevención de 

lesiones y bendaje funcional que fue muy bien recibida por todos.  

El domingo estaba previsto un aumento de las temperaturas, por lo que se optó por buscar 

una zona más elevada y salir desde el parquing de Beret para realizar un recorrido circular por 

los Valles de Barlongueta y Parros. Se trabajó el descenso en pendientes fuertes practicando la 

técnica del viraje por salto. También se aprovechó para conocer la técnica del test noruego en 

la prevención del riesgo de aludes, que nos da información sobre la estabilidad del manto 

nivoso en las montañas, se trata de realizar un corte en la nieve con el objetivo de evaluar su 

estabilidad y siguiendo unas indicaciones técnicas muy simples, dando como resultado el 

avistamiento de capas (en este caso) muy gruesas y cohesionadas pero que no presentaron 

propagación y que, por lo tanto, eran seguras para la práctica del esqui.  

Aprovechando la apertura de las estaciones de esquí catalanas, el lunes y el martes se trabajó 

exlusivamente en pista, en la zona de Baqueira (manteniendo siempre todas las medidas 

COVID establecidas por la estación), realizando innumerables ejercicios de coordinación, 

centralidad y posición, como por ejemplo el descenso con un solo esquí.  Todos estos ejercicios 

tuvieron como objetivo dotar a los alpinistas de más recursos para el esquí de descenso en 

nieves no tratadas. En la concentración colaboraron como técnicos de esquí y formadores 

Nacho Morales, Félix Aznar, Arkait Yurrita, Jorge Valle y Andoni Ormazabal (fisioterapeuta). 
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PROGRAMA MUJER Y 
DEPORTE 
 

Encuentro de Corredoras por Montaña 

El Encuentro de corredoras por montaña FEDME celebró su cuarta edición en  Sierra Nevada, 
Granada del 18 al 20 septiembre 2020. Una edición que de nuevo fue un éxito de participación 
 copando todas las plazas pocas horas después de abrir las inscripciones y es que la motivación 
y la experiencia de las ediciones anteriores valoran muy satisfactoriamente el desarrollo y el 
contenido del encuentro. Destacar que no se pudo pernoctar en el CAR porque estuvo 
completo en el momento de realizar la reserva con mucha anticipación, ya que son muchos los 
equipos estatales e internacionales de distintos deportes que desean la utilización de dicha 
infraestructura deportiva, recordemos única en toda Europa. 

Ana González, guía UIAGM y Responsable del Programa Mujer y Deporte en la FEDME dio su 
charla sobre Seguridad en Montaña, Isabel Santana hizo talleres de hipopresivos, ejercicios 
globales, lesiones y prevención,  la corredora y yogui Silvia Leal hizo los talleres centrados en 
yoga y ejercicios funcionales. Montserrat Martínez habló sobre zapatillas de trail y técnica en  
las carreras por montaña mientras que Nuria Domínguez dio una charla sobre la altitud en las 
carreras por montaña, técnica en carreras por montañas y uso de bastones. Por supuesto hubo 
entrenos en altura en el espectacular escenario que Sierra Nevada en concreto a la Laguna de 
las yeguas y hacia el pico Veleta. 

En definitiva fue un fin de semana muy intenso cargado de actividades diferentes y  específicas 

relacionadas con las carreras por montaña. Las participantes completamente llenas de energía, 

ganas de practicar, de aprender y afianzar conocimientos de principio a fin, lo hicieron muy 

fácil. La dinámica y el entendimiento fue muy buena al igual que la cohesión del grupo desde el 

minuto cero. Este año las participantes fueron de entre 21 y 59 años, lo que hizo que el 

encuentro fuera más rico si cabe, dada la diferente visión y nivel de experiencia entre las 

participantes. 

 

Mejora del esquí de descenso en nieves no tratadas para Equipo 

Femenino Alpinismo 

Del 11 al 15 de Diciembre tuvo lugar la última concentración 2020 para el Equipo Femenino de 

Alpinismo en el Valle de Arán. El objetivo principal fue la tecnificación del esquí de descenso en 

pistas y la mejora de los recursos necesarios para esquiar en nieves no tratadas. Esta 

concentración fue posible gracias al soporte económico que del Programa Mujer y Deporte a 

las actividades de tecnificación femeninas. El punto de partida y campo base de esta 

concentración fue el acogedor pueblo de Bagergue, recientemente calificado como uno de los 

pueblos más bonitos de España, donde las alpinistas se alojaron en el familiar Hotel Seixes.  
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Los dos primeros días se realizaron salidas de esquí de montaña aprovechando las copiosas 

nevadas recientes y se tecnificó el descenso en nieve polvo, el cual debe hacerse repartiendo 

el peso del esquiador entre los dos esquís sin hacer cambios de peso bruscos.  

El sábado se ascendió hacia el Tuc de Costarjàs (2.337 m) aunque no se pudo llegar a la cumbre 

por el marcado riesgo de aludes que presentaban las pendientes finales. Las alpinistas 

decidieron entonces dar media vuelta y disfrutar de un merecido descenso de nieve polvo.  Por 

la tarde del sábado Andoni Ormazabal, fisioterapeuta especializado en escalada, dio una charla 

sobre prevención de lesiones y bendaje funcional que fue muy bien recibida por todas las 

alpinistas.  

El domingo estaba previsto un aumento de las temperaturas, por lo que se optó por buscar 

una zona más elevada y salir desde el parquing de Beret para realizar un recorrido circular por 

los Valles de Barlongueta y Parros. Se trabajó el descenso en pendientes fuertes practicando la 

técnica del viraje por salto. También se aprovechó para conocer la técnica del test noruego en 

la prevención del riesgo de aludes, que nos da información sobre la estabilidad del manto 

nivoso en las montañas, se trata de realizar un corte en la nieve con el objetivo de evaluar su 

estabilidad y siguiendo unas indicaciones técnicas muy simples, dando como resultado el 

avistamiento de capas (en este caso) muy gruesas y cohesionadas pero que no presentaron 

propagación y que, por lo tanto, eran seguras para la práctica del esqui. Aprovechando la 

apertura de las estaciones de esquí catalanas, el lunes y el martes se trabajó exlusivamente en 

pista, en la zona de Baqueira (manteniendo siempre todas las medidas COVID establecidas por 

la estación), realizando innumerables ejercicios de coordinación, centralidad y posición, como 

por ejemplo el descenso con un solo esquí.   

Todos estos ejercicios tuvieron como objetivo dotar a las alpinistas de más recursos para el 

esquí de descenso en nieves no tratadas. Las miembros del Equipo Femenino 2018 – 2020 

fueron Marta Pérez, Lucía Guichot, Laia Duaigües, Marina Fernández, Paola Cabistany, Nieves 

Gil con Marc Subirana como Director del Equipo, y colaboraron en esta concentración como 

técnicos de esquí y formadores Nacho Morales, Félix Aznar, Arkait Yurrita, Jorge Valle y Andoni 

Ormazabal (fisioterapeuta) 
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PROGRAMA NACIONAL 

DE TECNIFICACIÓN 

DEPORTIVA (PNTD) 
 

Responsables 

Alpinismo: 

Marc Subirana 

 

Escalada: 

David Macià 

 

Esquí de montaña: 

Jordi Martín 

Carreras por montaña: 

Rogelio Macías 

 

 

Centros de tecnificación reconocidos por la FEDME 

Alpinismo 
Centro de Tecnificación Fed. Vasca  

Centro de Tecnificación Fed. Valenciana  

Centro de Tecnificación Fed. Catalana  

Centro de Tecnificación Fed. Aragonesa  

Centro de Tecnificación Fed. Extremeña  

Centro de Tecnificación Fed. Navarra 

Centro de Tecnificación Fed. Andaluza  

Centro de Tecnificación Fed. Madrileña  

Centro de Tecnificación Fed. Castilla y León 

Centro de tecnificaciñón Fed. Galega 
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Escalada 
Centro de Tecnificación Fed .Vasca  

Centro de Tecnificación Fed. Valenciana  

Centro de Tecnificación Fed. Aragonesa  

Centro de Tecnificación Fed. Madrileña  

Centro de Tecnificación Fed. Catalana  

Centro de Tecnificación Fed. Andaluza  

Centro de Tecnificación Fed. Castilla y León 

Centro de Tecnificación Fed. Extremeña  

Centro de Tecnificación Fed. Murciana  

Centro de Tecnificación Fed. Galega 

Centro de Tecnificación Fed. Castilla La Mancha 

 

Esquí de Montaña 
Centro de Tecnificación Fed. Madrileña 

Centro de Tecnificación Fed. Catalana 

Centro de Tecnificación Fed. Aragonesa 

Centro de Tecnificación Fed. Vasca 

Centro de Tecnificación Fed. Asturiana 

Centro de Tecnificación Fed. Andaluza  

Centro de Tecnificación Fed. Navarra 

 

Carreras por Montaña 
Centro de Tecnificación Fed. Madrileña 

Centro de Tecnificación Fed. Catalana 

Centro de Tecnificación Fed. Aragonesa 

Centro de Tecnificación Fed. Vasca 

Centro de Tecnificación Fed. Balear 

Centro de Tecnificación Fed. Castilla y León 

Centro de Tecnificación Fed. Extremadura  

Centro de Tecnificación Fed. Andaluza 

Centro de Tecnificación Fed. Valenciana 

Centro de Tecnificación Fed. Asturiana 
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Encuentros Intercentros 

1º Encuentro Intercentros Alpinismo 

Gracias a la implicación del Grupo de Alta Montaña Español (GAME) y a los recursos destinados 

a la formación de jóvenes deportistas en el ámbito del alpinismo, entre los días 7 y 9 febrero 

tuvo lugar el Primer Encuentro Intercentros de Alpinismo FEDME 2020 en la localidad de 

Bielsa, Huesca. El programa arrancó el viernes 7 por la tarde en el complejo Turístico Camping 

de Bielsa con la llegada de los Centros de Tecnificación de Andalucía, Aragón, Madrid, Valencia, 

Extremadura, Navarra y Cataluña con un total de 45 deportistas y 7 técnicos autonómicos.  

Debido a la excepcional y calurosa meteorología de este invierno, con temperaturas mucho 

más altas de lo habitual en épocas invernales, las condiciones de hielo fueron muy escasas en 

la zona de Bielsa. Por este motivo el sábado se optó por desplazarse hasta el Valle de 

Benasque, donde se realizaron tres talleres distintos: DryTooling (escalada en roca con piolets 

y crampones) en las zonas de la Cantera y Ardonés, gestualidad y maniobras en hielo en la 

zona superior de Ardonés, y un campo de ARVAS cedido por ORTOVOX en la zona de Ampriu.  

El sábado por la tarde, antes de la cena del GAME, Marc Toralles, alpinista de alto nivel y 

premiado FEDME en varias ocasiones por sus actividades, deleitó a los asistentes con una 

proyección de 50 minutos sobre su comprometida y exigente escalada en el Denali (6.190 m) 

por la via Slovak Direct que les costó 3 bivacs en pared. El alpinista catalán destacó que lo más 

importante no es la actividad en sí, ni si quiera el hecho de llegar a cumbre, sino que lo 

importante fue pasar una buena experiencia y vivirla con intensidad al lado de su amigo y 

compañero de cordada, Bru Busom.  

El domingo todo el grupo se desplazó a la cara norte del túnel de Bielsa donde se pudo escalar 

a pesar de las escasas condiciones de hielo existentes, tanto en hielo como drytooling. De 

nuevo, gracias a ORTOVOX y a su campo de Arvas, también se pudo realizar un completo taller 

de búsqueda y protocolo de rescate en aludes. Los técnicos asistentes y miembros del GAME 

fueron: Javi Bueno, Jordi Corominas y Quique Cerdá, que pudieron compartir sus 

conocimientos y dilatada experiencia con todos los componentes de los diferentes centros de 

tecnificación.  

Este Primer Encuentro Intercentros de Alpinismo FEDME 2020, bajo la dirección del Presidente 

del GAME, Manu Córdova, contó con la asistencia del vicepresidente de la FEDME y presidente 

de la FMM, José Luis Rubayo y también sirvió para reunir a los técnicos de las distintas 

comunidades autónomas para valorar y adaptar su calendario anual y avanzar todos juntos con 

un mismo programa de tecnificación.  

 

2º Encuentro Intercentros Alpinismo 

Entre los días 2 y 6 de septiembre, bajo estrictas medidas de prevención y distanciamiento 

social, tuvo lugar el 2º Encuentro Intercentros de Alpinismo FEDME 2020 en el Refugio Vega de 

Urriellu, situado a 1.960 m en la región asturiana de los Picos de Europa al pie del Picu Urriellu. 
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El Naranjo de Bulnes o “Picu” Urriellu fue sin duda el protagonista del encuentro, y sus cuatro 

caras fueron escenario a diario de numerosas escaladas por parte de los 46 asistentes al 

Encuentro, procedentes de los 10 Centros de Tecnificación de Alpinismo reconocidos por la 

FEDME: Galicia, Castilla y León, Pais Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia, Madrid, 

Extremadura y Andalucía.  

Así como en ediciones anteriores se fomentó el hecho de escalar con compañeras y 

compañeros de distintas autonomías, este año se prefirió escalar únicamente entre los 

miembros de un mismo centro de tecnificación, por razones acordes con la situación sanitaria 

actual. Del mismo modo se decidió suspender las actividades y talleres formativos que ya 

vienen siendo habituales en las últimas ediciones de los encuentros intercentros de alpinismo, 

para seguir las recomendaciones sanitarias y evitar así las reuniones de más de diez personas.  

Por el contrario, afortunadamente, la reunión de los técnicos asistentes sí que se pudo 

celebrar al ser su número menor de diez. Se comentaron los calendarios para el próximo año 

2021 y se decidió que Montanejos (Valencia) fuera el lugar donde se celebrará el próximo 

Encuentro Intercentros de Alpinismo FEDME 2021 durante la primera semana de septiembre. 

Agradecer finalmente a los guardas del Refugio Vega de Urriellu su trato inmejorable y la 

atención recibidas, guardando siempre especial atención en el cumplimiento de la normativa 

de prevención del covid-19 con una excelente organización de las cenas, pernoctas y 

desayunos.  

Las vías escaladas durante el Encuentro, algunas repetidas varias veces por distintas cordadas 

fueron, entre otras: 

Cara Sur 
Nani (250 m, V+) 
Directa de los Martinez (200 m, V) 
Teogenes (200 m, 6b) 
Why (250 m, 6a+) 
Cainejo (280 m, V+) 
 
Cara Este 
Amistad con el Diablo (240 m, V+) 
Martinez Somoano (260 m, 6a) 
Cepeda (350 m, 6a/A0) 
Pájaro Loco (125 m, 6b) 
Vuelo de Dragón (240 m, 6a+) 
Espejismo de Verano (240 m, 6a) 
 
Cara Norte 
Pidal (500 m, V) 
Norte Oculto (455 m, 7c+) 
Hawaii (250 m, 6c) 
 
Cara Oeste 
Marejada Fuerza 6 (500 m, A4) 
Mediterraneo (540 m, 6a+, A3) 
Directísima (500 m, 7b) 
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Murciana del 78 (550 m, 6b, A0) 
Gizon Berri Bat Naiz (550 m, 7b+) 
Rabadá-Navarro (680 m, 6c/A1) 
Sagitario (250 m, 6b) 
Leiva (550 m, 7a/A0) 
Cuélebre (550 m, 6c, A1) 
Almirante (550 m, 6c, A2) 
Cherokee Way (220 m, 7a) 
 
Cuatro Caras 
Encadenamiento en el día (y llegando al refugio a la hora de la cena!) de las cuatro caras del 
Naranjo de Bulnes por las vías Murciana, Cepeda, Pidal y Sur Directa con un total de 1.600 m 
de escalada y coronando 4 veces la cima del Picu.  
 
Neverón de Urriellu 
Los Celtas (280 m, 6a+) 
 

Encuentro Intercentros de Carreras por Montaña  

Celebrado en Rascafría, Comunidad de Madrid, del 21 al 23 febrero 2020. Participaron los 

siguientes Centros de Tecnificación 

 Andalucía. 

 Asturias. 

 Aragón. 

 Castilla y León. 

 Extremadura. 

 Madrid. 

 Comunidad Valenciana. 

 País Vasco. 

El encuentro arrancó el viernes con una primera reunión técnica entre los responsables de los 

Centros de tecnificación y los representantes de la FEDME, Rogelio Macías y Nuria Domínguez. 

Se trataron temas muy diversos pero de interés para los Centros y la selección de deportistas 

jóvenes para el mundial juvenil ISF de agosto 2020en Italia. Se abordaron las modificaciones de 

los Reglamentos, las nuevas categorías y franjas de edades y las dificulatdes de los Centros 

para conseguir deportistas en las franjas más jóvenes. 

     Al día siguiente y después del desayuno se inició la actividad deportiva con un entrenamiento 

de técnica de carrera por terreno montañoso y abrupto. Se realizaron tres grupos por niveles 

de edad. El entrenamiento fue intensivo y tuvo una duración de toda la mañana. Por la tarde 

hubo 2 talleres simultáneos, uno sobre la hidratación y la alimentación para deportistas a 

cargo de Miguel Ángel Martín bombero de Madrid y técnico de la FMM y otro sobre técnicas 

de RCP y protocolo de actuación con desfibrilador, a cargo de Luis Fernández y Ana Fernández, 

ambos técnicos de primeros auxilios.   

Simultaniamente a los talleres, los técnicos tuvieron una segunda reunión donde abordaron el 

Snowrunning, la participación en el Campeonato de España de Edad Escolar en Atarfe, Granada 
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del mes de abril 2020 y las propuestas de organización del encuentro para el 2021, que 

finalmente se organizará en el Principado de Asturias, gracias a la propuesta de la FEMPA. 

El domingo por la mañana hubo, de nuevo, sesión de entrenamiento por grupos de edades, 
realizando un circuito de 3 km y equipos a modo de relevos. La experiencia fue buena y los 
deportistas se exprimieron en el test que les hicieron los técnicos. El ambiente fue de 
diversión, competitividad y entrenamiento en alto rendimiento durante toda la mañana. 
  

Como conclusión podemos decir que el encuentro volvió a conseguir el objetivo fundamental, 
conseguir un punto de unión, intercambio de conocimiento, actualización del desarrollo en 
cada Comunidad Autónoma, etc… y hacerlo con un buen ambiente y espíritu de mejora por 
todas las partes. La FEDME aprovechó la ocasión para reconocer el trabajo que desde todos los 
Centros de Tecnificación se realiza, sin el cual no seria posible contar con las excelencias de los 
resultados deportivos de la selección española juvenil, que nos representa internacionalmente 
cada año y por consiguiente, también, con los resultados de los deportistas cuando pasan a la 
categoría reina, asegurando de la mejor manera posible, el relevo generacional estable en 
nuestro deporte. 
 

Encuentro Intercentros Esquí de Montaña 

Por videoconferencia en diciembre 2020 

 

Encuentro Intercentros Escalada 

Por videoconferencia en diciembre 2020 

 
Concentraciones del PNTD Esquí de Montaña 
 
1ª Concentración CAR Sierra Nevada 

El domingo 30 de agosto empezó la primera concentración del PNTD de Esquí de Montaña en 

el CAR de Sierra Nevada, concentración que se alargó hasta el sábado 5 de setiembre. La 

semana transcurrió en normalidad siguiendo las medidas de seguridad de la FEDME, el CAR y 

el CSD. La convocatoria estuvo formada por María Costa, Albert Pérez, Marc Ràdua, Ot Ferrer, 

Ares Torra, Enric Baños y Gael Álvarez de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya; 

Lucas Muñiz, Miguel Fenoll y Hugo Fenoll de la Federación Madrileña de Montañismo; Carolina 

Peula, María Ordoñez, Alba Fernández y Carlos Torres de la Federación Andaluza de 

Montañismo; y Francho Herraez de la Federación Aragonesa de Montañismo. Gil Orriols, 

Alvaro Sumozas y Jordi Martín fueron los encargados de dirigir las sesiones de entrenamiento, 

cuyos objetivos semanales fueron:  

(1) valorar la salud y condición física,  
(2) realizar trabajo condicional de base,  
(3) realizar trabajo técnico de esquís de ruedas y  
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(4) fomentar la cohesión grupal 
 
Dichos objetivos fueron cumplidos. Destacar la madurez del grupo el cual empieza su 4ª 

temporada dentro del marco del PNTD de esquí de montaña, así como el crecimiento a nivel 

deportivo de los deportistas presentes. 

El tiempo acompañó y el magnífico escenario natural puso, como siempre, la infraestructura 

necesaria para la realización de las actividades. Carreras a pie, caminatas con palos de esquí en 

fuertes pendientes, esquí de ruedas en la carretera de la estación de esquí y dentro del CAR, 

utilización del gimnasio, piscina, jacuzzi y espacio exterior de hierba (junto a la pista de 

atletismo) para relajar y estirar las piernas cargadas después del esfuerzo de las series. 

Al final del Encuentro (5 septiembre) la selección de jóvenes participó, como una prueba y test 

más, en el Campeonato Andaluz de Rollers organizado por la Federación Andaluza de Deportes 

de Invierno FADI. 

La valoración fue altísima y favorable y los deportistas fueron emplazados a la siguiente 

concentración de pretemporada en Tignes, Francia del mes de noviembre 2020. Los técnicos 

encontraron mucha motivación y mucha ilusión en el grupo y un estado de forma para nada 

despreciable en esta época del año, comparativamente con el año anterior, ya que no se pudo 

decir que el confinamiento de marzo, abril y mayo 2020 hubiera hecho una fuerte erosión en 

el estado de forma y que ello fuera evidente a las luces y ojos de los técnicos responsables. 

 

2ª Concentración CAR Sierra Nevada 

Realizada del 23 noviembre al 6 diciembre 2020 en las instalaciones del CAR de Sierra Nevada, 

Granada con los deportistas sub 18 y sub 20, siguiendo con los protocolos de seguridad 

impuestos por la administración de la Junta de Andalucía, compatibles con los de la FEDME 

para llevar a cabo este tipo de actividades. Los deportistas sub 18 acabaron la concentración el 

dia 1 diciembre, mientras que los sub 20 la alargaron hasta el 6 diciembre para preparar el 

inicio de la temporada de Copa del Mundo ISMF. 

Dicha concentración hubiera tenido que realizarse en Tignes, Francia, como todos los años, 

pero la pandemia del covid, y sus inconvenientes de movilidad y cierre de fronteras y servicios 

en Francia, hicieron replantear su ubicación y fechas originales. El cambio no nos supuso 

demasiado inconveniente, dado que las condiciones en la montaña en esa época y lugar (Sierra 

Nevada) fueron muy favorables para la practica del Esquí de Montaña. 

Los objetivos fueron realizar un trabajo condicional de base en esquís, trabajar las habilidades 

específicas del esquí de montaña, fomentar la cohesión grupal y fomentar la cohesión de 

deportistas nacidos en 2004 dentro del Programa. 

El trabajo fue intenso y bien pautado para que la asimilación de cargas de trabajo fuera acorde 

a las edades y a la planificación llevada a cargo por los técnicos. Se realizaron dos sesiones 

diarias de entrenamiento y se utilizaron instalaciones como el gimnasio, la pista de atletismo y 

el jacuzzi. El trabajo principal fue llevado a cabo en el exterior, con un escenario de montañas, 
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nieve, y en general buen tiempo, sólo hubo algunos días de frio y viento en altura hacia el final 

del periodo de concentración, pero el aprovechamiento fue absoluto y muy favorable desde 

todos los puntos de vista. El hecho de que la estación de esquí estuviera cerrada no perjudicó 

en absoluto el trabajo previsto y las conclusiones fueron muy positivas. Se puso de manifiesto 

de nuevo la gran infraestructura que supone para nosotros y para el esquí de montaña el 

Centro de Alto Rendimiento, situado a 2.320 metros de altura. 

 

3ª Concentración CAR Sierra Nevada 

Realizada del 13 al 19 diciembre 2020 de nuevo en las instalaciones del CAR de Sierra Nevada, 

Granada, con los deportistas nacidos en el 2005, siguiendo, igual que en anteriores 

compromisos, con los protocolos de seguridad impuestos por la administración de la Junta de 

Andalucía, compatibles con los de la FEDME para llevar a cabo este tipo de actividades.  

La concentración se organizó acto seguido a la disputa de la prueba de la Copa de España de 

Esquí de Montaña en Sierra Nevada, Granada, el 12 y 13 diciembre, con una prueba en la 

modalidad sprint y otra de cronoescalada. Los deportistas al terminar la prueba ya se 

dirigieron a las instalaciones del CAR donde estarían toda una semana concentrados hasta el 

dia 19. La concentración arrancó esa misma tarde del dia 13, con una sesión suave de 

entrenamiento para recuperar la musculatura y la fatiga de las dos pruebas de Copa de 

España, se realizaron 650 metros de desnivel positivo, en 7 km de recorrido y durante 1 hora y 

45 minutos. El trabajo técnico y físico estuvo dividido en dos partes, dos sesiones diarias, como 

suele ser4 habitual, pero en esta ocasión también hubo módulos de formación y charlas que 

acompañaron las actividades del PNTD en estas edades. También hubo tiempo para el estudio 

personal en los momentos de descanso, mayoritariamente de 18 horas  a 19:30 horas, según 

los días. 

Los entrenamientos y rutinas diarias fueron de varias familias: 

- Rodaje suave de esquí de montaña para calentar y/o para recuperar el desgaste 
muscular de las jornadas más intensas 

- Practica de transiciones, deslizamientos y zetas, a modo de series con 5 minutos de 
descanso entre serie y serie 

- Ejercicios de esquí sin palos, ojos cerrados, con palos, cambios de ritmo, etc. 
- Sesiones de nivologia y practicas sobre el terreno del material específico conducidas 

por expertos (ACNA) 
- Sesiones de mejora del esquí de descenso, trabajo de base, equilibrio, centralidad, 

apoyos, etc. 
- Sesiones de seguridad, autodetención en caída por pendiente helada, crampones, etc. 
- Sesiones de socialización, juegos grupales para fortalecer la cohesión del grupo 

 
Valoración altísima del aprovechamiento dado el gran interés de los deportistas asistentes y de 

los técnicos y centros de tecnificación involucrados, sin duda la ruta está marcada y excepto 

mejoras que siempre deberemos tener en cobnsideración, las concentraciones están muy bien 

diseñadas para todas las edades protagonistas y receptoras del Programa Nacional de 

Tecnificación Deportiva de Esquí de Montaña que la FEDME puede realizar gracias al soporte 

del Consejo Superior de Deportes. 
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Premios FEDME 2020 
 

22 candidaturas presentadas 

Escalada deportiva y bloque 
 

1. “Juneru”, 8c en Albarracín 

Rubén Díaz, EMF 
 

2.  14 vías de 9a/9a+ 

José Luis Palao “Primo”, FEMECV 
 

3. Ascensión “el Bon Combat” 30 m, 9b, la Cova de l’Ocell, Sant Martí de Centelles, 

Barcelona 

Jorge Díaz – Rullo, FMM 
 

4. 7c a ciegas en la via “Toda su puta vida a caballo” en los Cahorros, Granada  

Francisco Javier Aguilar, FAM (Andalucía) 

 
Escalada en hielo y drytooling 
 

5. 1ª ascensión via “Gaia”, 170 m, M12, WI6+, Expo, en Wetterstein, Austria 

Luis Penin, FAM (Andalucía) 
 

6. Primeras ascensiones en Dolomitas, M8, WI 5+ 

Santi Padrós, FEEC 
 

7. Ascensiones en Curavacas M8, WI5+, Palencia 

Germán de la Puente, FDMESCYL 

 
Escalada en pared 
 

8. 1ª ascensión de “Endemia” 8a+, 200 m, Barranco de la Hermida, Cantabria 

José Luis Palao “Primo”, FEMECV 
 

9. Black Hole Project (escalada del pozo vertical más profundo de España), 430 m, A4, 

Ruesga, Cantabria 
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David Palmada, FEEC 
 

10. 1ª ascensión de la via “Pandemia” 1.270 m, 7b+ en Jebel Mist, Omán 

Eduardo Recio, FEEC 
 

11. 1ª ascensión en libre de la via “Arco Iris” 8c+ 200 m al Plàtan de Diables, Montserrat 

Edu Marín, FEEC 
 

12. 1ª ascensión y en solitario “Sincronia Màgica”, 1.180 m A3+/6a+ a la Cara Oeste Cerro 

Chileno Grande, Patagonia, Chile 

Sílvia Vidal, FEEC 

 

Alpinismo Europeo 
 

13. 1ª femenina a la vía “Groucho Marx” 800 m, ED+ (7b/A3) de la Cara Este Grandes 

Jorasses, Macizo del Montblanc 

Amaia Agirre, FAM (Aragón) 
 

14. 2 ascensiones a las Grandes Jorasses, Macizo del Montblanc, en 7 días 

Vía “Manitua” 1,100 m ED+ (7c, M5) + Vía “Groucho Marx” 800 m ED+ (7b/A3) 
Bru Busom, FEEC 
 

15. 3 Primeras ascensiones invernales de dificultad en Dolomitas, Crozzon di Brenta, 

Rochetta Alta di Bosconero y Monte Pelf 

Santi Padrós, FEEC 

 
16. Ascensión a ciegas de la via “Visite Obligatoire” TD/TD+ a l’Aiguille Dibona (3.131 m), 

Alpes franceses 

Francisco Javier Aguilar, FAM (Andalucía) 

 
17. 1ª ascensión y 1ª invernal de la via “Le Grand Charme”, 650 m, M6, 6b a Le Grand 

Charmoz, Macizo Montblanc 

Marc Toralles, FEEC 

 
18. 1ª ascensión de “Julia” 700 m, ED+ (M6, 6a, 90º) en la cara norte del Tozal de Ripera, 

Huesca 

Mikel Zabalza, FNDME 
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19. Ascensión a la Super Integral de Peuterey, Montblanc (4.807 m) por las vias Ratti – 

Vitali a l’Aiguille Noire de Peuterey + Gervasutti - Boccalatte a la Pointe Gugliermina + Pilier 

Central del Freney al Montblanc 

Bru Busom, FEEC 

 
20. 2ª ascensión y 1ª nacional de la via “Mad Max”, 800 m ED+ 7b a la Cara Este Grandes 

Jorasses, Macizo del Montblanc 

Tasio Martín, FEEC 
 

Alpinismo Extra Europeo 
 

21. Ascensión al Ama Dablam 6.856 m en invierno y solitario, Nepal 

Alejandro Albacete, FAM (Andalucía) 
 

22. Ascensión a la cara Oeste del Cerro Torre 3.133 m por la via “Ferrari” 1.200 m, WI 5, 

M4 

Julen Berrueko, EMF 

 

Himalayismo 
 
Sin candidaturas 

 

Jurado: Pablo Velasco, Manuel Córdova, Alejandro Bada, Mikel Zabalza, Xosé Otero, Juanjo 

Cano, Miguel Anta, Patricia Viscarret, José Isidro Gordito, Matías Cuesta, Adrià Chueca, Irati 

Anda, Javier Palomares y David Pérez. 
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Candidaturas ganadoras y premios 

Escalada deportiva y bloque 2.000€ 
Ascensión “el Bon Combat” 30 m, 9b, la Cova de l’Ocell, Sant Martí de Centelles, Barcelona 

Jorge Díaz – Rullo, FMM 

 
Escalada en hielo y drytooling 3.000€ 
1ª ascensión via “Gaia”, 170 m, M12, WI6+, Expo, en Wetterstein, Austria 

Luis Penin, FAM (Andalucía) 
 
 

Escalada en pared 5.500€ 
 1ª ascensión y en solitario “Sincronia Màgica”, 1.180 m A3+/6a+ a la Cara Oeste Cerro Chileno 

Grande, Patagonia, Chile 

Sílvia Vidal, FEEC 

 

Alpinismo Europeo 3.000€ 
1ª ascensión y 1ª invernal de la via “Le Grand Charme”, 650 m, M6, 6b a Le Grand Charmoz, 

Macizo Montblanc 

Marc Toralles, FEEC 

 

Alpinismo Extra Europeo 4.500€ 
Ascensión a la cara Oeste del Cerro Torre 3.133 m por la via “Ferrari” 1.200 m, WI 5, M4 

Julen Berrueko, EMF 
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AREA DE COMPETICIÓN 
Esquí de montaña 
 

 

El Esquí de Montaña dentro de la profunda afectación de la pandemia, fue nuestro 

deporte menos afectado por su situación dentro del calendario 2020, por lo que se 

pudieron disputar algunas pruebas de ámbito estatal e internacional en la temporada 

2019/2020 y en el último cuatrimestre del año 2020, se pudo reiniciar el trabajo y las 

concentraciones (con medidas, dificultades y protocolos) correspondientes a la 

siguiente temporada 2020/2021. 

 

Calendario de Competiciones FEDME de Esquí de 

montaña temporada 2020 
 

- Copa de España: 
 

1ª y 2ª prueba (Crono y Sprint) en Sierra Nevada, Granada, el 14 y 15 diciembre 2019. 
Organiza Club Deportivo Sabika. 
 
3ª y 4ª prueba (Crono e Individual) en Boí Taüll, Lleida, el 18 y 19 enero 2020. Organiza 
Centre Excursionista Alta Ribagorça. 
 

- Campeonato de España Cronoescalada, Sprint, Individual y Relevos en Cerler, Huesca, 
del 12 al 15 marzo 2020. Organiza Montañeros de Aragón de Barbastro. 
 

- Campeonato de España en categoría infantil en Cronoescalada, Sprint e Individual en 
Cerler, Huesca, del 12 al 15 marzo 2020. Organiza Montañeros de Aragón de 
Barbastro. 

 
- Campeonato de España por Equipos en Candanchú, Huesca, el 29 marzo 2020. 

Organiza Asociación Deportiva de Competiciones de Montaña. 

 

 

Copa de España 

1ª y 2ª prueba Copa de España 

Celebradas en Sierra Nevada, Granada el 14 y 15 diciembre 2019, gracias a la organización del 
Club Deportivo Sabika y a la Federación Andaluza de Montañismo.  
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Sprint 

La estación de Esquí de Sierra Nevada, Granada, acogió el 14 diciembre 2019 la primera cita 
del circuito de Copa de España de Esquí de Montaña 2019-2020 en el marco del Gran Premio 
Sabika organizada por el CD Sabika. Más de 90 esquiadores participaron en esta prueba sprint 
en un día fresco y despejado. 

En la carrera femenina ganó la esquiadora promesa Júlia Casanovas (4:05) que consiguió cruzar 
la línea de meta pocos segundos antes que la granadina Ana Alonso (4:12) en una prueba 
sprint que estuvo de lo más disputada entre la catalana y la andaluza, quien sin duda luchó por 
llevarse el oro en casa. La esquiadora de la Federación Madrileña Fátima de Diego cruzaba 
tercera, algo más atrás que sus rivales y completando la vuelta final en 4:35. La vasca Igone 
Campos fue cuarta, aunque firmó unas buenas rondas durante la clasificatoria, alguna que otra 
complicación en los cambios durante la ronda final la dejaron sin opciones a podio. 

En la senior masculino el vasco Iñigo Martínez de Albornoz demostró una vez más que los 
sprints son su fuerte. La última vuelta la completó en nada más y nada menos 3:21, cruzando 
la linea de meta de manera muy ventajosa frente a Pau Coll que completaba la vuelta de la 
final en 3:38. Aleix Domenech firmó su regreso a la competición de esquí de montaña tras 7 
años concentrado en el triatlón, con un bronce en la primera prueba de la copa y parando el 
crono en 3:44. 

En la categoría junior: Claudia Valero y Rita Jiménez coparon el podio de la Junior. En la 
masculina Diego de la Peña se impuso por delante de Javier Gurpegui y Nico Molina. 

En las categorías de promoción cabe destacar especialmente el podio de los juveniles en el que 
se impusieron los Seleccionados para los Juegos Olímpicos de la juventud de Lausanne (YOG) 
Ot Ferrer y Maria Costa. Marc Ràdua, también seleccionado para Lausanne, se colgó la medalla 
de plata y el madrileño Hugo Fenoll el bronce. Las andaluzas Carolina Peula y Maria Ordoñez 
completan el podio. 

En cadetes los vencedores fueron Carlos Torres, Javier Cejudo y Hugo Bajo. Alba Fernández, del 
Club Deportivo Sabika, organizador de la prueba, se colgó el oro en esta categoría. Carla García 
y Carlota Cañizares completaron el podio femenino.  

Esta prueba fue la primera que integró en una prueba de Copa la categoría infantil, aunque los 
más jóvenes compitieron por primera vez en el marco del Campeonato de España disputado 
en febrero 2019 en Boi Taüll, Lleida. Iñigo Velázquez y Laia Selles se hicieron con la victoria. 
Carlos Serrano y Hugo López completaron el podio en la masculina. En la femenina Natalia 
González y Valéria Fernández se colgaron la plata y el bronce, respectivamente.  Juan 
Fernández de CD Sabika y Liberto Ruiz coparon el podio alevín. 

La prueba se pudo llevar a cabo con total normalidad gracias a la intensa labor de la estación 
que pisó las pistas ambos días de la Copa de España para que la nieve estuviera en perfectas 
condiciones para la competición, dado que las lluvias y las temperaturas de los últimos días 
habían convertido el terreno de juego en una peligrosa pista de hielo. 

Clasificaciones 

SENIOR MASCULINO 
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1. Iñigo Martínez de Albornoz EMF 
2. Pau Coll FEEC 
3. Aleix Domènech FECC 

SENIOR FEMENINA: 

1. Júlia Casanovas FEEC 
2. Ana Alonso FAM Andalucía 
3. Fátima de Diego FMM 

PROMESA MASCULINA: 

1. Pau Coll FEEC 
2. Pablo Ruiz de Almirón Lanz FAM (Andalucía) 
3. Guillem Farriol FEEC 

PROMESA FEMENINA 

1. Júlia Casanovas FEEC 

VETERANO A MASCULINA 

1. Jorge Catalán FAM (Aragón) 
2. Oriol Barrera FDMESCYL 
3. Miguel Angel Carvajal FAM (Andalucía) 

VETERANO A FEMENINA 

1. Mónica Sáez FAM (Aragón) 
2. Pilar Quesada FMM 

VETERANO B 

1. Álvaro Velázquez FMM 
2. Eduardo Lorenzana FDMESCYL 
3. Pablo Espina FAM (Andalucía) 

VETERANO C 

1. Luis Royo FAM (Aragón) 
2. Miguel Angel Torres FAM (Andalucía) 
3. Pablo Ruiz de Almirón Megías FAM (Andalucía) 

JUNIOR MASCULINO 

1. Diego de la Peña FMM 
2. Javier Gurpegui FCFMECYL 
3. Nicolás Molina FAM (Andalucía) 
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JUNIOR FEMENINO 

1. Claudia Valero FAM (Aragón) 
2. Rita Jiménez FNDME 

JUVENIL MASCULINO 

1. Ot Ferrer FEEC 
2. Marc Ràdua FEEC 
3. Hugo Fenoll FMM 

JUVENIL FEMENINO 

1. Maria Costa FEEC 
2. Carolina Peula FAM (Andalucía) 
3. Maria Ordónez FAM (Andalucía) 

CADETE MASCULINO 

1. Carlos Torres FAM (Andalucia) 
2. Javier Cejudo FAM (Andalucia) 
3. Hugo Bajo FMM 

CADETE FEMENINO 

1. Alba Fernández FAM (Andalucía) 
2. Carla García FEMPA 
3. Carlota Cañizares FMM 

INFANTIL MASCULINO 

1. Iñigo Velázquez FMM 
2. Calos Serrano FMM 
3. Hugo López FMM 

INFANTIL FEMENINO 

1. Laia Selles FAM (Andalucía) 
2. Natalia González FAM (Andalucía) 
3. Valeria Fernández FAM (Andalucía) 

 

Cronoescalada 

Los esquiadores Iñigo Martínez de Albornoz y Ana Alonso fueron los ganadores de la prueba 
vertical. Igone Campos y Fátima de Diego fueron segunda y tercera en la femenina mientras 
que Aleix Domenech y Pere Rullán completaron el podio masculino. 
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Cerca de un centenar de esquiadores se dieron cita en la primera prueba vertical de la Copa de 
España tras la disputa de la prueba sprint los participantes se volvieron a calzar los esquís para 
enfrentarse a los 900+ en 6,3 km de la prueba vertical. Un recorrido que se celebró 
integramente por terreno de la estación, en una salidda conjunta desde Pradollano hasta el 
punto más alto de la pista del estadio.  

Aunque el viento  y el frío se dejaron notar en la zona alta y las condiciones de la nieve fueron 
de nuevo favorables, gracias al trabajo de la Estación de Sierra Nevada y los voluntarios de la 
organización que corrieron a cargo del CD Sabika.  

El mejor tiempo en féminas fue para la andaluza Ana Alonso con 52:14. La del Club Alpujarra se 
impuso en la prueba vertical en una final muy reñida contra su amiga y rival Igone Campos que 
no se lo puso nada fácil. Una entrada a meta que según Alonso fue muy agónica. La 
vasca Igone Campos (52:21) se quitó la espinita y subió al segundo cajón del podio. Fátima de 
Diego no dejó el tercer escalón del podio, parando el crono en 53:59.  

La final masculina estuvo también bastante reñida entre los 3 primeros clasificados en la que 
pocos segundos marcaron la diferencia, entrando en cuestión de un minuto los tres tres 
primeros clasificados. Iñigo Martínez de Albornoz (42:19) se hizo con el doblete este fin de 
semana, colgándose el oro tanto en la prueba sprint como en la vertical y consiguiendo ya una 
posición ventajosa de liderazgo de cara al desenlace de la copa. Aleix Domenech (42:30) 
sorprendió de nuevo en el podio, colgandose la plata de la jornada y firmando un regreso a la 
competición de esquí de montaña por todo lo alto. Albornoz y Domenech protagonizaron un 
duelo en el último muro en el que el vasco consiguió ponerse por delante y llevarse la victoria 
en esta segunda jornada.  El tercer escalón del podio fue para un esquiador que siempre tiene 
mucho que decir en las pruebas verticales, Pere Rullán fue el tercero en la vertical con un 
tiempo de 42:55. En balance tan solo 11 segundos entre el primero y el segundo y 25 segundos 
entre el segundo y el tercero unos tiempos que denotan el estado de forma expecional de los 
corredores de la categoría más agónica.  

En las categorías de promoción:  

Se presentaron dos recorridos, uno de 2,1 km con 485 metros de desnivel positivos para las 
categorías que comprenden de los sub 16 a los sub 20 y un segundo recorrido de 372 en 1,6 
km para las edades de sub 14 y sub 12. 

En la categoría junior, Diego de la Peña se impuso con un tiempo de 44:06. Ni un minuto a 
conseguido sacarle a Albert Pérez (44:15). Javier Gurpegui de Castilla y León cruzó el arco en 
45:03. Claudia Valero triunfó con solvencia en la vertical por delante de Rita Jiménez.  

En juvenil Ot Ferrer (22:37) repitió el oro de la jornada de ella y fue María Ordónez (29:01) 
quien se subió a lo más alto del podio vertical. Marc Ràdua y María Costa se hicieron con la 
segunda posicón mientras que Ares Torra y Hugo Fenoll completaron el podio.  

En cadetes Alba Fernández se impuso con un buen margen por delante de Carlota Cañizares y 
Carla García. Carlos Torres se impuso a menos de un minuto del segundo. Miguel Fenoll y 
Álvaro de la Llera le dieron un toque de emoción, entrando con una diferencia de 7 segundos.  
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En la infantil Iñigo Velázquez y Laia Selles se impusieron con solvencia. Carlos Serrano y Hugo 
Lopez también coparon puestos en el podio. Emma Bogónez y Natalia González consiguieron la 
plata y el bronce, respectivamente.   

Clasificaciones 

SENIOR MASCULINO 

1. Iñigo Martínez de Albornoz EMF 
2. Aleix Domènech FEEC 
3. Pere Rullán FEEC 

SENIOR FEMENINA: 

1. Ana Alonso FAM Andalucía 
2. Igone Campos EMF 
3. Fátima de Diego FMM 

PROMESA MASCULINA: 

1. Pau Coll FEEC 
2. Guillem Farriol FEEC 
3. Pablo Ruiz de Almirón Lanz FAM (Andalucía) 

PROMESA FEMENINA 

1. Júlia Casanovas FEEC 

VETERANO A MASCULINA 

1. Oriol Barrera FDMESCYL 
2. Jorge Catalán FAM (Aragón) 
3. Jordi Serra FAM (Andalucía) 

VETERANO A FEMENINA 

1. Mónica Sáez FAM (Aragón) 
2. Pilar Quesada FMM 

 

VETERANO B MASCULINA 

1. Álvaro Velázquez FMM 
2. Eduardo Lorenzana FDMESCYL 
3. José Torres (Andalucía) 

VETERANO C MASCULINA 
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1. Luis Royo FAM (Aragón) 
2. Miguel Angel Torres FAM (Andalucía) 
3. José Gámez FAM (Andalucía) 

JUNIOR MASCULINO 

1. Diego de la Peña FMM 
2. Albert Pérez FEEC 
3. Javier Gurpegui FCFMECYL 

JUNIOR FEMENINO 

1. Claudia Valero FAM (Aragón) 
2. Rita Jiménez FNDME 

JUVENIL MASCULINO 

1. Ot Ferrer FEEC 
2. Marc Ràdua FEEC 
3. Hugo Fenoll FMM 

JUVENIL FEMENINO 

1. Maria Ordónez FAM (Andalucía) 
2. Maria Costa FEEC 
3. Ares Torra FEEC 

CADETE MASCULINO 

1. Carlos Torres FAM (Andalucia) 
2. Miguel Fenoll FMM 
3. Álvaro de la Llera FMM 

CADETE FEMENINO 

1. Alba Fernández FAM (Andalucía) 
2. Carlota Cañizares FMM 
3. Carla García FEMPA 

 

INFANTIL MASCULINO 

1. Iñigo Velázquez FMM 
2. Carlos Serrano FMM 
3. Hugo López FMM 

INFANTIL FEMENINO 
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1. Laia Selles FAM (Andalucía) 
2. Emma Bogónez FMM 
3. Natalia González FAM (Andalucía) 

 

3ª y 4ª prueba Copa de España   

Celebrada en la estación de Boí Taüll, Lleida, el 18 y 19 enero 2020. 

Cerca de 200 participantes venidos de toda España viajaron hasta la Ribagorza para disfrutar 
de la Alta Montaña de la Vall de Boí.  

La prueba individual del sábado presentó un trazado diseñado por David Gensana, del Centro 
Excursionista de la Alta Ribagorça, que presentó cuatro subidas y cuatro bajadas con un 
desnivel de 1.500 m positivos. Tramos con piel de foca, dos tramos con crampones y descensos 
en tres valles diferentes, Collbirrós, Moró y Manyanet.  

Marc Pinsach se impuso con solvencia liderando de principio a fin la competición, el catalán 
completó el circuito propuesto en 1:31:31. Íñigo Martínez de Albornoz por su parte mantuvo el 
liderazgo de la Copa tras cruzar el arco de Skimo FEDME en 1:33:12. Jordi Alís completó el 
podio con un tiempo de 1:34:13 en una carrera muy luchada contra Pau Coll – primer promesa 
– que entró a 4 segundos de Alís. Manuel Merillas se hizo con el TOP 5.  

En féminas Marta Garcia Farrés – 1:32:16- salió en cabeza y supo mantener el ritmo y la 
posición de privilegio durante un recorrido que fue algo técnico con dos tramos a pie en los 
que era obligatorio el uso de crampones y alguna que otra bajada con nieve dura y piedras. 
Nahia Quincoces se subió al segundo cajón completado a dos minutos de Marta Garcia 
parando el crono en 1:34:51. Ana Alonso defendió con solvencia su liderazgo en la Copa, 
entrando tercera en meta con un tiempo de 1:35:44. Júlia Casanovas – primera promesa – 
cruzó cuarta e Igone Campos cerró el TOP 5. El nivel femenino se presentó este año 
especialmente elevado, tal y como se pudo ver en Boí Taüll.  

Los podios de subcategorías absolutas son los siguientes: 

El podio de promesas se resolvió de la siguiente manera: Júlia Casanovas y Pau Coll se 
impusieron en la categoría promesa. Guillem Farriol y Pablo Ruiz en la masculina y Nahia 
Azcona en la femenina completaron el podio.  

Luis Alberto Hernando siguió dando guerra en la categoría veterano A colgándose el oro. Oriol 
Barrera y Juan Torres completaron el podio. En la B el más rápido fue Ángel Prado. Álvaro 
Velázquez se hizo con la plata y Eduardo Lorenzana con el bronce.  

En veteranas Mónica Sáez se impuso en la categoría A y Pilar Quesada de colgó la plata. En 
veteranas B Marta Riba se hizo con la primera posición y Maria Jesús Martin con la segunda.  

En las categorías de promoción los podios se resolvieron de la siguiente manera:  

En la junior masculina, una de las categorías con más competición: Albert Pérez no perdonó y 
se impuso por delante de Nico Molina y Diego de la Peña entrando estos tres bastante 
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separados. En la femenina: Claudia Valero se impuso en una categoría con pocas corredoras. 
Rita Jiménez firmó la segunda posición.  

El podio juvenil se resolvió con la victoria de la andaluza Maria Ordónez y el medallista en los 
Juego Olímpicos de la Juventud, Ot Ferrer, recién regresado de Lausanne. Carolina Peula y 
Carolina Sánchez coparon el podio femenino mientras que el madrileño Hugo Fenoll y Roger 
Fíguls lo hicieron en el masculino.  

En cadetes Carlos Torres y Alba Fernández se impusieron. Carla García consiguió la plata en la 
femenina mientras que Miguel Fenoll y Arnau Balcells se hicieron con la plata y el bronce de la 
categoría, respectivamente.  

En la infantil: Iñigo Velázquez y Laia Sellés fueron los más rápidos. Aina Garreta y Erola Rocias 
completaron el podio femenino mientras Miquel Casals y Aaron Álvarez el masculino. 

Clasificaciones prueba individual 

SENIOR MASCULINO 

1. Marc Pinsach FEEC 
2. Iñigo Martínez de Albornoz EMF 
3. Jordi Alís FEEC 

SENIOR FEMENINA: 

1. Marta García FEEC 
2. Nahia Quincoces EMF 
3. Ana Alonso FAM 

PROMESA MASCULINA: 

1. Pau Coll FEEC 
2. Guillem Farriol FEEC 
3. Pablo Ruiz de Almirón Lanz FAM (Andalucía) 

PROMESA FEMENINA 
 
1. Júlia Casanovas FEEC 
2. Nahia Azcona FNDME 
 
VETERANO A MASCULINA 

1. Luis Alberto Hernando FAM 
2. Oriol Barrera FDMESCYL 
3. Juan Torres FCDME 
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VETERANO A FEMENINA 

1. Mónica Sáez FAM (Aragón) 
2. Pilar Quesada FMM 

VETERANO B FEMENINA 

1. Marta Riba FEEC 
2. María Jesús Martín FMM 
 

JUNIOR MASCULINO 

1. Albert Pérez FEEC 
2. Nicolás Molina FAM 
3. Diego de la Peña FMM 
 
JUNIOR FEMENINO 

1. Claudia Valero FAM (Aragón) 
2. Rita Jiménez FNDME 

JUVENIL MASCULINO 

1. Ot Ferrer FEEC 
2. Hugo Fenoll FMM 
3. Roger Fígols FEEC 

JUVENIL FEMENINO 

1. Maria Ordónez FAM (Andalucía) 
2. Carolina Peula FAM (Andalucía) 
3. Paula Sánchez FMM 

CADETE MASCULINO 

1. Carlos Torres FAM (Andalucia) 
2. Miguel Fenoll FMM 
3. Arnau Balcells FEEC 

CADETE FEMENINO 

1. Alba Fernández FAM (Andalucía) 
2. Carla García FEMPA 

INFANTIL MASCULINO 

1. Iñigo Velázquez FMM 
2. Miquel Casals FEEC 
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3. Aaron Álvarez FEEC 

INFANTIL FEMENINO 

1. Laia Selles FAM (Andalucía) 
2. Aina Garreta FEEC 
3. Erola Rocías FEEC 

La cronoescalada del domingo fue dura debido al mal tiempo, frio y fuerte viento en altura. 

Hasta 122 esquiadores tomaron la salida de la prueba de cronoescalada. El recorrido final de la 
prueba fue una incógnita hasta primera hora de la mañana. Aunque los organizadores – Oxigen 
Services – querían mantener el trazado original, finalmente, las fuertes rachas de viento de 
obligaron a recortar la prueba hasta sumar 500+. La prueba resultó muy rápida con mucho 
viento y frío.  

El más rápido en la masculina fue Pau Coll con un tiempo 0:21:19, quien en el ecuador de 
carrera subía en tercera posición por detrás de Pere Rullán y Aleix Domènech. Pasado este 
punto Coll consiguió imponerse pasando a su adversarios y cruzando la meta a 9 segundos 
antes que Rullan, quien consiguió una meritoria segunda posición parando el crono en 0:21:28. 
Aleix Domènech fue finalmente tercero con un tiempo de 0:21:45. Iñigo Martínez de Albornoz  
fue cuarto, suficiente para asegurar su título de Campeón de la Copa. Manuel Merillas cerró el 
TOP 5.  

En féminas la más rápida fue Ana Alonso, primera de principio a fin, consiguió mantener el 
ritmo completando en 0:26:28 blindando su título de Campeona de Copa. Igone Campos se 
enganchó al esquí de Alonso y no lo dejó hasta el final. Su tiempo de 0:26:42 la hizo valedora 
de la medalla de plata de la jornada y también de la Copa. Fátima de Diego demostró una vez 
más que la verticalidad es su terreno con una tercera posición en esta última prueba de la 
temporada estatal. Nahia Quincoces y Júlia Casanovas completaron el TOP 5 femenino de la 
jornada.  

Las subcategorías senior:  

El podio de promesas se resolvió como con Pau Coll y Júlia Casanovas en lo más alto. Adrià 
Bartomeu y Guillem Farriol completaron el podio de la categoría promesa. Nahia Azcona fue  
descalificada por no subir al podio. 

En veteranos A Luís Alberto Hernando repitió en lo más alto como en la jornada anterior Juan 
Torres y Oriol Barrera coparon el podio. En féminas Mónica Sáez volvió a imponerse con 
solvencia. Pilar Quesada y Leire Vélez fueron segunda y tercera. En la categoría veterano B 
Àngel Prado se impuso por delante de Alvaro Velázquez e Imanol Armendariz. En la categoría 
Veterano C Óscar Diez se impuso, Luis Royo y Josema Urrestarazu se colgaron la plata y el 
bronce. Mari Paz Sánchez se subió a lo más alto del podio aunque, por desgracia, sin 
adversarias con la medir sus fuerzas.  

En las categorías de promoción.  

En la junior: Diego de la Peña se subió a lo más alto del podio con un tiempo de 23:04. De la 
Peña consiguió escaparse de otro habitual el podio, Nico Molina que se hizo con la plata. Javier 
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Gurpegui fue el tercero esta vez.  Claudia Valero, se impuso de nuevo en esta prueba, y 
aunque no acostumbra a tener rivales en la categoría, lo dio todo para mejorar su 
rendimiento.  

En la categoría juvenil: Hugo Fenoll se impuso. El vasco Aitor Ugarte fue la plata y Lucas Muñiz 
el bronce. En féminas fue Maria Ordóñez que celebró su cumpleaños consiguiendo la medalla 
de oro. Carolina Peula y Paula Sánchez fueron la plata y el bronce en la juvenil.  

En cadetes: Alba Fernández se impuso con solvencia a Carla García. En chicos el más rápido fue 
Carlos Torres en una final ajustada contra Miguel Fenoll. Hugo Bajo completó el podio.  

En la infantil: Iñigo Velázquez fue el más rápido por delante de Aaron Álvarez y Hugo López. En 
chicas Laia Sellés completó con solvencia en 27:07 y se impuso a Emma Bogónez y Natalia 
González. 

Clasificaciones prueba cronoescalada 

SENIOR MASCULINO 

1. Pau Coll FEEC 
2. Pere Rullàn FEEC 
3. Aleix Domènech FEEC 

SENIOR FEMENINA: 

1. Ana Alonso FAM (Andalucía) 
2. Igone Campos EMF 
3. Fátima De Diego FMM 

PROMESA MASCULINA: 

1. Pau Coll FEEC 
2. Adrià Bartomeu FEEC 
3. Guillem Farriol FEEC 

PROMESA FEMENINA 
 
1. Júlia Casanovas FEEC 
 
VETERANO A MASCULINA 

1. Luis Alberto Hernando FAM 
2. Juan Torres FCDME 
3. Oriol Barrera FDMESCYL 
 
 
VETERANO A FEMENINA 

1. Mónica Sáez FAM (Aragón) 
2. Pilar Quesada FMM 
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3. Leire Vélez EMF 

VETERANO B MASCULINA 

1. Ángel Prado FAM 
2. Álvaro Velázquez FMM 
3. Imanol Armendáriz FNDME 

 
VETERANO C MASCULINA 

1. Óscar Díez FAM 
2. Luis Royo FAM  
3. Josema Urrestarazu EMF 

 
JUNIOR MASCULINO 

1. Diego de la Peña FMM 
2. Nicolás Molina  FAM (Andalucía) 
3. Javier Gurpegui FCFMECYL 
 
 
JUNIOR FEMENINO 

1. Claudia Valero FAM (Aragón) 
2. Rita Jiménez FNDME 

JUVENIL MASCULINO 

1. Hugo Fenoll FMM 
2. Aitor Ugarte EMF 
3. Lucas Muñiz FMM 

JUVENIL FEMENINO 

1. Maria Ordónez FAM (Andalucía) 
2. Carolina Peula FAM (Andalucía) 
3. Paula Sánchez FMM 

CADETE MASCULINO 

1. Carlos Torres FAM (Andalucia) 
2. Miguel Fenoll FMM 
3. Hugo Bajo FMM 

CADETE FEMENINO 

1. Alba Fernández FAM (Andalucía) 
2. Carla García FEMPA 
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INFANTIL MASCULINO 

1. Iñigo Velázquez FMM 
2. Miquel Casals FEEC 
3. AAron Álvarez FEEC 

INFANTIL FEMENINO 
 
1. Laia Selles FAM (Andalucía) 
2. Aina Garreta FEEC 
3. Erola Rocías FEEC 
 

La edición 2019-2020 de la Copa de España de Esquí de Montaña FEDME llegó a su fin tras dos 
intensos fines de semana de Copa, el primero en Sierra Nevada, Granada y el segundo en Valle 
de Boi. La sumatoria de las pruebas coronó a Ana Alonso y Iñigo Martinez de Albornoz como 
Campeones de la Copa de España de Esquí de Montaña de esta edición. Pau Coll y Aleix 
Domènech se colgaron la plata y el bronce de la clasificatoria final de la Copa. En féminas Igone 
Campos fue la subcampeona de la Copa y Júlia Casanovas el bronce.  

Clasificaciones Generales Finales Copa de España 2020 

SENIOR MASCULINO 

1. Iñigo Martínez de Albornoz EMF 
2. Pau Coll FEEC 
3. Aleix Domènech FEEC 

SENIOR FEMENINA: 

1. Ana Alonso FAM (Andalucía) 
2. Igone Campos EMF 
3. Júlia Casanovas FEEC 

PROMESA MASCULINA: 

1. Pau Coll FEEC 
2. Guillem Farriol FEEC 
3. Pablo Ruiz de Almirón Lanz FAM (Andalucía) 

PROMESA FEMENINA 
 
1. Júlia Casanovas FEEC 

 
 
VETERANO A MASCULINA 

1. Oriol Barrera FDMESCYL 
2. Jorge Catalan FAM (Aragón)  
3. Luis Alberto Hernando FAM 
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VETERANO B MASCULINA 

1. Álvaro Velázquez FMM 
2. Eduardo Lorenzana FDMESCYL 
3. Pablo Espina FAM (Andalucía) 

 
 
VETERANO C MASCULINA 

1. Luis Royo FAM (Aragón) 
2. Miguel Ángel Torres FAM (Andalucía) 
3. Óscar Díez FAM (Aragón) 
 
VETERANO A FEMENINA 

1. Mónica Sáez FAM (Aragón) 
2. Pilar Quesada FMM 

VETERANO C FEMENINA 

1. Mari Paz Sánchez FAM (Andalucía) 
 

JUNIOR MASCULINO 

1. Diego De La Peña FMM 
2. Nicolás Molina FAM 
3. Javier Gurpegui FDMESCYL 
 
JUNIOR FEMENINO 

1. Claudia Valero FAM (Aragón) 

JUVENIL MASCULINO 

1. Hugo Fenoll FMM 
2. Lucas Muñiz FMM 
3. Manuel Peinado FAM (Andalucía) 
4. Roger Fígols FEEC 

JUVENIL FEMENINO 

1. Maria Ordónez FAM (Andalucía) 
2. Carolina Peula FAM (Andalucía) 
3. Paula Sánchez FMM 
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CADETE MASCULINO 

1. Carlos Torres FAM (Andalucia) 
2. Miguel Fenoll FMM 
3. Hugo Bajo FMM 

CADETE FEMENINO 

1. Alba Fernández FAM (Andalucía) 
2. Carla García FEMPA 

INFANTIL MASCULINO 

1. Iñigo Velázquez FMM 
2. Hugo López FMM 
3. Nicolás Menéndez FEMPA 

INFANTIL FEMENINO 

1. Laia Selles FAM (Andalucía) 
2. Natalia González FAM (Andalucía) 
3. Emma Bogóñez FMM 

 

Súper Campeonatos de España de Relevos, Sprint, Individual y 

Cronoescalad 

 

Previsto en Cerler, Huesca, del 12 al 15 marzo 2020 y organizado por el Club Montañeros de 

Aragón de Barbastro. Sólo pudo celebrarse la prueba del jueves 12 marzo 2020, 

correspondiente a la prueba de relevos, dado que el mismo jueves por la tarde la FEDME 

recibió la directiva de suspender todas las actividades en marcha y futuras, durante los 

siguientes 15 días por la expansión del coronavirus en España y como medida para contener su 

expansión y contagio entre las personas. 

Relevos 

El equipo integrado por Júlia Casanovas, Oriol Cardona, Aleix Domènech y Pau Coll se impuso 
en la prueba de relevos sénior del Campeonato. En la juvenil también fue la FEEC con su 
equipo integrado por Albert Pérez, Ares Torra y Gael Álvarez, el más rápido en completar el 
circuito propuesto por el organizador.  

Esta primera prueba lució especialmente gracias al día espléndido de sol, buena temperatura y 
ausencia de viento y con un circuito bien diseñando con dos tramos de zetas,  dos bajadas bien 
diferenciadas con puertas y un intenso tramo a pie. Un total de 13 equipos – 10 juveniles y 3 
absolutos – se exprimieron para hacerse con la victoria. 
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Tras la vuelta de reconocimiento de rigor a las 9 de la mañana, los primeros en probar el 
circuito fueron los equipos juveniles, compuestos de 3 competidores por equipo y por tanto 
con tres mangas a superar. 

La prueba juvenil estuvo muy disputada, el equipo madrileño se hacia rápidamente con la 
delantera seguido del equipo andaluz, pero finalmente uno de los equipos de la FEEC – 
integrado por Gael Álvarez, Ares Torra y Albert Pérez. El equipo andaluz – Carlos Torres, Maria 
Ordóñez y Nico Molina – supo matener una posición ventajosa y defender la plata hasta el 
final. Arnau Balcells, Maria Costa y Ot Ferrer coparon el tercer escalón del podio. 

La carrera sénior estuvo muy luchada aunque tan solo hubo 3  equipos sénior participantes – 
Catalunya, Madrid y Aragón –  el equipo catalán integrado por Julia Casanovas, Oriol Cardona, 
Aleix Domenech y Pau Coll fue el vencedor. Esta vez los equipos de 4 integrantes debían 
superar hasta 4 mangas en lugar de tres. 

La carrera comenzó obligatoriamente con la participación de la manga femenina. Julia 
Casanovas, Fátima De Diego e Isabel Montañés salieron muy juntas hasta que la catalana 
consiguió escaparse en la primera bajada, demostrando que sin duda el descenso es una de 
sus fortalezas. Con algo de ventaja Oriol Cardona recibió el testigo de Casanovas. El catalán 
supo aprovechar su fortaleza en subida, ganando cada vez más terreno a Miguel Anton, en 
segunda posición y Javier Lanzuela, algo más atrás. Aunque Cardona sufrió una caída algo 
aparatosa en la última bajada, esto no repercutió en su liderazgo en la manga. Aleix 
Domenech, tercera manga consiguió ampliar aun más la ventaja con el equipo madrileño y el 
aragonés, escapándose de Diego Lillo y Raul Criado. Aunque a la salida de Pau Coll, cuarta y 
última manga, el resultado de la prueba de relevos parecía ya sentenciada, todo podio pasar. 
Finalmente la última manga se resolvió sin sorpresa y con la victoria de Pau Coll y en 
consecuencia del equipo catalán. Noel Burgos y Jorge Catalán, también en la cuarta manga no 
dejaron de luchar para recortar tiempo y conseguir el segundo cajón del podio de principio a 
fin. 

Clasificaciones Relevos Sénior 
 
1. FEEC – 47:52:57 
Julia Casanovas 
Oriol Cardona 
Aleix Domenech 
Pau Coll 
 
2.  FMM – 49:24:00 
Fatima De Diego 
Miguel Anton 
Diego Lillo 
Noel Burgos 
 
3.  FAM (Aragón) – 54:07:89 
Isabel Montañez 
Javier Lanzuela 
Raul Criado 
Jorge Catalán 
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Clasificaciones Relevos Juvenil  
 
1. FEEC 2 – 38:05 
Gael Álvarez 
Ares Torra 
Albert Pérez 
 
2. FEDAMON – 38:43 
Carlos Torres 
Maria Ordóñez 
Nico Molina 
 
3. FEEC 1 – 39:22 
Arnau Balcells 
María Costa 
Ot Ferrer 

 

Calendario Internacional ISMF 2020 

 
 Campeonatos de Europa ISMF en Madonna di Campiglio, Italia, del 2 al 5 abril 2020 

(estarán presentes los sénior, júnior y cadetes) 

 Copa del Mundo sénior + júnior: 

 1ª prueba en Aussois, Francia el 20 y 21 diciembre 2019 

 2ª prueba en Andorra el 25 y 26 enero 2020 

 3ª prueba en Berchtesgaden, Alemania el 8 y 9 febrero 2020 

 4º prueba en Wanlong, China del 19 y 20 febrero 2020 

 5ª y última prueba en Madonna di Campiglio, Italia el 2 y 3 abril 2020 

 

Valoración 

 

Como decíamos anteriormente, pese a la afectación de la pandemia, se pudieron 

conseguir grandes resultados deportivos en el inicio del año, de los cuales resaltan en 

mayúsculas las tres medallas conseguidas por nuestros esquiadores de montaña en los 

Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud. Esto fue muy importante para la FEDME 

en un doble sentido. En primer lugar, por haber conseguido en competición una 

performance de la mano de nuestros 4 deportistas representantes que llevaron a la 

consecución de las medallas. Y por otro lado, y no menos importante, fue la primera 

ocasión en la que España conseguía medallas en este tipo de competición, con la 
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consiguiente alegría y orgullo de la FEDME y, por supuesto, del Comité Olímpico 

Español.  

 

Dicho resultado deportivo en los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud son, 

conjuntamente, con la clasificación de Alberto Ginés (escalada) para los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020, los 2 mejores resultados deportivos de la historia de nuestra 

Federación, por el momento.  

 

Como Director Técnico asisto al trabajo de nuestros técnicos y de nuestros deportistas 

para alcanzar la excelencia deportiva y sólo desde esta excelencia, es posible conseguir 

dichos objetivos. El camino es trabajo, constancia, dedicación, tenacidad, planificación, 

determinación, recursos, apoyo, ayudas, sacrificio y muchas, muchas horas de 

entrenamiento bien pautado. Con esta experiencia bien asimilada y contrastada, no 

debemos separarnos de dicha senda de trabajo, que tiene en su base y escenografía en 

la red de Centros de Tecnificación Autonómicos. 

 

Los resultados en la Copa del Mundo quedaron a medio camino, no obstante deben 

prevalecer las buenas sensaciones y el trabajo realizado para llegar de la mejor manera 

posible a la prueba más importante del año, el Campeonato de Europa, que acabó 

suspendiéndose. Nuestra progresión fue la adecuada y por tanto, también nuestra 

satisfacción por todo lo conseguido, delante del final inesperado de la temporada. 

 

Mejores resultados 2020 

 

Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno 

Prueba individual 

9ª María Costa 

12ª Ares Torra 

5º Ot Ferrer (diploma) 

18º Marc Ràdua 

Prueba Sprint 

1ª María Costa (medalla de oro) 

10ª Ares Torra  

3º Ot Ferrer (medalla de bronce) 

5º Marc Ràdua (diploma) 
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Relevos 

3º España (María Costa, Ares Torra, Marc Ràdua y Ot Ferrer) 

 

Copa del Mundo Individual (3 de 5 pruebas) 

Categoria Junior 

10. Claudia Valero 

12. Albert Pérez 

14. Diego de la Peña 

Promesas 

6. Júlia Casanovas 

12. Pau Coll 

Sénior 

7. Marta García 

20. Oriol Cardona 

Copa del Mundo Overall (7 de 11 pruebas) 

Sénior 

4. Marta García 

Promesas 

7.  Júlia Casanovas 

7. Pau Coll 

 

Equipo 

 Director Deportivo y Mánager Equipo Sénior: 

Guillem Sancho 

 Mánager Equipo Juvenil y responsable PNTD esquí de montaña: 

Jordi Martín 

 Asesor en alto rendimiento deportivo: 

Jordi Martín 
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 Técnicos colaboradores: 

Ricard Balaguer, Javi Martín, Jordi Alcubierre, Javier Rodríguez, Marc Abella y Javier 

Arguelles 

 Médico: 

Xavier Sant 

 

 Grupo de Deportistas sénior: 

o Marc Pinsach de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Oriol Cardona de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Marta García de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Antonio Alcalde de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Nahia Quincoces de la Euskal Mendizale Federazioa 

o Ana Alonso de la Federación Andaluza de Montañismo 

o Íñigo Martínez de Albornoz de la Euskal Mendizale Federazioa 

o Pau Coll de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Jordi Alís de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

 

 Grupo de Deportistas juveniles: 

o Claudia Valero de la Federación Aragonesa de Montañismo 

o Hugo Fenoll de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Lucas Múñiz de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Ares Torra de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o María Costa de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Ot Ferrer de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Marc Rádua de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o María Ordóñez de la Federación Andaluza de Montañismo 

o Carolina Peula de la Federación Andaluza de Montañismo 

o Diego de la Peña de la Federación Madrileña de Montañismo 
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1ª prueba Copa del Mundo ISMF (pertenece al 2019) 

Aussois, Francia,  acogió el 20 y 21 diciembre 2019 acogió la primera prueba del circuito 
internacional de Copa del Mundo de Esquí de Montaña 2019/2020. 

Prueba individual 

La Selección Española de Esquí de montaña integrada en esta ocasión por Marc Pinsach, Oriol 
Cardona, Jordi Alís, Pau Coll, Marta García, Nahia Quincoces, Ana Alonso y los juveniles Ot 
Ferrer, Diego de la Peña y Claudia Valero, firmó un buen papel en una prueba con 
meteorología muy adversa y en la que conseguir un TOP 20 fue un resultado carísimo.  

El circuito de la prueba individual fue difícil de dibujar hasta pocas horas antes de la carrera: 
1.790+ para los sénior masculino, 1.410+ para las féminas y junior masculino y 900+ para las 
esquiadoras más jóvenes. Finalmente, la meteorología obligó a recortar el último tramo a pie. 
La lluvia en la salida se transformó en nieve en las cotas más altas del recorrido y la niebla en 
las bajadas complicó aun más el recorrido. Unas condiciones que obligaron a los participantes 
ha tomar la salida vistiendo obligatoriamente la tercera capa de para viento y a cargar la cuarta 
capa de abrigo en la mochila.  

Marc Pinsach (23) se mostró satisfecho con el resultado y no es para menos teniendo en 
cuenta que las entradas en meta estuvieron una vez más muy ajustadas. En pocos minutos 
llegaron un gran número de esquiadores, Pinsach lo hizo a 4 minutos del primero, el Italiano 
Robert Antonioli. Oriol Cardona (26) se tomó el pulso en esta primera prueba de Copa del 
Mundo llegando y finalizando a menos de un minuto de su compañero de equipo. Jordi Alís y 
Pau Coll completaron el circuito 44 y 50 respectivamente. Coll es 17 en la clasificación espoir. 
Las féminas también se exprimieron para estar entre las mejores. Ana Alonso se quedó a las 
puertas del TOP10 con un tiempo de 1:25: 36 a 7 minutos de la vencedora de la prueba, Axelle 
Mollaret. Nahia Quincoces completaba a menos de un minuto de Alonso en 15 posición. Marta 
García Farrés (17).  

Entre los juveniles, el madrileño digo de la Diego de la Peña se exprimió con un 11 posición. Ot 
Ferrer (18) no tuvo su mejor carrera, la espesa niebla y la pérdida de sus gafas le complicaron 
la carrera. Claudia Valero obtuvo una satisfactoria 6 posición.  

Clasificaciones 

Junior masculino 
1. Matteo Sostizzo ITA 
2. Paul Vernbjak AUT 
3. Aurelien Gay SUI 
... 
11. Diego de la Peña ESP 
18. Ot Ferrer ESP 
 
Junior Femenina 

1. Samantha Bertolina ITA 
2. Caroline Ulrich SUI 
3. Grace Staberg USA 
... 
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6. Claudia Valero ESP 
 

Sénior Femenino 
1. Axelle Gachet Mollaret FRA 
2. Marienne Fatton SUI 
3. Giulia Murada ITA 
.... 
13. Ana Alonso ESP 
15. Nahia Quincoces ESP 
17. Marta García ESP 

 
Promesa Masculino 

1. Davide Magnini ITA 
2. Nicola Canclini ITA 
3. Hans Ingle Klette NOR 
.... 
17. Pau Coll ESP 

 
Sénior Masculino 

1. Robert Antonioli ITA 
2. Matteo Eydallin ITA 
3. Werner Marti SUI 
.... 
23. Marc Pinsach ESP 
26. Oriol Cardona ESP 
44. Jordi Alís ESP 
50. Pau Coll ESP 
 
 

 

Prueba Sprint 

Al dia siguiente se disputó el sprint, una jornada, que de nuevo estuvo marcada por la niebla y 
se cerró con un buen resultado para la selección española, con la joven Claudia Valero en el 
tercer escalón del podio junior y con Marta García y Ana Alonso en la ronda final del sprint.  

Marta Garcia Farrés y Ana Alonso consiguieron superar las rondas previas a la final y estar 
entre las 6 mejores de la jornada. Marta García, segundo mejor tiempo en la clasificatoria,  
salía del último cambio en tercera posición pero con la suiza muy cerca. La catalana acabó 
finalmente cuarta tras una dura lucha contra la suiza Deborah  Chiarello y la eslovaca Marianna 
Jagercikova en el tramo final de patinador a escasos metros de meta. Ana Alonso firmó una 
muy buena carrera, cerrando el TOP 5 de la jornada. Este fue el mejor resultado de la 
granadina hasta la fecha en una competición de la ISMF.  Nahia Quincoces, finalizó en 24ª 
posición tras experimentar problemas con la fijación en la ronda clasificatoria. 

Oriol Cardona salió fuerte, de menos a más en su última manga, se puso tercero cuando sufrió 
una caída en una de las últimas puertas antes de llegar a meta. Aun así el Cardona cerró el TOP 
10 de la masculina. Pau Coll fue 23, Jordi Alís 32 y Marc Pinsach 37.  
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La nota de color de la jornada la aportó la juvenil Claudia Valero quien consiguió su primer 
podio juvenil en una Copa del Mundo, colgándose la medalla de bronce. La aragonesa 
protagonizó una buena manga en la final de menos a mas hasta colarse en el podio. Ot Ferrer y 
Diego de la Peña se quedaron también sin opciones en la clasificatoria acabando 18 y 19, 
respectivamente, completando el circuito en el mismo tiempo 3:18,  pero sumando horas de 
competición en Copa del Mundo.  

Clasificaciones 

Junior masculino 
1. Aurelien Gay SUI 
2. Paul Vernbjak AUT 
3. Kilian Granger SUI 
... 
18. Ot Ferrer ESP 
19. Diego de la Peña ESP 
 
 
Junior Femenina 
1. Samantha Bertolina ITA 
2. Lisa Moreschini ITA 
3. Claudia Valero ESP 

 
Sénior Femenino 
1. Marienne Fatton SUI 
2. Deborah Chiarello SUI 
3. Marianna Jacervikova SVK 
4. Marta García ESP 
5. Ana Alonso ESP 
.... 
24. Nahia Quincoces ESP 
 
Promesa Masculino 
1. Hans Ingle Klette NOR 
2. Thibault Anselmet FRA 
3. Nicola Canclini ITA 
.... 
11. Pau Coll ESP 
 
Sénior Masculino 
1. Iwan Arnold SUI 
2. Robert Antonioli ITA 
3. Damiano Lenzi ITA 
.... 
10. Oriol Cardona ESP 
23. Pau Coll ESP 
32. Jordi Alís ESP 
37. Marc Pinsach ESP 

 
 

2ª prueba Copa del Mundo ISMF  
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La Comapedrosa Andorra World Cup, segunda cita de la Copa del Mundo de Esquí de Montaña 
acogió el 25 y 26 enero 2020 la prueba individual y la vertical.   

Las inmediaciones de la estación de Vallnord  – Pal Arinsal en Andorra acogieron la prueba 
individual de la Comapedrosa Andorra, segunda prueba de la Copa del Mundo de Esquí de 
Montaña de la ISMF que contó con la participación de hasta 13 países.  El recorrido mantuvo la 
esencia de alta montaña aunque no fue posible llegar a lo más alto del pico Comapedrosa, 
la nieve de los últimos días impidió por seguridad que la prueba se llevara a cabo con 
normalidad, con un recorrido alternativo pero bajo una meteorología  amenazante, cielo 
encapotado y bastante viento, sobre todo hacia el final de la carrera. 

Prueba individual 

Tras las nevadas de los últimos días la organización se vio obligada a cambiar el recorrido. 
 Tanto la salida como la llegada se situó en el Chalet Igloo de Arinsal, a 2.300 metros. La carrera 
transcurrió por el dominio esquiable de Vallnord – Pal Arinsal pero mayoritariamente por fuera 
pista, pasando por el Port Negre, subiendo hasta Pic Alt de la Capa. Seguidamente bajó la pala 
del Alt de la Capa hasta el bar Obelix, volviendo a subir el Alt de la Capa y al final del recorrido, 
pasó por el Pic Negre y el Port Vell para finalizar en el Xalet Igloo. El recorrido para los séniors 
contó finalmente con 5  subidas y 5 bajadas con un desnivel de 1.790 metros.  

Oriol Cardona-  15º- y Marc Pinsach -18º- firmaron una buena carrera entre los 20 primeros 
clasificados y en la línea habitual de copa del mundo en que los primeros puestos se resuelven 
con un crono muy apretado. Cardona completó el recorrido en 1:41:31 a escasos 6 minutos del 
vencedor de la prueba, el francés, Xavier Gachet. El francés fue el más rápido de la jornada, 
dominando gran parte de la carrera y cruzando el arco con tiempo de 1:35:02. Los italianos 
Michele Boscacci y Robert Antonioli copan el podio. Iñigo Martínez de Albornoz 31º, Jordi Alís 
34º y Pau Coll 42º – 12º en la spoir –  finalizaron algo más discretamente esta vez. 

El recorrido Individual Comapedrosa para las mujeres sénior y los junior constó también de 5 
subidas y 5 bajadas con un desnivel de 1.390 metros. En féminas, Marta Garcia – 8ª-  persiguió 
al grupo de cabeza y consiguiendo cruzar el arco de meta entre las 10 mejores con un tiempo 
de 01:40:10. Júlia Casanovas, Ana Alonso y Nahia Quincoces llegaron a escasos 2 minutos de 
Garcia. Las tres entre las 20 mejores de la jornada. Cabe destacar que Casanovas se quedó a 10 
segundos de entrar en el podio espoir consiguiendo la cuarta posición en esta subcategoría 
para las corredoras sub 23.  Fátima de Diego y Igone Campos llegaron en 1:46 y 1:48, 
respectivamente.  Alba de Silvestro fue la fémina más rápida en Andorra con 01:31:56. 
Marianne Faton y Axelle Gachet Mollet coparon el podio femenino. 

En junior Albert Pérez completó el recorrido en 01:27:58 consiguiendo una 8 posición, el mejor 
resultado de este joven esquiador hasta la fecha. . Diego de la Peña y Nico Molina llegaron algo 
más atrás, 13º y 14º, respectivamente. Javier Gurpegui cerró su estreno con la Selección 
Española de Esquí de montaña con una 16ª posición. 

Clasificaciones prueba individual 

Sénior Men 
1. Xavier Gachet (FRA) 1:35:02 
2. Robert Antonioli (ITA) 1:35:15 
3. Michele Boscacci (ITA) 1:35:22 
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…. 
15. Oriol Cardona ESP 1:41:31 
18. Marc Pinsach ESP 1:42:16 
31. Íñigo Martínez de Albornoz ESP 1:47:20 
34. Jordi Alís ESP 1:47:44 
42. Pau Coll ESP 1:51:26 
 
Sénior Women 
1. Alba De Silvestro (ITA) 1:31:56 
2. Marianne Fatton (SUI) 1:32:43 
3. Axelle Gachet Mollaret (FRA) 1:33:24 
…. 
8. Marta García ESP 1:40:10 
15. Júlia Casanovas ESP 1:42:12 
18. Ana Alonso ESP 1:42:58 
20. Nahia Quincoces ESP 1:43:32 
23. Fátima De Diego ESP 1:46:33 
24. Igone Campos ESP 1:48:38 
 
Espoir Men 
1. Davide Magnini (ITA) 1:35:26 
2. Thibault Anselmet (FRA) 1:38:47 
3. Arthur Blanc (FRA) 1:41:32 
… 
12. Pau Coll ESP 1:51:26 
 
Espoir Women 
1. Mara Martini (ITA) 1:40:30 
2. Giulia Murada (ITA) 1:41:38 
3. Alessandra Schmid (SUI) 1:42:02 
4. Júlia Casanovas ESP 1:42:12 
 
Junior Men 
1. Aurélien Gay (SUI) 1:23:28 
2. Paul Verbnjak (AUT) 1:24:26 
3. Matteo Sostizzo (ITA) 1:24:40 
…. 
8. Albert Pérez ESP 1:27:58 
13. Diego de la Peña ESP 1:34:13 
14. Nicolás Molina ESP 1:36:37 
16. Javier Gurpegui ESP 1:39:30 
 
Junior Women 
1. Samantha Bertolina (ITA) 1:08:20 
2. Grace Staberg (USA) 1:11:30 
3. Margot Ravinel (FRA) 1:12:37 
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Prueba vertical 

Las fuertes nevadas de los últimos días no afectaron al circuito de la Vertical. El recorrido se 
llevó a cabo integralmente por la pista de esquí, lo que permitió a los deportistas dar el 100%, 
sin que se generase ninguna interferencia durante la progresión. Una carrera única y muy 
atractiva, fácil de seguir para los espectadores. La carrera tuvo la salida a 1.590 metros y la 
llegada por encima de los 2.000 metros, concretamente en la cota 2.320 m para la sénior y la 
junior (masculina). 

Una vez más los resultados en la carrera masculina estuvieron muy apretados, poco más de 2 
minutos bastaron para para ver cruzar la línea de meta a los 20 mejores hombres entre ellos 
Oriol Cardona y Pau Coll. Cardona completó en 00:28:27 y Coll en 00:28:32. Cabe destacar el 
resultado de Pau Coll en la clasificación espoir en la que acarició el podio a menos de 30 
segundos del tercero. Marc Pinsach cruzó a la par con Pau Coll a un segundo de diferencia y es 
21º. Iñigo Martínez de Albornoz es 30 con un tiempo de 00:29:08 mientras que Jordi Alís 
finaliza 41º. Robert Antonioli firmó un doblete imponiéndose también en la vertical con un 
tiempo de 00:26:36. Los suizos Remi Bonnet y Werner Marti completaron el podio masculino. 

En féminas Marta García se hizo con la séptima posición con un tiempo de 00:33:49 en esta 
carrera que estuvo especialmente marcada por la niebla en cotas altas. Fátima de Diego 
demostró su solvencia en la verticalidad completando 00:35:06 consiguiendo la 14ª posición. 
 Igone Campos, Nahia Quincoces y Ana Alonso llegaron juntas en 18, 19 y 20 posición. Júlia 
Casanovas finalizó 27ª. El podio femenino estuvo compuesto por: Victoria Kreuzer (00:31:56) 
en lo más alto del podio, Alba de Silvestro repitió en el podio en el segundo cajón. Axel Gachet 
Mollaret también entre las tres mejores completó el podio femenino. 

En la carrera junior Albert Pérez se hizo con la cuarta posición con un tiempo de 00:29:20. Tan 
solo 11 segundos lo separaron del tercer clasificado. Con este resultado el catalán estableció 
su nuevo mejor resultado en una world cup.  A menos de dos minutos de Pérez cruzó la línea 
de meta Diego de la Peña entrando entre los 10 mejores junior de la jornada con una novena 
posición. Nico fue 14º y Javier Gurpergui 15º. 

 

Clasificaciones prueba vertical 

Senior Men 
1. Robert Antonioli (ITA) 26:36 
2. Rémi Bonnet (SUI) 26:48 
3. Werner Marti (SUI) 26:58 
…. 
18. Oriol Cardona ESP 28:27 
20. Pau Coll ESP 28:31 
21. Marc Pinsach ESP 28:32 
30. Íñigo Martínez de Albornoz ESP 29:08 
41. Jordi Alís ESP 30:02 
 
Senior Women 
1. Victoria Kreuzer (SUI) 31:56 
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2. Alba De Silvestro (ITA) 32:44 
3. Axelle Gachet Mollaret (FRA) 32:55 
…. 
7. Marta García ESP 33:49 
14. Fátima de Diego ESP 35:06 
18. Igone Campos ESP 35:42 
19. Nahia Quincoces ESP 35:50 
20. Ana Alonso ESP 35:56 
27. Júlia Casanovas ESP 38:08 
 
Espoir Men 
1. Davide Magnini (ITA) 27:10 
2. Thibault Anselmet (FRA) 28:05 
3. Nicolò Ernesto Canclini (ITA) 28:06 
4. Pau Coll ESP 28:31 
 
Espoir Women 
1. Emily Harrop (FRA) 34:34 
2. Alessandra Schmid (SUI) 34:52 
3. Ekaterina Osichkina (RUS) 35:23 
… 
8. Julia Casanovas ESP 38:08 
 
Junior Men 
1. Aurélien Gay (SUI) 28:35 
2. Matteo Sostizzo (ITA) 28:53 
3. Paul Verbnjak (AUT) 29:09 
4. Albert Pérez ESP 29:20 
…. 
9. Diego de la Peña ESP 30:53 
14. Nicolás Molina ESP 31:34 
15. Javier Gurpegui ESP 31:39 
 
Junior Women 
1. Grace Staberg (USA) 20:04 
2. Samantha Bertolina (ITA) 20:54 
3. Victoire Berger (FRA) 21:57 
 
 
3ª y ultima prueba Copa del Mundo ISMF 

La Copa del Mundo de Esquí de Montaña celebró su tercera prueba del 7 al 9 febrero 2020 en 
Jennerstier, Berchtesgaden, Alemania. Tras la cancelación de la prueba China del 19 de 
febrero, la prueba alemana añadió a su programa una prueba vertical disputada el viernes 7 de 
febrero. 

Prueba Vertical 

La prueba vertical del viernes salió desde Konigssee, con un desnivel a superar de cerca de 500 
metros positivos en 2,2 km. Marta García firmó una sexta posición con un tiempo 00:24:42 a 
algo más de un minuto de la vencedora,  la suiza Victoria Kreuzer que finalizó con un tiempo de 
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23:38. Marianne Fatoon y Alba de Silvestro coparon el podio femenino. Nahia Quincoces 
(00:25:54)  fue 13ª a algo más de un minuto de su compañera de equipo. Ana Alonso cerró el 
TOP15 con un tiempo de 00:26:27. Júlia Casanovas fue sexta en la clasificación espoir de la 
prueba. 

En la carrera masculina el también  suizo Werner Marti, gran especialista en pruebas 
verticales, dominó con un tiempo de 00:19:21. Oriol Cardona  completó el recorrido de la 
vertical en 20:39, consiguiendo una meritoria 14ª posición a poco más de un minuto del primer 
clasificado. Marc Pinsach fue 30º, Iñigo 34º. Pau Coll finalizó 12º en la espoir.  Remi Bonet y 
Davide Magnini completaron el podio masculino de la vertical. 

Uno de los resultados más destacables de la jornada fue el TOP 5 del junior Albert Pérez que 
completó en 00:21:48,  quien ya consiguiera una cuarta posición en la vertical de la 
Comapedrosa. 

Clasificaciones prueba vertical 

Senior Men 
1. Werner Marti (SUI) 
2. Rémi Bonnet (SUI) 
3. Davide Magnini (ITA) 
… 
14. Oriol Cardona ESP 
31. Marc Pinsach ESP 
34. Íñigo Martínez de Albornoz ESP 
38. Pau Coll ESP 
 
Senior Women 
1. Victoria Kreuzer (SUI) 
2. Marianne Fatton (SUI) 
3. Alba De Silvestro (ITA) 
… 
6. Marta García ESP 
13. Nahia Quincoces ESP 
15. Ana Alonso ESP 
19. Julia Casanovas ESP 
 
Espoir Men 
1. Davide Magnini (ITA) 
2. Nicolò Ernesto Canclini (ITA) 
3. Thibault Anselmet (FRA) 
… 
12. Pau Coll ESP 
 
Espoir Women 
1. Alessandra Schmid (SUI) 
2. Giulia Murada (ITA) 
3. Emily Harrop (FRA) 
…. 
6. Julia Casanovas ESP 
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Junior Men 
1. Aurélien Gay (SUI) 
2. Paul Verbnjak (AUT) 
3. Robin Bussard (ITA) 
…. 
5. Albert Pérez ESP 
 
 
Prueba Individual 

Día esplendido en Alemania para la disputa de la segunda de las tres pruebas programadas en 

la tercera prueba de la Copa del Mundo en Jennerstier. La carrera fue algo más corta a nivel de 

recorrido y muy explosiva para todas las categorías. Finalmente el recorrido se presentó algo 

diferente a la prevista en primer término, las condiciones de la montaña obligaron a realizar 

cambios. El recorrido masculino mantuvo las 5 subidas y las 4 bajadas pero cambiando el 

segundo tramo a pie a la segunda subida. Un total de 1.600 positivos en 7 km.  El recorrido de 

las féminas y los junior mantuvo  las 4 subidas y las 3 bajadas però también desplazó el 

segundo tramo a pie a la segunda subida sumando 1.348 en 5 km. 

Marta Garcia se colgó el bronce en la individual, tras conseguir una sexta posición en la 

vertical, las buenas sensaciones se quedaron para esta explosiva individual. Garcia cruzó la 

meta tercera a 2:23 de la primera clasificada, la italiana Alba de Silvestro. Marianne Fatton fue 

segunda. Nahia Quincoces también firmó una buena carrera cerrando el TOP 10 femenino. 

Julia Casanovas mejoró la marca de ayer y cerró el TOP 5 Espoir en la individual. 

En la masculina: Una carrera rápida que estuvo dominada por el equipo italiano. Davide 

Magnini completó en 1:11:47. Antes de que pasara un minuto, Mateo Eydallin y Nadir Maguet 

cruzaron el arco de meta completando el podio. A 6 minutos de Magnini paró el crono Oriol 

Cardona que se hizo con la posición 21 de la general. A menos de un minuto y medio de 

Cardona llegaba su compañero de equipo Marc Pinsach completando entre los 30 mejores de 

la jornada al cruzar en 28ª posición. Pau Coll firmó una buena carrera consiguiendo la 14ª 

posición en la espoir. 

La carrera junior Albert Pérez cerró meritoriamente el TOP 10 de la jornada en una carrera 

bien luchada por estar entre los mejores jóvenes. A un segundo del noveno y a menos de 4 

minutos del primer clasificado. 

 
Clasificaciones prueba individual 
 
Sénior  Men 
1. Davide Magnini (ITA) 
2. Matteo Eydallin (ITA) 
3. Nadir Maguet (ITA) 
… 
21. Oriol Cardona ESP 
28. Marc Pinsach ESP 
46. Pau Coll ESP 
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Sénior Women 
1. Alba De Silvestro (ITA) 
2. Marianne Fatton (SUI) 
3. Marta García ESP 
… 
10. Nahia Quincoces ESP 
22. Julia Casanovas ESP 
 
Espoir Men 
1. Davide Magnini (ITA) 
2. Nicolo Canclini (ITA) 
3. Thibault Anselmet (FRA) 
… 
14. Pau Coll ESP 
 
Espoir Women 
1. Giulia Murada (ITA) 
2. Emily Harrop (FRA) 
3. Alessandra Schmid (SUI) 
…. 
5. Julia Casanovas ESP 
 
Junior Men 
1. Aurélien Gay (SUI) 
2. Leo Besson (SUI) 
3. Paul Verbnjak (AUT) 
…. 
10. Albert Pérez ESP 
 
  
Prueba Sprint 

El domingo fue el turno del sprint, tercera y última prueba de este intenso fin de semana en la 
Jennerstier. Tercer dia de tres en el que sol reinó para la disputa de la prueba encargada de 
cerrar el fin de semana: Circuito cerrado, zetas, cambios, un largo tramo a pie y bajada con 
curvas bien cerradas y marcadas para la prueba sprint del domingo 9 de febrero. 

De esta jornada cabe descatar el papel de Iñigo Martínez de Albornoz  quien consiguió meterse 
de lleno en las finales tras superar con especial solvencia una semifinal en la que se colocó 
segundo  y defendió la posición hasta cruzar la línea de meta. Ya en finales algún resbalón en la 
zona de zetas le hizo perder  algo de fuelle aunque cabe destacar que el vasco salió muy fuerte 
en esta ronda final, midiendo sus fuerzas con esquiadores tan potentes como Iwan Arnold, 
vencedor de la prueba o los siempre difíciles de batir Robert Antonioli y Michele Boscacci. 

Oriol Cardona y Marc Pinsach se quedaron esta vez en la ronda clasificatoria, respectivamente 
26º y 32º en la general. Pau Coll consiguió 16º posición en la clasificación espoir. 

Marta García, quien firmara su primer podio absoluto en una individual y el primero de la 
temporada para la selección, consiguió pasar los cortes hasta llegar a la ronda de semifinales 
llegando sexta en esta penúltima ronda y quedándose sin opciones para estar en las finales 
consiguió una meritoria 10 posición.  La también sénior Ana Alonso se quedó a las puertas de 
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la semifinal con un tiempo de 04:02 finalizado 14ª. Nahia Quincoces y Julia Casanovas algo más 
atras completaron en 0:14:16.  Casanovas, repitió en la sexta posición de la categoría espoir. La 
vencedora en la femenina fue la suiza Marianne Fatton. 

Las sensaciones no acompañaron a Albert Pérez tras dos días entre los puestos más favorables 
del ránking junior, fue 24º completando el circuito en 3:55 destacando que el junior más 
rápido lo hizo en 3:14. Una vez más unos datos que sirven para ilustrar el alto nivel  y lo 
ajustados que se presentan los cronos no solo en la juvenil si no en todas las categorías. 

Clasificaciones prueba sprint 
Sénior Men 
1. Iwan Arnold (SUI) 
2. Arno Lietha (SUI) 
3. Robert Antonioli (ITA) 
… 
5. Íñigo Martínez de Albornoz ESP 
26. Oriol Cardona ESP 
32. Marc Pinsach ESP 
41. Pau Coll ESP 
 
Sénior Women 
1. Marianne Fatton (SUI) 
2. Marianna Jacergikova (SVK) 
3. Alba De Silvestro (ITA) 
… 
9. Marta García ESP 
14. Ana Alonso ESP 
22. Nahia Quincoces ESP 
23. Julia Casanovas ESP 
 
Espoir Men 
1. Arno Lietha (SUI) 
2. Hans-Inge Klette (NOR) 
3. Eddy Bouvet (FRA) 
… 
16. Pau Coll ESP 
 
Espoir Women 
1. Emily Harrop (FRA) 
2. Giulia Murada (ITA) 
3. Marie Pollet Villard (FRA) 
…. 
6. Julia Casanovas ESP 
 
Junior Men 
1. Leo Besson (SUI) 
2. Yoann Farquet (SUI) 
3. Paul Verbnjak (AUT) 
…. 
24. Albert Pérez ESP 
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Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud en Laussane 2020 
 
Como consecuencia de los resultados deportivos de los Campeonatos del Mundo ISMF 2019 en 
categoría cadete, España consiguió 2 plazas más para su participación en los Juegos Olímpicos 
de Invierno de la Juventud en Laussane 2020. Las otras dos plazas se consiguieron en los 
pasados Campeonatos de Europa en Sicilia, Italia en febrero de 2018. Esto fue posible, gracias 
a la estrategia y táctica de preparación de los jóvenes talentos cadetes  que se siguió desde 
diciembre 2017 (inicio en el Encuentro Intercentros para seleccionar a los mejores) y continuó 
con varias acciones más (concentraciones y competiciones) en 2018 y 2019. 
 
Los JJOO de invierno de la Juventud se celebraron en Lausanne, Suiza, del 9 al 14 enero 2020 y 

cabe recordar que fueron los primeros JJOO que incorporaban al esquí de montaña en su 

programa olímpico, gracias al mérito del propio deporte, su expansión, su visibilidad, 

universalidad, sostenibilidad, equidad y, por supuesto, el trabajo de la Federación 

Internacional ISMF delante del COI durante años, esto será sin duda una antesala muy 

favorable para que pueda entrar en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina 

d’Ampezzo, Italia.AÑADIR COMENTARIO 

Prueba Individual  

Las inmediaciones de la estación de Villars Sur Ollon, Suiza acogieron la prueba individual de 

esquí de montaña de los YOG – los Juegos Olímpicos de la Juventud – de Lausanne 2020 en el 

debut de este deporte en el programa olímpico. 

Ot Ferrer, Marc Ràdua, Maria Costa y Ares Torra se enfrentaron durante la mañana del 10 

enero a un recorrido con salida desde Col de Bretaye en forma de bucle. El circuito contó con 

dos subidas y dos bajadas  y una corta pero exigente subida hasta cruzar la linea de meta. En 

suma un total de 800 metros positivos en 8 km de recorrido. Las condiciones meteorológicas 

fueron favorables y el estado de la nieve algo parecido al de nuestros Pirineos, nieve dura por 

las diferencias térmicas entre el dia y la noche después de dias de anticiclón en Centro Europa. 

Las primeras en tomar la salida fueron Maria Costa y Ares Torra que completaron el recorrido 

en 1:05:52 y 1:06:50, respectivamente. Costa salió muy fuerte, saliendo tercera del segundo 

cambio y manteniendo una buena posición hasta la mitad de la segunda subida donde las 

buenas sensaciones comenzaron a desvanecerse. Aun así Maria Costa acabó entre las 10 

mejores de la jornada en 9ª posición y a 7 minutos de la primera clasificada. Ares Torra finalizó 

en 12ª posición.  

En categoría masculina Ot Ferrer y Marc Ràdua, salieron a las 12:30 también de Col de Bretaye 

en una carrera que estuvo marcada por una fuerte competitividad. Ot Ferrer hizo una buena 

carrera, manteniéndose entre los puestos de cabeza durante toda la carrera, luchando por el 

podio y incluso liderando en algunos tramos. Finalmente, Ot Ferrer consiguió una meritoria 5 

plaza, cruzando la línea de meta a menos de tres minutos del primero en un tiempo de 50:45. 

Este es el primer diploma olímpico en la historia de la FEDME. Marc Ràdua no encontró las 

buenas sensaciones en una carrera algo técnica con mucha competitividad de principio a fin. 

Ràdua completó el recorrido 18º en un tiempo de 57:45. 

https://canalfedme.es/individuallausanne2020/#respond
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Clasificaciones 

Categoría femenina 

1. Caroline Ulrich SUI 58:34 
2. Thibe Deseyn SUI 59:38 
3. Margot Ravinel FRA 1:00:28 
…  

9. Maria Costa ESP 1:05:52 

12. Ares Torra ESP 1:06:50 

Categoría masculina 

1. Thomas Bussard SUI 47:49 
2. Robin Bussard SUI 49:16 
3. Nils Oberauer AUT 49:25 
..... 

5. Ot Ferrer ESP 50:45 

18. Marc Rádua ESP 57:45 

Prueba Sprint 

La estación de Villar sur Ollon, Suiza, fue testigo de una jornada histórica para el Esquí de 
Montaña: Con dos medallas, una de oro y otra de bronce, un diploma y cierre del TOP 10 en la 
prueba sprint de los JJOO. 

María Costa se colgó la primera medalla de oro en unos JJOO de la juventud tras firmar una 
competición perfecta de principio a fin. Costa hizo una buena vuelta de clasificación, 
conservado,  con el noveno mejor tiempo. Ya en cuartos de final no perdonó ni una sola de las 
mangas. Primera en cuartos de final y también primera en su manga en semifinales. Maria 
Costa cruzó la línea de meta en la ronda de finales con un tiempo de 3:22.45 haciéndose con la 
medalla de oro. La primera para en la historia de España en el año de debut de este deporte en 
unos Juegos Olímpicos. 

Ares Torra por su parte cerró el TOP 10 en la prueba sprint, superando con solvencia los 
cuartos y competiendo en semifinales por un codiciado puesto en las finales. La italiana Silvia 
Berra fue segunda y la francesa Margo Ravinel tercera en el podio femenino. 

Ot Ferrer se colgó la medalla de bronce tras tres buenas mangas. Tanto él como Marc Ràdua 
llevaron a cabo una gran competición, llegando hasta la ronda final y coincidiendo en la misma 
manga en semifinales. Ambos se mostraron muy satisfechos con el resultado. Ot Ferrer 
atesora, tras haberse disputado dos de las tres pruebas,  un diploma por su quinto puesto en la 
individual y una medalla de bronce en el sprint. Ràdua cerró finalmente el TOP de la prueba 
sprint consiguiendo un meritorio diploma olímpico. 
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Clasificaciones 

Categoría femenina 

1. Maria Costa ESP 
2. Sílvia Berra ITA 
3. Margot Ravinel FRA 

....... 

10. Ares Torra ESP  

Categoría masculina 

1. Rocco Baldini ITA 
2. Luca Tomasoni ITA 
3. Ot Ferrer ESP 
…. 

5. Marc Rádua ESP  

Prueba Relevos 

La estación de Villars Sur Ollon acogió de nuevo, la última de las pruebas de esquí de montaña 
en la que el equipo Español volvió a copar un puesto del podio. 

El equipo integrado Ot Ferrer, Maria Costa, Marc Ràdua y Ares Torra se colgó la medalla de 
bronce en una prueba liderada con solvencia por los suizos que completaron el circuito en un 
estupendo crono de 35:07. El equipo ya protagonizado una final muy ajustada contra el equipo 
francés que se hizo con la plata a solo dos segundos del equipo español que cruzó la meta en 
37:13. 

La jornada fue extraordinaria, con un clima benigno y un escenario inmejorable. La 
competición tuvo matices de fiesta entre los participantes. Los miembros de la selección 
realizaron un excelente papel, aunque se dejó notar un cierto cansancio debido a las pruebas 
anteriores. Todos ellos se vaciaron y dieron lo mejor de sí, no realizando ningún fallo que diera 
al traste con la prueba.  

Maria Costa fue la primera en salir, colocando ya al equipo en una posición ventajosa. Ràdua 
dejó atrás al equipo americano y chino y Ares Torra y Ot Ferrer fueron capaces de aguantar la 
posición y luchar hasta el último segundo por estar en el podio de los relevos.  

Las valoraciones globales son muy buenas, ya que atesorar las mismas medallas que países del 
arco alpino como Francia e Italia es una tarea muy difícil para España. El esquí de montaña de 
competición cerró con estos resultados históricos su debut en unos YOG con nada más y nada 
menos que 1 medalla de oro, dos medallas de bronce y hasta 2 diplomas olímpicos. 

Clasificaciones relevos mixtos 
 
1. Suiza 35:07 
2. Francia 37:11 
3. España 37:13 
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4. Italia 37:31 
5. Alemania 39:04 
 
 
 

Concentraciones 

 
1ª Concentración 

El domingo 30 de agosto empezó la primera concentración del PNTD de Esquí de Montaña en 

el CAR de Sierra Nevada, concentración que se alargó hasta el sábado 5 de setiembre. La 

semana transcurrió en normalidad siguiendo las medidas de seguridad de la FEDME, el CAR y 

el CSD. La convocatoria estuvo formada por María Costa, Albert Pérez, Marc Ràdua, Ot Ferrer, 

Ares Torra, Enric Baños y Gael Álvarez de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya; 

Lucas Muñiz, Miguel Fenoll y Hugo Fenoll de la Federación Madrileña de Montañismo; Carolina 

Peula, María Ordoñez, Alba Fernández y Carlos Torres de la Federación Andaluza de 

Montañismo; y Francho Herraez de la Federación Aragonesa de Montañismo. Gil Orriols, 

Alvaro Sumozas y Jordi Martín fueron los encargados de dirigir las sesiones de entrenamiento, 

cuyos objetivos semanales fueron:  

(1) valorar la salud y condición física,  
(2) realizar trabajo condicional de base,  
(3) realizar trabajo técnico de esquís de ruedas y  
(4) fomentar la cohesión grupal 
 
Dichos objetivos fueron cumplidos. Destacar la madurez del grupo el cual empieza su 4ª 

temporada dentro del marco del PNTD de esquí de montaña, así como el crecimiento a nivel 

deportivo de los deportistas presentes. 

El tiempo acompañó y el magnífico escenario natural puso, como siempre, la infraestructura 

necesaria para la realización de las actividades. Carreras a pie, caminatas con palos de esquí en 

fuertes pendientes, esquí de ruedas en la carretera de la estación de esquí y dentro del CAR, 

utilización del gimnasio, piscina, jacuzzi y espacio exterior de hierba (junto a la pista de 

atletismo) para relajar y estirar las piernas cargadas después del esfuerzo de las series. 

Al final del Encuentro (5 septiembre) la selección de jóvenes participó, como una prueba y test 

más, en el Campeonato Andaluz de Rollers organizado por la Federación Andaluza de Deportes 

de Invierno FADI. 

La valoración fue altísima y favorable y los deportistas fueron emplazados a la siguiente 

concentración de pretemporada en Tignes, Francia del mes de noviembre 2020. Los técnicos 

encontraron mucha motivación y mucha ilusión en el grupo y un estado de forma para nada 

despreciable en esta época del año, comparativamente con el año anterior, ya que no se pudo 

decir que el confinamiento de marzo, abril y mayo 2020 hubiera hecho una fuerte erosión en 

el estado de forma y que ello fuera evidente a las luces y ojos de los técnicos responsables. 
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2ª Concentración 

El fin del verano empezó con la primera concentración de la selección sénior de esquí de 

montaña que tuvo  lugar en el CAR de Sierra Nevada, Granada, del 7 al 13 de septiembre 2020. 

Los deportistas fueron convocados para  participar en la concentración de la pretemporada de 

esquí de montaña que debe preparar la temporada competitiva 2020/2021, que este año 

arrancará en diciembre 2020.  

La concentración estuvo supervisada y dirigida por Guillem Sancho, como director del equipo 

de esquí de montaña y los deportistas que participaron fueron, Oriol Cardona, Marc Pinsach, 

Iñigo Martinez, Antonio Alcalde, Aleix Domenechy del grupo de seguimiento asistieron Igone 

Campos y Nico Molina. 

Los objetivos de la concentración fueron aumentar el volumen de trabajo en entrenamientos 

aeróbicos extensivos, especialmente con esquís de ruedas, ya que es el trabajo más específico 

en seco. También se trabajó la técnica, con ejercicios de postura y deslizamiento. Además, se 

realizaron entrenamientos de carrera a pie, salidas por montaña, rutas en bicicleta  por la zona  

y ejercicios de musculación y acondicionamiento en el gimnasio. Durante las tardes se 

realizaron charlas, donde se habló de la situación actual con el Covid-19 y como nos está 

afectando a nivel de entrenamiento. Se comentó la futura temporada competitiva 

internacional y también estatal y se trazaron los primeros objetivos individualizados, 

conjuntamente con los criterios de selección. 

Por ultimo se pudo repasar el calendario de concentraciones siguientes y de la importancia 

que tienen en la preparación y rendimiento, que se reflejan en los resultados en competición. 

Lunes 7: 

Parte del grupo llegamos muy temprano, con lo que aprovechamos para  correr por la zona y 

estirar las piernas después del viaje.  

El equipo fue llegando durante el día, después de estar todos instalados y descansar un poco, a 

las 17h se les convoco para  realizar la primera sesión conjunta, una salida con bastones por la 

zona  de la estación de esquí. 

Finalizamos en la pista de atletismo con una sesión de trabajo de core y estiramientos. 

Martes 8: 

Todos las mañanas estuvieron marcadas por sesiones de entrenamiento en ayunas. Los 

entrenamientos se realizaron a las 7:15 am con las primeras luces del dia, siempre a baja 

intensidad y con mucha activación y movilidad del cuerpo. 

Durante la mañana se incorporó el técnico Javi Martin, que estaría 4 días con nosotros, para 

ayudar con las logísticas del plan de trabajo y como técnico especialista buen conocedor de la 

selección y del esquí de montaña. 
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La segunda sesión fue para los esquís de ruedas en la carretera que sube de Granada al CAR. 

Aprovechamos para hacer grabaciones en video y análisis de la técnica en las pausas y luego 

más tranquilamente en las tardes destinadas a las charlas. 

La tarde fue destinada al entrenamiento libre. 

Miércoles 9: 

Después de los entrenamientos en ayunas, la mañana estuvo destinada a los entrenamientos 

individuales donde se realizaron sesiones con esquís de ruedas, carrera a pie y bicicleta. Por la 

tarde se realizaron sesiones de técnica en la pista de atletismo, junto a un circuito de fuerza, 

por último también se realizaron ejercicios de habilidad y coordinación con los esquís de 

ruedas. 

Jueves 10 

Todo el día estuvo dedicado al entrenamiento colectivo, primero con una sesión larga con 

esquís de ruedas y análisis en video. Por la tarde actividad y técnica de caco por montaña, 

realizando ejercicios específicos para el esquí, al terminar la sesión parte del grupo se subió al 

Pico Veleta, otra parte prefirió hacer una sesión de estiramientos y recuperación con los baños 

de contrastes y sauna. 

Viernes 11 

Mañana dedicada al entrenamiento libre, el grupo se dividido con dos, los que querían hacer 

esquís de ruedas y los que salieron con bicicleta. 

Por la tarde sesión con esquís de ruedas, para trabajar la de técnica y habilidad en la pista de 

atletismo. 

Sábado 12 

El sábado el grupo aprovecho la oportunidad para competir en los Campeonatos Andaluces de 

KV que se celebraban a la población de Durcal, en Sierra Nevada. El poder realizar una 

competición fue un buen test y una buena forma de ver el actual estado de forma de los 

deportistas. Los resultadosde la participación de la selección fueron los siguientes: 

En categoría senior masculina: 

1- Oriol Cardona 

2- Antonio Alcalde 

4- Nicolas Molina 

5- Aleix Domenech 

En categoría Senior femenina 

3- Igone Campos. 

Tarde de descanso activo y entrenamientos suaves. 
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Domingo 13 

La mañana del domingo fue variada y condicionada por las características del viaje. Parte del 

grupo marcho pronto, otra parte realizo entrenamientos en bicicleta y otros realizaron una 

subida exprés al Pico Veleta, antes de ir al aeropuerto. Nico Molina participaría en el 

Campeonato Andaluz de carrera en línea, quedando el primer clasificado. 

Finalizaba así la primera concentración que nos sirvió para recuperar el contacto presencial 

con los deportistas y empezar a planificar y organizar la temporada deportiva para plantear de 

forma progresiva la preparación y optimizar al máximo el rendimiento. Un inicio positivo y con 

optimismo de cara a la situación excepcional en la que nos encontramos.  

3ª Concentración 

La selección española de esquí de montaña se volvió a concentrar del 5 al 12 de octubre en el 

Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, Granada. La semana estuvo programada dentro 

del periodo preparatorio general, destaco el gran volumen de trabajo con esquís de ruedas, 

llegando a realizar un total de 30 horas de entrenamiento. Se convocaron a los diez 

componentes de la Selección 20/21, más los cinco deportistas de la selección Junior, que se 

incorporaron por primera vez para  trabajar conjuntamente con el equipo sénior. También 

asistieron 2 deportistas del grupo de seguimiento.  

Finalmente el grupo estuvo compuesto por: 

Equipo Senior: 

Marc Pinsach, Oriol Cardona, Pau Coll, Aleix Domenech, Antonio Alcalde, Fátima de Diego, Ana 

Alonso. 

Equipo Junior: 

Ot Ferrer, Marc Radua, Albert Perez, Diego de la Peña, Maria Costa. 

Del grupo de seguimiento se convocó a Nico Molina y Claudia Valero. 

La concentración estuvo  dirigida por Guillem Sancho director del equipo de esquí de montaña 

y de Jordi Martin responsable del PNTD, Alvaro Sumozas y Javi Bodas, que se incorporaron los 

últimos días a la concentración como técnicos especialistas. 

Los entrenamientos principales fueron los esquís de ruedas, la carrera a pie por montaña, el 

trabajo de caco con bastones y la parte de musculación en gimnasio. 

También se realizaron talleres, donde se trabajó la técnica y táctica en las carreras de sprints, 

la gestión y visualización de los cambios en las transiciones y sesiones de técnica para la 

mejora del paso alterno y el patinador.  

Cabe destacar la buena armonía entre los componentes del equipo senior y junior y el 

intercambio del aprendizaje grupal. Sin duda para la selección Junior fue una gran motivación. 

Cronograma: 
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Lunes 5 

El grupo fue llegando progresivamente a las instalaciones del CAR desde diferentes sitios de la 

península. Durante la mañana se realizaron test de fuerza al grupo de los Juniors y al de las 

mujeres seniors. A las 17h se realizó el primer entrenamiento conjunto, una sesión de caco 

(caminar y correr) por montaña con bastones, con sesiones prácticas de trabajo aplicado al 

esquí de montaña. 

Martes 6 

Todos las mañanas estuvieron marcadas por sesiones de entrenamiento en ayunas. Los 

entrenamientos se realizaron a las 7:30am con las primeras luces del día. Consistieron en 

carrera a pie suave, acompañado de movilidad articular. Ocasionalmente también con algún 

ejercicio de técnica de carrera y polimetría. Despues de la primera sesión, se realizó un test 

con esquís de ruedas en cinta rodante, con una pendiente del 8% con incremento de la 

velocidad y tomas de lactato. Por la tarde sesión de técnica y gestualidad del esquí de fondo en 

la pista. 

Miércoles 7 

Tras la sesión de entrenamiento en ayunas, dedicamos la mañana al entrenamiento con  

esquís de ruedas. Se realizó un trabajo de técnica sin bastones 5 x  5’ a media intensidad, con 

recuperación con paso alterno completo, en la zona de la  carretera que sube de Granada al 

CAR. La tarde fue destinada al entrenamiento libre. 

Jueves 8 

Se realizó un test con esquís de ruedas en una distancia de 6 kilómetros y una pendiente del 

6% de media, al llegar se les tomo nota de pulso, las recuperaciones  y tomas de lactato. Por la 

tarde sesión con esquís de ruedas, para trabajar coordinación y el equilibrio en la pista de 

atletismo. 

Viernes 9 

Sesión larga con esquís de ruedas a baja intensidad. 

Por la tarde trabajo de visualización y técnica, con circuitos en formato sprint y cambios de 

pieles en situaciones diferentes, bajo la visualización del deportista. 

Sábado 10 

Salida de montaña por la zona de Sierra Nevada, después de subir a la cumbre de los Majos, se 

realizaron diferentes grupos, uno subió directamente al Veleta por la cara norte, otro realizo 

una vuelta más larga por la Laguna Grande para terminar en el Veleta, y el otro grupo llego 

hasta la cima del Mulhacen.  Por la tarde sesión de técnica y actividad regenerativa con esquís 

de ruedas. 
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Domingo 11 

Sesión de esquís de ruedas, con trabajo de intensidad, se realizaron series a intensidad alta, 5 x 

3’. Por la tarde el grupo que viaja a Barcelona se despidió con ganas de volver a compartir 

entrenamientos con sus compañeros. Por la tarde, el grupo que siguió en Sierra Nevada, 

continúo con los entrenamientos. Realizaron una sesión de caco, con bastones, por la zona de 

los circuitos de btt. 

Lunes 12 

El grupo de deportistas de Madrid y Andalucía, realizaron otra sesión de esquís de ruedas, 

aprovechando el último día para hacer una jornada larga de entrenamiento. Después de una 

sesión de estiramientos y de un pequeño descanso el grupo se despidió y se dio por finalizada 

la concentración. 

 

4ª Concentración  

La selección española de esquí de montaña se desplazó a la Estación de Esquí de SaasFee, 

Suiza, del 20 al 29 de noviembre 2020, como consecuencia de no poder ir a Tignes, Francia, 

semanas antes. La crisis sanitaria en Europa hizo que Francia cerrara las Estaciones de Esquí, 

conjuntamente con otros servicios no esenciales durante el mes de noviembre, el país entero 

quedó confinado y por tanto las dos concentraciones previstas allí con deportistas sénior y 

junior no pudieron celebrarse. 

A la convocatoria asistieron un total de 9 deportistas acompañados del fisioterapeuta (Marc 

Abella) y del director deportivo de esquí de montaña, Guillem Sancho. 

El grupo estuvo compuesto por Marc Pinsach, Oriol Cardona, Pau Coll, Aleix Domenech, 

Antonio Alcalde, Iñigo Martinez, Nahia Quincoces,  Ana Alonso y Nicolás Molina, como 

deportista del grupo de seguimiento. 

El principal motivo de la concentración fue poder realizar entrenamientos en nieve y 

entrenamientos específicos en altura. Se realizaron talleres técnicos para mejorar la técnica y 

táctica en el esquí de montaña, mejora del deslizamiento y  talleres de  transiciones.  Como 

entrenamientos de calidad se trabajó en un circuito de sprints y un simulacro de carrera de 

relevos y otro de vertical que sirvió como test, para valorar la performance del equipo en 

noviembre aun mes vista del inicio de la Copa del Mundo en Adamello, Italia. 

El Equipo agradeció mucho el poder celebrar la concentración en nieve, el Valle de Saas Fee 

está rodeado e cimas de más de 4.000 metros con un glaciar de 17 km2, es el segundo dominio 

esquiable más grande de Suiza y las instalaciones son también muy buenas. 

Planning de la semana: 

Viernes 20 

El Equipo viajo desde Barcelona, con furgonetas, hasta el Cantó del Valais Suizo de Saas Fee. 
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Una vez instalados en los acogedores apartamentos de Anemone, un paseo andando por la 

zona nos inspiró para los entrenamientos de los próximos días. 

Sábado 21 

Primer día de esquí para conocer la zona, entrenamiento suave para reconocer pistas, 

glaciares y cimas. Día de adaptación al material y a la altura. Condiciones excelentes tanto en 

pista como fuera de la pista. Por la tarde sesión de carrera a pie por los senderos de la zona. 

Domingo 22 

Sesión de esquí por la mañana, con un taller para mejorar en la técnica y el coeficiente de 

deslizamiento.  Aunque el plan inicial fue programado a sesiones de esquí, una vez allí, nos 

dimos cuenta que por motivos del Covid19 no podíamos usar instalaciones fuera de nuestra 

zona de residencia, así que diseñamos circuitos de fuerza que pudimos realizar en el campo de 

futbol y en el área del jardín de los apartamentos. 

Lunes 23 

Día destinado para sesión larga, entrenamiento aeróbico extensivo. Parte del grupo 

ascendimos al Allalinhorn de 4.027 metros, realizando la travesía (300 metros II grado) hasta el 

Alphubel de 4.206 m. Aprovechamos la jornada para realizar un taller de manejo de piolets y 

grampones. Por la tarde sesiones de entrenamientos en carrera a pie y circuitos funcionales y 

core.  

Martes 24 

Entrenamiento técnico con un simulacro de circuitos y carrera de relevos, entrenamiento 

aeróbico intensivo.  Por la tarde circuito de fuerza en el campo de futbol. 

Miércoles 25 

Sesión de intensidad, entrenamiento en Farleck por pista. Por la tarde el grupo se dividió con 

entrenamientos de carrera a pie y esquí de montaña.  

Jueves 26 

Segundo día para entrenamientos aeróbicos extensivos.  Parte del grupo ascendimos al 

Stralhorn de 4.190 m, pasando por la ruta que sale desde el Britannia Hutte. 

Viernes 27 

Día destinado al entrenamiento anaeróbico en un circuito de sprints y transiciones. Por la 

tarde entrenamientos individuales de esquí. 

Sábado 28 

Simulacro de carrera vertical realizando un test, para valorar el momento de forma de los 

deportistas. Por la tarde sesiones de entrenamiento regenerativas. 
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Domingo 29 

Viaje de vuelta. 

Nos llevamos de Saas Fee una experiencia muy buena tanto a entrenamientos como a 

cohesión de equipo y convivencia grupal. Nos vamos de este sitio convencido de que 

volveremos al año siguiente. Durante la concentración se tuvo presente las pautas de 

seguridad de la Guía Covid19 que elaboro la FEDME, además, para mantener la burbuja FEDME 

se tomó como precaución las siguientes pautas: 

- Selección pequeña. 

- Viajar en furgonetas. 

- No relacionarse con otros grupos de entrenamiento. 

- Presentar una PCR de 48 horas previas. 

- Alquiler de apartamentos más pequeños. Ventilación de los apartamentos. 

- Mascarilla, lavarse las manos, distancia e higiene en las zonas comunes. 

-  

5ª Concentración 

Realizada del 23 noviembre al 6 diciembre 2020 en las instalaciones del CAR de Sierra Nevada, 

Granada con los deportistas sub 18 y sub 20, siguiendo con los protocolos de seguridad 

impuestos por la administración de la Junta de Andalucía, compatibles con los de la FEDME 

para llevar a cabo este tipo de actividades. Los deportistas sub 18 acabaron la concentración el 

dia 1 diciembre, mientras que los sub 20 la alargaron hasta el 6 diciembre para preparar el 

inicio de la temporada de Copa del Mundo ISMF. 

Dicha concentración hubiera tenido que realizarse en Tignes, Francia, como todos los años, 

pero la pandemia del covid, y sus inconvenientes de movilidad y cierre de fronteras y servicios 

en Francia, hicieron replantear su ubicación y fechas originales. El cambio no nos supuso 

demasiado inconveniente, dado que las condiciones en la montaña en esa época y lugar (Sierra 

Nevada) fueron muy favorables para la practica del Esquí de Montaña. 

Los objetivos fueron realizar un trabajo condicional de base en esquís, trabajar las habilidades 

específicas del esquí de montaña, fomentar la cohesión grupal y fomentar la cohesión de 

deportistas nacidos en 2004 dentro del Programa. 

El trabajo fue intenso y bien pautado para que la asimilación de cargas de trabajo fuera acorde 

a las edades y a la planificación llevada a cargo por los técnicos. Se realizaron dos sesiones 

diarias de entrenamiento y se utilizaron instalaciones como el gimnasio, la pista de atletismo y 

el jacuzzi. El trabajo principal fue llevado a cabo en el exterior, con un escenario de montañas, 

nieve, y en general buen tiempo, sólo hubo algunos días de frio y viento en altura hacia el final 

del periodo de concentración, pero el aprovechamiento fue absoluto y muy favorable desde 

todos los puntos de vista. El hecho de que la estación de esquí estuviera cerrada no perjudicó 

en absoluto el trabajo previsto y las conclusiones fueron muy positivas. Se puso de manifiesto 

de nuevo la gran infraestructura que supone para nosotros y para el esquí de montaña el 

Centro de Alto Rendimiento, situado a 2.320 metros de altura. 
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6ª Concentración  

Realizada del 10 al 13 diciembre 2020 en el CAR de Sierra Nevada, Granada. Concentración que 

tuvo como objetivo ultimar la preparación física y técnica de los miembros sénior de la 

selección española para preparar la primera prueba de la Copa del Mundo ISMF en Adamello 

el 19 y 20 diciembre 2020. 

Se aprovechó el hecho de realizar la primera y segunda prueba de la Copa de España en la 

Estación de Esquí de Sierra Nevada el 12 y 13 diciembre, prueba que conllevó una competición 

en la modalidad de sprint el sábado y cronoescalada el domingo, las mismas modalidades que 

en la Copa del Mundo de Adamello, por lo que la preparación no pudo ser mejor. 

Fue el último entreno de calidad antes de acometer los compromisos internacionales ISMF, los 

deportistas realizaron dos sesiones de entrenamiento previo a la Copa de España, uno de 

intensidad y otro suave y las sensaciones fueron buenas mayoritariamente. La Climatología fue 

canviante, hubo de todo, sol, viento, lluvia, frio, pero los deportistas pudieron realizar al 

completo su programa de preparación. Pese a tener la Estación de Esquí cerrada los 

deportistas pudieron disfrutar de los espacios de la misma en buenas condiciones de nieve, 

gracias a las últimas nevadas de los días previos. 

Por otro lado se ultimaron aspectos técnicos de estrategia competitiva y material para la 

temporada, así como se repasaron temas no deportivos como fueron las firmas de los 

contratos con los deportistas (los que faltaban) y los informes médicos para su revisión por 

parte del médico de la FEDME.  

 

7ª Concentración  

Realizada del 13 al 19 diciembre 2020 de nuevo en las instalaciones del CAR de Sierra Nevada, 

Granada, con los deportistas nacidos en el 2005, siguiendo, igual que en anteriores 

compromisos, con los protocolos de seguridad impuestos por la administración de la Junta de 

Andalucía, compatibles con los de la FEDME para llevar a cabo este tipo de actividades.  

La concentración se organizó acto seguido a la disputa de la prueba de la Copa de España de 

Esquí de Montaña en Sierra Nevada, Granada, el 12 y 13 diciembre, con una prueba en la 

modalidad sprint y otra de cronoescalada. Los deportistas al terminar la prueba ya se 

dirigieron a las instalaciones del CAR donde estarían toda una semana concentrados hasta el 

dia 19. La concentración arrancó esa misma tarde del dia 13, con una sesión suave de 

entrenamiento para recuperar la musculatura y la fatiga de las dos pruebas de Copa de 

España, se realizaron 650 metros de desnivel positivo, en 7 km de recorrido y durante 1 hora y 

45 minutos. El trabajo técnico y físico estuvo dividido en dos partes, dos sesiones diarias, como 

suele ser4 habitual, pero en esta ocasión también hubo módulos de formación y charlas que 

acompañaron las actividades del PNTD en estas edades. También hubo tiempo para el estudio 

personal en los momentos de descanso, mayoritariamente de 18 horas  a 19:30 horas, según 

los días. 

Los entrenamientos y rutinas diarias fueron de varias familias: 
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- Rodaje suave de esquí de montaña para calentar y/o para recuperar el desgaste 
muscular de las jornadas más intensas 

- Practica de transiciones, deslizamientos y zetas, a modo de series con 5 minutos de 
descanso entre serie y serie 

- Ejercicios de esquí sin palos, ojos cerrados, con palos, cambios de ritmo, etc. 
- Sesiones de nivologia y practicas sobre el terreno del material específico conducidas 

por expertos (ACNA) 
- Sesiones de mejora del esquí de descenso, trabajo de base, equilibrio, centralidad, 

apoyos, etc. 
- Sesiones de seguridad, autodetención en caída por pendiente helada, crampones, etc. 
- Sesiones de socialización, juegos grupales para fortalecer la cohesión del grupo 

 
Valoración altísima del aprovechamiento dado el gran interés de los deportistas asistentes y de 

los técnicos y centros de tecnificación involucrados, sin duda la ruta está marcada y excepto 

mejoras que siempre deberemos tener en cobnsideración, las concentraciones están muy bien 

diseñadas para todas las edades protagonistas y receptoras del Programa Nacional de 

Tecnificación Deportiva de Esquí de Montaña que la FEDME puede realizar gracias al soporte 

del Consejo Superior de Deportes. 
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AREA DE COMPETICIÓN 

Escalada 
 

Las competiciones se vieron afectadas plenamente, la primera de ellas prevista para el 

14 marzo 2020 fue la 1ª prueba de la Copa de España de bloque en Salamanca, en 

pleno inicio del estado de alarma decretado por el Gobierno de España y el resto de 

pruebas fueron cayendo una tras otra, incluso las que se ubicaban en el segundo 

semestre del año, pero el hecho de ser actividades indoor agraviaron todavía más el 

posible efecto contagio, por lo que no se pudieron organizar en ningún caso, ni en 

ningún territorio. 

 
Calendario de Competiciones FEDME de Escalada 2020 
 

Campeonatos de España  

Súper Campeonato de España de Bloque, Dificultad, Velocidad y Overall (Absoluto y Juvenil) 

En la sala Rocópolis, Pamplona, del 8 al 12 octubre 2020. 

  

Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Edad Escolar, Lugo, Galicia, del 2 al 5 

julio 2020 

  

Campeonato de España Universitario modalidad bloque, en León el 25 abril 2020 

 

Copa de España de Dificultad (Juvenil  y Absoluta)  

1ª Prueba: 20 y 21 junio 2020 en Madrid,   X-Madrid –  Cl imbat .   

2ª Prueba:  5 y 6 sept iembre 2020 en Barcelona, Centre Municipal d’Escalada 

Climbat,   La Foixarda.  

3ª Prueba: 7 y 8 noviembre 2020 en Madrid,  X-Madrid – Climbat. 

 

Copa de España de Bloque (Absoluta)  

1ª Prueba: 14 marzo 2020 en Salamanca, Sala La Ola  

2ª Prueba: 2 mayo 2020 en Plasencia,  Sala Cereza Wall 
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3ª Prueba: 16 mayo 2020 en Lugo, Pazo de Feiras 

 
 

Calendario Internacional IFSC 2020 

 

 Campeonato de Europa de Bloque, Velocidad, Dificultad y Overall en Moscú, 

Rusia, del 20 al 27 marzo 2020. 

 Campeonato del Mundo Universitario en Turín, Italia, del 17 al 20 septiembre 

2020. 

 Copa del Mundo Bloque: 

 1ª prueba en Meiringen, Suiza, el 3 y 4 abril 

 2ª prueba en Wujiang, China, del 17 al 19 abril 

 3ª prueba en Seul, Corea, del 8 al 10 maig 

 4ª prueba en Munich, Alemania, el 23 y 24 mayo  

 5ª prueba en Salt Lake City, USA, del 12 al 14 junio 

 6ª y última prueba Innsbruck, Austria, del 25 y 28 junio 

 

 Copa del Mundo Dificultad: 

 1ª prueba en Innsbruck, Austria, del 25 y 28 junio 

 2ª prueba en Villards, Suiza, del 2 al 4 julio 

 3ª prueba en Chamonix, Francia, del 11 al 13 julio  

 4ª prueba en Briançon, Francia, el 21 y 22 agosto  

 5ª prueba en Kranj, Eslovenia, del 25 al 27 septiembre 

 6ª y última prueba en Xianmen, China, del 9 al 11 octubre 

Compromisos Deportivos categoría juvenil 

 

 Campeonato del Mundo Juvenil de Bloque, Velocidad, Dificultad y Overall en 

Voronezh, Rusia, del 23 al 31 agosto.  

 Campeonato de Europa Juvenil de dificultad, bloque y velocidad en Perm, Rusia, 

del 22 al 28 octubre. 

 Copa de Europa Juvenil: 

 1ª prueba en Klagenfurt, Austria, el 17 y 18 abril 

 2ª prueba en Trondheim, Noruega, el 25 y 26 abril 

 3ª prueba en Soure, Portugal, el 9 y 10 mayo 

 4ª prueba en Graz, Austria, el 16 y 17 mayo 

 5ª prueba en Mezzolombardo, Italia, 23 y 24 mayo 

 6ª prueba en Sofía, Bulgaria, el 30 y 31 mayo 
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 7ª prueba en Kiev, Ukrania, el 6 y 7 junio 

 8ª prueba en Imst, Austria, el 13 y 14 junio 

 9ª prueba en Ostermundingen, Suiza, 20 y 21 junio 

 10ª prueba en Innsbruck, Austria, 24 junio  

 11ª prueba en Gaflenz, Austria, 27 junio 

 12ª prueba en Puurs, Bélgica, 4 y 5 julio 

 13ª prueba en Belgrado, Serbia, 15 y 16 agosto 

 14ª prueba en Ausburgo, Alemania, el 19 y 20 septiembre 

 

Valoración 

 

No es posible valorar nada objetivamente, simplemente decir que el objetivo 

primordial del año quedó aplazado al 2021 (participación de Alberto Ginés en los 

Juegos Olímpicos de Tokio 2020) y el resto fue un trabajo técnico de concentraciones, 

que resultó arduo pero intenso y nutritivo, y, que seguro, dará sus frutos en 2021.  

 

Las concentraciones se pudieron organizar realizando cambios en fechas y sedes, 

adaptándose al momento y al formato que fuimos viviendo en el 2020, escogiendo los 

mejores lugares y las mejores costumbres para evitar contagios y poder asegurar la 

salud a nuestros deportistas, esas fueron las consignas en todo momento. La 

utilización de los protocolos anti covid, así como el esfuerzo de todos los deportistas y 

técnicos fueron vitales para poder llevar a buen término 19 concentraciones. 

 

Equipo 

 

 Seleccionador y Mánager Equipo Absoluto: 

David Macià 

 Mánager colaboradores: 

Andrés Ramos y Victor Esteller 

 Técnicos colaboradores: 

Vicenç Punsola y Nuria Carnicero 

 Médico: 

Xavier Sant 

 

 

 Deportistas categoría Absoluta: 

o Alberto Ginés de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada 
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o Mikel Linacisoro de la Euskal Mendizale Federazioa 

o Sergio Verdasco de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Bittor Esparta de la Euskal Mendizale Federazioa 

o Mikel Linacisoro de la Euskal Mendizale Federazioa 

o Eneko Carretero de la Euskal Mendizale Federazioa 

 

 Deportistas categoría Juvenil: 

o Guillem Monsech de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o María Benach de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Rut Casas de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Antia Freitas de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada 

o Aida Torres de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Gal·la Pérez de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Héctor Bazán de la Federaciód’EntitatsExcursionistes de Catalunya 

o Rut Monsech de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Andoni Esparta de la Euskal Mendizale Federazioa 

o Ana Belén Argudo de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Lucía Miranda de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Haizea Oses de la Euskal Mendizale Federazioa 

o Aimar Usón de la Euskal Mendizale Federazioa 

o Hugo Cosano de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada 

o Pablo Rodríguez de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada 

o Aítor Martínez de la Federación Madrileña de Montañismo 

 

Prueba de Copa del Mundo Dificultad 

 

Primera competición oficial internacional de la Copa del Mundo IFSC 2020, despues del 

enorme paréntesis derivado de la pandemia mundial del Covid 19. La prueba fue celebrada en 

Briançon, Francia, el 21 y 22 agosto 2020. La prueba tuvo la calidad habitual de sus buenos 

organizadores y el apoyo incondicional y decidido de la Federación Francesa que apostó fuerte 
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y desde el primer momento para la disputa de la prueba, con fuertes medidas preventivas para 

evitar contagios y proteger la salud de los competidores. Todas las facses de la competición, 

desde el inicio hasta el fin, se desarrollaron muy correctamente y sin ningún tipo de 

incidencias. De esta manera la IFSC recibió el soporte de la FFME, que suele ser cada año la 

Federación más activa en la organización de pruebas oficiales internacionales. 

A nivel deportivo, la competición puso de manifiesto que nuestra preparación para el inicio de 

la temporada 2020 fue insuficiente, dado que esperábamos más de nuestros deportistas, 

especialmente en la categoría masculina. Nos ha faltado intensidad y calidad en los 

entrenamientos previos, aunque sin que sea un atenuante no pudo hacerse más de lo que se 

estableció porque las condiciones fueron muy difíciles para todos nuestros deportistas a todos 

los niveles, confinamiento, viajes, instalaciones, rocódromos, etc…. Fruto de la experiencia, se 

retomaron ciertas rutinas para intentar corregir la forma física y técnica en una temporada 

absolutamente atípica, por lo que nuestro trabajo presente tiene más la mirada puesta en 

2021, que en un 2020 incierto e irregular.  

Clasificaciones 
Absoluta masculina 
1. Adam Ondra CZE 
2. Domen Skofic SLO 
3. Jakob Schubert AUT 
…………………………….. 
18. Alberto Ginés ESP 
34. Mikel Linacisoro ESP 
39. Héctor Bazán ESP 
 
Absoluta Femenina 
1. Laura Rogora ITA 
2. Janja Garnbret SLO 
3. Fanny Gibert FRA 
…………………………….. 
34. Ana Belén Argudo ESP 
40. María Benach ESP 
41. Aida Torres ESP 
 

 

 

Prueba de Copa Europa Juvenil  

 

El fin de semana 19 y 20 septiembre se disputó en Augsburg, Alemania, una prueba de la Copa 
de Europa Juvenil de escalada, fue la primera prueba para esta joven selección en el 2020, 
fruto de la pandemia mundial que obligó a la IFSC a cancelar un gran número de pruebas del 
calendario internacional.  Hasta la ciudad de Augsburg, viajaron seis  jóvenes de la selección 
juvenil: Gal·la Pérez,  Andrea Rodríguez, Iziar Martínez, David López, Lluc y Lau Macià. 

Una competición que sirvió para medir el estado de forma de los juveniles tras muchos meses 
alejados de la competición y para chequear también el .ambito organizativo de una prueba de 
escalada en términos de seguridad y covid 19. 
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Cabe destacar de esta vuelta a la competición la participación de Iziar Martínez, de la categoría 
youth b, quien conseguía uno de los 10 codiciados pases a la final. Iziar, quién se estrenó en 
una competición internacional, no solo consiguió el pase si no que se hizo con una meritoria 7 
séptima plaza en la final, la mejor posición para el equipo. Por su parte, el joven Lau Macià 
también firmó una muy buena participación, consiguiendo hacerse un hueco en la final en la 
que también fue su primera participación en una prueba internacional con la selección, finalizó 
9 en la clasificación general. 

Clasificaciones:  
Youth A masculina  
1. Mejdi Schalck FRA 
2. Crep Lovro SLO 
3. Hannes Van Duysen BEL 
… 
27. Lluc Macià ESP 
  
Youth B maculina  
1. Luka Jerman SLO 
2. Victor Guillermin FRA 
3. Sam Poullain FRA 
… 
9. Lau Macià ESP 
27. David López ESP 
  
Youth B femenina.  
1. Aleksandra Totkova BUL 
2. Sabina Van Essen NED 
3. Oriane Bertone FRA 
… 
7. Iziar Martínez ESP 
19. Gal·la Pérez ESP 
26. Andrea Rodríguez ESP 

 

Concentraciones Road to Tokio 

1ª concentración 

Celebrada en Pamplona, en la sala Rocópolis (localidad de Berrioplano) el 12 y 13 enero 2020 

de la mano del especialista Isaac Estévez y con la participación de Alberto Ginés. 

OBJETIVOS: 

1. Saber con que tiempo partimos en el primer entrenamiento del año. 
2. Conocer las cualidades físicas técnicas del deportista en el muro de velocidad. 
3. Analizar ventajas y desventajas de diferentes secuencias. 
4. Medir su capacidad de reaccion en el arranque. 

 

RESULTADOS: 
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1. Saber con que tiempo partimos en el primer entrenamiento del año. 
 

 Primer tiempo: 8,24 segundos.  
 

Teniendo en cuenta que marcó este tiempo teniendo los siguientes errores: 

- Arranca muy tenso 
- Movimiento Tomoa necesita ser mas dinámico 
- Dinámico de la mitad realiza dos adherencias extras 
- Parte final, separa el cuerpo de la pared 
- Salto al timbre con el cuerpo afuera 

 

 Segundo tiempo: 8,21 segundos.  
 

Despues de practicar los fallos del primer pegue  y a pesar de realizar un entrenamiento a baja 

temperatura (1 grado), logró mejorar el tiempo anterior, con los siguientes fallos: 

- Paso Tomoa en campus usando los pies prácticamente solo en adherencia 
- Dinamico de la mitad descordinado  
- Parte final carga todo cuerpo en los brazos 

 

 Tercer tiempo: 7,66 segundos. 
 

Estuvo cerca de hacer un 7 mas bajo, pero tuvo un resbalon al final, sin embargo fue el pegue 

mas coordinado del dia. 

2. Conocer las cualidades fisicas tecnicas del deportista en la pared de velocidad. 
 

Se pudo analizar que sin duda el deportista Alberto Ginés tiene unas cualidades excelentes, se 

pone de manifiesto el parón de vacaciones, necesarias en un deportista de alto nivel que tiene 

delante una temporada densa, con muchas competiciones, de grandes compromisos y con 

unos JJOO. El descanso hizo perder coordinación entre la parte superior e inferior del cuerpo, 

lo que quiere decir que tira demasiado de brazos. 

3. Analizar ventajas y desventajas de las diferentes secuencias. 
 

Se prueban dos nuevos metodos que el deportista tenía pensado. Se ponen en práctica y se 

seguirán probando en las siguientes concentraciones para ver resultados creibles y 

objetivables.  

4. Medir su capacidad de reaccion en el arranque. 
 

Su tiempo de reaccion es muy bueno. 

CONCLUSIONES  

1. Saber con que tiempo partimos en el primer entrenamiento del año. 
Se parte de buenos tiempos ya que es el primer entrenamiento despues de un mes de 

descanso. Lo más importante que se puede apreciar es que existe mucha motivacion y 

compromiso por parte del deportista. 
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2. Conocer las cualidades fisicas tecnicas del deportista en el muro de velocidad. 
Sin duda tiene unas cualidades extraordinarias que le han llevado al lugar donde esta. Ahora 

sólo queda continuar en esta dirección e ir perfeccionando dichas cualidades.  

3. Analizar ventajas y desventajas de diferentes secuencias. 
Siempre es bueno experimentar nuevas secuencias para lograr encontrar la mejor que se 

adapte a las condiciones fisicas del deportista. De momento, creemos haber detectado una 

con la que el deportista se está empezando a sentir cómodo. 

4. Medir su capacidad de reaccion en el arranque. 
Seguiremos trabajando el concepto de ganar tiempo siempre que podamos pero teniendo en 

cuenta que sólo arriesgaremos en los momentos que sean necesarios, no así en el resto. En 

este tipo de pruebas, no cometer errores aún siendo más lento, es mejor pasaporte que 

arriesgar mucho e ir muy rápido y resbalar o no coordinar en algún movimiento clave. 

 

2ª concentración  

Celebrada en Pamplona, en la sala Rocópolis (localidad de Berrioplano) el 19 y 20 enero 2020 

de la mano del especialista Isaac Estévez y con la participación de Alberto Ginés. 

OBJETIVOS: 

1. Matizar nueva secuencia, adquirida la primera concentración. 
2. Corregir adherencias extras (eliminar exceso de movimiento de pies) 
3. Lograr ganar agilidad en pasos aislados en la pared. 
4. Conocer sensaciones del deportista con esta nueva secuencia.  

Resultados: 

1. Matizar nueva secuencia. 
 

 El deportista demostró grandes cualidades a la hora de adaptarse a la nueva 
secuencia adquiriendo velocidad y agilidad con ella, logrando marcar tiempos 
similares a los que marcaba con su secuencia pasada y esto solo en el segundo día 
de practica, mejor tiempo ( 7,66 segundos). 
 

2. Corregir adherencias extras. 
 

 Prácticamente hablamos de dos adherencias que tenemos que eliminar, para que 
la secuencia sea precisa y un poco más rápida, ganando asi las décimas que 
necesitamos. (paso Tomoa – dinámico de la mitad). 
 

3. Lograr ganar agilidad en pasos aislados en la pared. 
 

 Aprovechando una vía que esta dividida en tres secciones, logramos trabajar los 
pasos fundamentales donde el deportista esta desarollando agilidad en los 
movimientos, ganando explosividad, matizando poco a poco cada sección. 
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4. Conocer sensaciones del deportista con la nueva secuencia. 
 

 A simple vista se puede apreciar, un estado de ánimo bastante comprometido en 
cuanto a esfuerzo y sacrificio, añadiendo a esto una buena disposición y energia, 
en cuanto a corregir errores, y seguir adelante a pesar de los golpes y resbalones 
que pueden surgir en la pared, demostrando una muy buena actitud. 

 

CONCLUSIONES: 

1. Matizar nueva secuencia adquirida. 
 

Hemos encontrado la secuencia con la que Alberto se esta sintiendo bastante cómodo, 

aprovechando al máximo sus capacidades físicas, llegando a establecer tiempos similares a los 

que marcaba en tan solo el segundo día de práctica. 

2. Corregir adherencias extras en la secuencia. 
 

Es bastante complejo llegar a realizar la secuencia de tal manera que se usen unicamente las 

adherencias propias de la secuencia nueva. No obstante Alberto, poco a poco, esta matizando 

este tipo de control corporal, por el momento de una manera mas cordinada que rápida, 

movimientos que se veran reflejados en el resultado final en sus tiempos y en la técnica en la 

pared. 

 

3. Lograr ganar agilidad en pasos aislados en la pared. 
 

Aprovechando al máximo cada concentracion que estamos realizando y con la gran ayuda de 

que una de las paredes de velocidad esta dividida en tres secciones, pudimos lograr con 

Alberto matizar de una manera mas particular cada movimiento, por separado (en conclusión 

el trabajo que venimos realizando teniendo en cuenta que es muy poco, esta dando grandes 

resultados). 

4. Conocer las sensaciones del deportista con esta nueva secuencia. 
 

A simple vista se puede ver una comodidad en los movimientos nuevos que esta realizando 

Alberto, dando por hecho que esta secuencia seria la mas idónea para él. 

 

3ª concentración 

Realizada en la Sala Rocópolis, Berrioplano, Pamplona el 25 y 26 enero 2020. 
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OBJETIVOS; 
 

1. Conocer tiempos reales de los deportistas mediante un simulacro de competición.  
2. Medir sus capacidades físicas y rendimiento mediante la toma de 10 tiempos para ver 

su constancia.  
3. Conocer quienes serán los más aptos para ser titulares en la selección. 
4. Corregir errores en la pared de velocidad. 

 
RESULTADOS; 
 

CONCENTRACIÓN 
ROCOPOLIS, PAMPLONA 

25-26/01/2020 

 Best time Observaciones 

Maria 
9.40  

 

Se siente ágil con la nueva secuencia supera sus 
marcas cada semana. 
Comprometida con el entrenamiento. Podríamos 
mejorar mucho más trabajando el factor 
psicológico. Se presiona demasiado. 
 Se recomienda ser titular en la selección. 

Adriana 11.56 

No ha cambiado la secuencia desde la 
concentración de Madrid. Mira los pies, no es muy 
efectiva en cuanto a estabilidad de tiempos. 
Demuestra compromiso en las concentraciones 
pero no tiene tiempo para competir.  
Se recomienda entrenar más. 

Xavier  
Llegó lesionado a la concentración y no se avisó 
previamente. 

Alejo 9.86 

Es el más joven de la selección. 
Demostró gran desempeño en ganar agilidad a la 
nueva secuencia. 
El mejor de su categoría 
Se recomienda ser titular en la selección. 

Henoc 8.99 

Demuestra compromiso. Ha mejorado en la 
secuencia desde la última concentración. Pero no 
es el mejor de su categoría. No realizó la tercera 
sesión del entrenamiento porque se encontraba 
mal.  
Se recomienda entrenar más y vigilar su 
desempeño. 

Marco 8.92 

Demuestra compromiso. Pero no muestra señales 
de progreso desde la concentración anterior. Falla 
mucho por lo que hace difícil establecer tiempos. 
Es muy explosivo pero le falta coordinación y 
agilidad en cuanto a ganarle velocidad a la 
secuencia. 
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Se recomienda entrenar más y vigilar su 
desempeño. 

Hunax 7.80 

Esta muy comprometido y  motivado, demostró  
gran concentración tanto en el simulacro como en 
el entrenamiento. Hay mucho rango de mejora. 
Se recomienda ser titular en la selección. 

Alex 7.23 

Demostró gran desempeño con el cambio de 
secuencia de la primera concentración. Fue el más 
regular en tiempos estableciendo su marca por 
debajo de los 8 segundos. Hay mucho rango de 
mejora. 
Se recomienda ser titular en la selección. 

Iker 8.05 

Gran capacidad dinámica pero comete muchos 
errores en el momento de marcar tiempos. Es 
bastante apto para entrar en la selección pero se 
debe trabajar el factor psicológico. Y de agilidad en 
la pared, Hay mucho rango de mejora. 
Se recomienda ser titular en la selección. 

Ruth 11.59 

Tiene que trabajar mucho la secuencia porque cada 
pegue lo hace diferente. 
Se recomienda que participe a más entrenamientos 
de velocidad.  

Aida 12.44 

Trabajar la salida, comete muchos false start. 
Matizar secuencia porque cada pegue es distinto. 
Se recomienda que acuda a más entrenamientos 
de velocidad.  

Ana Belén 10.89 

Se recomienda trabajar mucho la recuperación en 
la vía porque resbala mucho y cae. Trabajar 
secuencia y corregir pies en adherencia. 
Se recomienda que participe en más 
entrenamientos de velocidad.  

Mikel 7.80 

Hemos cambiado la secuencia a método Tomoa y 
Bassa en el segundo entrenamiento con esta 
secuencia, después de 20 intentos de 8s. bajó a 7s. 
Se recomienda que participe en más 
entrenamientos de velocidad.  

Héctor 7.82 

Es la primera vez que está en una concentración de 
velocidad. Simulacro y toma de tiempos lo realizó 
con su secuencia vieja. No logro bajar de 8s. 
Grandes cualidades físicas ya que cambiamos el 
método y después de varios intentos marcó varias 
veces 7s. altos. 
Se recomienda que participe en más 
entrenamientos de velocidad.  
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Eneko 7.82 

En el segundo día entrenando con la nueva 
secuencia mostró sus grandes cualidades físicas al 
marcar 7s. altos.  Se tiene que trabajar la 
coordinación de pies y adherencias.  
Se recomienda que participe en más 
entrenamientos de velocidad. 

 
 
4ª concentración 

 
Los días 1 y 2 de febrero se celebró en Oloron (Francia, el día 1) y en Jaca (Huesca, día 2) la 

primera de las dos concentraciones para evaluar a los aspirantes a ser miembros de la 

selección española de bloque y de dificultad 2020 en todas las categorías. 

La concentración del día 1 de febrero en Oloron, Francia se basó en la evaluación de la 

dificultad. Asistieron, Andrea Rodríguez, Iziar martínez, Lau Macià, David López, Lucía Miranda, 

Haizea Oses, Hugo Cosano, Lluc Macià, Joel Codina, Ana Belén Argudo, Rut Casas, Aida Torres, 

Antía Freitas, Maria Benach, Alberto Ginés y Héctor Bazán. Después de un calentamiento libre 

se propusieron un total de 5 vías (los grados oscilaron entre el 7c+ para las sub16 femeninas 

hasta 8b+ para la categoría absoluta hombres) para cada una de las categorías. Un intento por 

vía con bajada al suelo en caso de caída. Al final de la sesión que duró desde las 14 a las 20 

horas se evaluó el número de vías encadenadas por cada uno de los miembros. 

La concentración del día 2 de febrero en Jaca, Huesca se basó en la evaluación del bloque. 

Asistieron, Andrea Rodríguez, Iziar martínez, Lau Macià, Raul Escribano, Lucía Miranda, Hugo 

Cosano, Lluc Macià, Joel Codina, Ana Belén Argudo, Rut Casas, Aida Torres, Maria Benach, 

Alberto Ginés, Héctor Bazán, Rebeca Pérez y Alex Crespo. Después de un calentamiento libre 

con un tiempo limitado de 75 minutos (de 10.15h a 11.30h) se propusieron 8 bloques en 

modalidad scrambled (revuelta) para las categorías juveniles y 5 bloques a flash (tipo 

eliminatorias WC) para las categorías absolutas. La sesión duró 2h (de 11.30h a 13.30h) para 

las categorías juveniles y 45 minutos para las absolutas (11.30h a 12.15h). Se evaluó el número 

de bloques encadenados y el número de intentos implicados para ello. 

Por la tarde, de 13.30h a 16h se realizó una entrevista personal con cada deportista (junto a  su 

entrenador y/o su familia) para evaluar su expectativa de participación en los diferentes 

circuitos a que podía tener acceso en caso de ser seleccionado/a. MIentras se hacían las 

entrevistas, el resto de los deportistas pudieron practicar una segunda sesión de bloque en 

formato libre donde podían probar todos los bloques de la sala. 

Este modelo de concentración combina la instalación de Le Mur d’Oloron para la dificultad con 

la de Indoorwall Jaca para el bloque. Ambas fueron muy adecuadas a los objetivos y 

expectativas por lo que este formato podría instaurarse como modelo a seguir en el futuro.    

 

5ª concentración 

Lugar y fecha:  Rocópolis – Pamplona, 9 y 10 febrero 2020. 
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Deportista : Alberto Ginés 
Técnico : Isaac Estévez 
 
Objetivos: 
 

1. Recuperación de la matización de la secuencia antigua del deportista. 
2. Conocer sus tiempos reales con su antigua secuencia, para partir de éste como 
nuevo punto de inicio.  
3. Aprovechar esta concentración para medir su capacidad de concentración y 
competitividad, ya que parte de la selección china estará presente en el mismo lugar. 

 
Resultados: 
 

1. Matizar  secuencia antigua. 
 

● El deportista, no mostró dificultad para matizar su vieja secuencia, demostrando 
gran agilidad motriz y de memoria muscular, presento distintos errores técnicos 
que podemos corregirlos en la pared y ser más eficientes en cuanto a disminuir el 
tiempo. 

 
2. Conocer tiempos reales con su antigua secuencia. 

 
● El deportista logró marcar un tiempo de (7,32 seg). Recalcando que tiene errores 

en cuanto a adherencias extras en la pared y una ligera desviación del cuerpo en la 
parte superior de la ruta. Aún así mantenemos estar por debajo de los 8 segundos. 

 
3. Capacidad de concentración y competitividad. 

 
● El deportista presento gran enfoque en cuanto a concentración, tomándose la 

segunda parte del entrenamiento con gran profesionalidad y con el carácter que 
requería el momento, logramos meternos dentro de la película intentando simular 
lo más parecido a enfrentamientos de eliminación directa vs deportistas de la 
selección China. Logrando mantener nuestros tiempos y mejorando en décimas. 

 
Conclusiones: 
 
1. Matizar secuencia antigua. 

 
           Podemos dar por definido que esta es la secuencia que mejor se adapta al deportista en 

este periodo de tiempo. Ya que se siente más seguro con este método y tras corregir 
detalles técnicos en su secuencia logra estar por los (7 segundos bajos ). 

 
2. Conocer tiempos reales con su antigua secuencia. 

 
             El deportista logro marcar (7,32 seg) con varios errores como tres adherencias extras en 

la pared en las cuales podemos centrarnos a trabajar y una desviación de cuerpo al 
final que podría resumirse en que llega casi sin explosividad. 

 
3. Capacidad de concentración y competitividad. 

 
 El deportista demostró una gran capacidad en cuanto a compromiso, consigo mismo 
en buscar estar lo más enfocado posible y dentro de su papel dando un simulacro de 
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eliminación contra distintos atletas chinos, puedo concluir que en este punto esta bien 
preparado y la persona más capacitada y apta para este trabajo.   
 

6ª concentración 

Del 14 al 18 febrero de 2020 se celebró en Brno, República Checa, una concentración como 
preparación para los Campeonatos de Europa en las modalidades de bloque, dificultad y 
velocidad. Los deportistas asistentes fueron Mikel Linacisoro y Alberto Ginés, como técnicos 
asistieron Núria Carnicero (fisioterapeuta) y David Macià (seleccionador español)  

El viernes 14 por la tarde se realizó una sesión corta de bloque con Alberto Ginés junto a Adam 
Ondra.  

El sábado 15 a las 16 h se participó en una competición de bloque en el rocódromo HANGAR 
en Brno con participación de escaladores de diferentes selecciones europeas, sobre todo 
eslovenos. El formato fue: inicio con semifinales a las 16 h con 16 participantes y finales con 6 
participantes a las 20h. Alberto Ginés pasó a la final en segunda posición. Mikel quedó el 
séptimo, teniendo al alcance pasar a la final cuando cayó dos veces, yendo al top del último 
bloque. En la final Alberto se mostró muy solvente en bloques físicos empatando con Adam 
Ondra en la primera posición en los dos primeros bloques, pero en el tercer bloque sobre placa 
con grandes triangulos alargados romos, Alberto no pudo siquiera alcanzar la zona. Este hecho 
hizo que quedara relegado a la cuarta posición en la competición. Estos hechos ponen de 
manifiesto, una vez más, la gran dificultad de mejorar en este terreno de placas y presas 
romas. 

El domingo 16 a partir de las 14h tuvo lugar una sesión de entrenamiento de bloque junto con 
la selección eslovena y Adam Ondra. Por la mañana se equiparon 12 bloques de competición 
(además de los técnicos eslovenos, se invitó al seleccionador español a equipar poniendo a su 
disposición dos equipadores internacionales). Alberto Ginés participó muy poco en el 
entrenamiento debido al dolor de piel y a la sobre carga en los hombros, especialmente el 
izquierdo. Por este motivo, la fisio realizó un trabajo con él de más de una hora de duración. 
Mikel participó sobre dos horas en el evento con muy buena actitud. Cabe destacar que la 
selección eslovena entrenó sobre los bloques sin pausas destacables durante más de cuatro 
horas y con un rendimiento y una actitud excelentes, lo que hace pensar que suelen hacer 
entrenamientos de este tipo con asiduidad durante los ciclos de entrenamiento pre 
competitivo. Ya en el hotel, se realizó un trabajo de fisioterapia también con Mikel de 
alrededor de una hora de duración.  

El lunes 16 se realizó una sesión de velocidad. Alberto se seguía quejando de dolor en ambos 
hombros por lo que fue evaluado por la fisioterapeuta para diagnosticar si podía seguir 
entrenando. En total realizó 6 intentos a la vía de velocidad cayendo en todos. Mikel realizó 8 
intentos encadenando con fluidez los dos últimos.  

Por la tarde, a partir de las 17 h había prevista una sesión de dificultad sobre vías entre 8a y 
8c+ pero Adam Ondra avisó de que las estavan desequipando. Como resultado, Adam invitó a 
la selección española a entrenar en el pequeño rocódromo que tiene en su casa. Ya en casa de 
Ondra, se hizo un sesión de resistencia de 3 h de duración que incluyó 7 intentos totales a 
circuitos graduados entre 7c y 8c.  
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Como conclusión, destacar como muy positivo la competición y el entrenamiento con la 

selección eslovena y con Adam Ondra. Como aspectos a mejorar, la falta de actitud y quizás 

preparación general para entrenar más horas con rendimiento elevado a semejanza de los 

eslovenos.  

 

7ª concentración 

Los días 15 y 16 febrero se celebró en Pau, Francia, el día 15 y en Jaca, Huesca, el día 16, la 

concentración para evaluar a los aspirantes de la selección española de boulder y de dificultad 

2020 en todas las categorías. 

La concentración del día 15 febrero en Pau se basó en la evaluación de la dificultad, asistieron 

Andrea Rodríguez, Iziar Martínez, Lau Macià, David López, Lucía Miranda, Haizea Oses, Hugo 

Cosano, Lluc Macià, Joel Codina, Ana Belén Argudo, Rut Casas, Aida Torres, Antía Freitas, Maria 

Benach, Eneko carretero, Bittor esparta y Héctor Bazán.  

Después de un calentamiento libre en el que pudieron calentar en diferentes vías, se 

propusieron un total de 5 vías (los grados oscilaron entre el 7b para las sub 16 femeninas hasta 

8b+ para la categoría absoluta hombres) para cada una de las categorías. Un intento por vía 

con bajada al suelo en caso de caída. Al final de la sesión que duró desde las 11 a las 17 horas 

se evaluó el número de vías encadenadas por cada uno de los miembros. 

La concentración del día 16 febrero en Jaca se basó en la evaluación del bloque, asistieron, 

Andrea Rodríguez, Iziar Martínez, Lau Macià, Raul Escribano, Lucía Miranda, Hugo Cosano, Lluc 

Macià, Martzel, Joel Codina, Ana Belén Argudo, Rut Casas, Aida Torres, Maria Benach, Antía 

Freitas, Eneko Carretero, Héctor Bazán y Rebeca Pérez. 

Después de un calentamiento libre con un tiempo limitado de 60 minutos (de 10.00h a 11.00h) 

se propusieron 8 bloques en modalidad scrambled (revuelta) para las categorías juveniles y 

categorías absolutas. La sesión duró 2h (de 11.00h a 14:00h) para las categorías juveniles y 

para las absolutas. Se evaluó el número de bloques encadenados y el número de intentos 

implicados para ello. Al terminar la sesión bloque, se recogieron los registros de la ronda de 

bloques de cada uno de los deportistas y se realizó una reunión de despedida. 

La concentración tanto en el rocodromo de Pau, como en el de Jaca, tuvo una gran acogida por 

parte de los deportistas, ya que se asemejó bastante a las futuras competiciones 

internacionales.   

 

8ª concentración 

Celebrada en la Sala Rocópolis, Pamplona, el 24 febrero 2020 con Eric Noya y Alejandro Rivas, 
como deportistas e Isaac Estévez, como técnico. 

 
Objetivos: 
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1. Conocer condiciones físicas de los deportistas comparando con lo visto en la 
concentración pasada. 

2. Conocer tiempos reales de los deportistas y establecer progresión hacia el corto plazo. 
3. Analizar posibles fallos técnicos en sus respectivas secuencias y encontrar soluciones. 

 
Resultados: 
 

1. Conocer condiciones físicas. 
 

● Eric : El deportista demostró buenas condiciones físicas, aun volviendo de una 
lesión en su mano, demostró que está realizando un trabajo físico bueno, 
completando toda la sesión de una manera muy estricta y comprometida en cada 
practica de velocidad. 

 
● Alex : El deportista demostró que ha ganado condiciones físicas desde la última 

concentración, logrando rendir durante todo el entrenamiento tratando de dar lo 
mejor en cada intento, y logrando recuperarse para los siguientes intentos de 
velocidad. Alex ha logrado ganar una condición  física de velocidad aceptable 
volviéndose más explosivo y ágil, pero aún existe margen de mejora. 

 
2. Conocer marcas reales. 

 
● Eric : El deportista logró marcar (6,33 seg), siendo esta su mejor marca del día, 

teniendo en cuenta que le costó asimilar al principio la pared de velocidad oficial, 
esto es debido a que los entrenamientos que realiza en Madrid los hace en una 
pared de velocidad no oficial y por tanto existen algunas pequeñas diferencias 

 
● Alex : El deportista logró marcar (7,31 seg), siendo esta su mejor marca del día, 

teniendo en cuenta el mismo caso que Eric, demostraron un poco de dificultad con 
resbalones y saltos poco coordinados al principio del entrenamiento. 

 
3. Fallos técnicos en sus respectivas secuencias. 

 
● Eric : El deportista presenta muy pocos fallos técnicos en su secuencia, salvo en el 

nuevo movimiento que estamos empezando a matizar correspondiente al método 
Tomoa. 

 
● Alex : El deportista presenta algunos fallos técnicas ya que es muy joven en cuanto a 

experiencia en la pared, empezamos a trabajar su secuencia, intentando ganar la 
postura correcta.  

 
Conclusiones: 
 
1. Conocer condiciones físicas. 

 
Eric : El deportista cada vez está mejorando sus condiciones físicas y volviendo de una lesión 

importante, lo que nos indica que está motivado fisica y psicologicamente, 
comprometidos con seguir en su línea de entrenamiento para los retos que vienen, se 
recomienda estudiar su entrenamiento con David Macià para planificar 
entrenamientos específicos. 
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Alex : El deportista tiene buenas condiciones fisicas y mucho margen de mejora, ya que su 
condición física se presta y mucho a la adaptación del estilo indonesio que comporta 
mucha agilidad y menos fuerza pura. 

 
2. Conocer marcas reales. 

 
Eric : Está volviendo de una lesión, igualmente da lo mejor en su capacidad marcando tiempos 

que son buenos y muy buenos, se recomienda trabajar más la eficiencia en el número 
de intentos. 

 
Alex : Está marcando tiempos considerablemente buenos, estableciéndose por debajo de los 

(8 segundos),  lo que nos deja mucho margen de mejora, y posibilidades de trabajar 
para corregir los fallos técnicos en la pared y las deficiencias físicas que pueda 
presentar, es un deportista que le falta aún experiencia. 

 
3. Fallos técnicos en sus respectivas secuencias. 

 
Eric : El deportista es consciente de la deficiencia en cuanto al método Tomoa, en la cual ya ha 

empezado a trabajar. 
 
Alex : Asumió sus fallos más marcados que tiene en cuanto a técnica en la pared, 

comprometiéndose a intentar pulir cada vez más su secuencia. 
 

9ª concentración 

Desde el 28 febrero al 1 marzo se celebró en el Kletterzentrum de Innsbruck, Austria la 

concentración que convocó a la Selección Española absoluta que competirá en los próximos 

Campeonatos de Europa en Moscú del 18 al 28 marzo 2020. Los/as deportistas que asistieron a 

la concentración fueron Mikel Linacisoro, Eneko Carretero, Héctor Bazán, Alberto Ginés, Alex 

Crespo, Erik Noya, Aida Torres, Ana Belen Argudo y Rut Casas, como técnicos asistieron Isaac 

Estévez y David Macià. 

El planteamiento de la concentración se estructuró en 4 sesiones de entrenamiento que se 

desarrollaron el viernes 28 febrero por la tarde (1) , el 29 febrero mañana y tarde (2) y el 1 

marzo por la mañana (1). 

Los deportistas que competirán en la modalidad combinada en Moscú debían orientar una 

sesión de entrenamiento a cada modalidad (1 velocidad, 1 bloque y 1 dificultad) y hacer la 

cuarta sesión de entrenamiento de su especialidad. Los deportistas especialistas (Alex en 

bloque y Erik en velocidad) debían orientar las cuatro sesiones de entrenamiento a su 

modalidad.  A nivel general, los contenidos que se trabajaron en velocidad fueron la mejora en 

aspectos técnicos individuales, la iniciación al entrenamiento energético mediante el método 

fraccionado interválico intensivo y la discriminación de diferentes velocidades (intensidad) 

sobre la vía. 

En bloque también se trabajaron aspectos técnicos y movimientos aislados sobre bloques de 

diferentes temáticas. También se efectuaron simulaciones de competición en formato 

eliminatorias de Copa del Mundo (5 bloques x 4 minutos + 4 minutos de descanso entre 

bloques) 
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La dificultad se estructuró mediante el método de repeticiones intensivas sobre 3 vías de 

grado máximo personal en rocódromo más 2 vías de calentamiento, con descansos entre 10 y 

20 minutos. 

En cuanto a la evaluación de los deportistas, Alberto destacó en la modalidad de dificultad 

donde consiguió encadenar dos 8b y dos 8b+ todo a vista. Destacar también que Mikel 

evoluciona positivamente consiguiendo su primer 8b a vista en rocódromo en 2020. 

En la velocidad el trabajo energético y de diferentes intensidades funcionó muy bien tanto en 

Erik (especialista en velocidad) como en Alberto. Los demás mostraron aún carencias técnicas 

a mejorar. En bloque no hubo ningún deportista que mostrara tener nivel de semifinalista en 

Copa del Mundo o de finalista en los Campeonatos de Europa.  

Es importante resaltar el bajo rendimiento de las mujeres. En dificultad el máximo grado que 

se encadenó a vista fue un 7c+ (Ana). En velocidad apenas se lograron tiempos por debajo de 

los 12 segundos y en bloque, la única que consiguió encadenar uno de los bloques de 

competición fue Aida Torres.  

En referencia a la instalación, el Kletterzentrum de Innsbruck sigue siendo quizá el mejor lugar 

del mundo para ir a entrenar las tres modalidades para preparar competiciones de escalada 

internacionales. 

 

10ª concentración 

Entre los días 28 de mayo y 2 de junio 2020 se celebró la décima concentración del año y la 

primera de las concentracions después del confinamiento estricto que supuso la pandemia 

ocasionada por el virus COVID-19. 

La concentración fue de carácter individual por la necesidad de conocer el impacto del 

confinamiento en el estado de forma de Alberto Ginés López , con la dirección y supervisión 

del técnico David Macià. El lugar de celebración osciló entre Vilanova i la Geltrú, Barcelona, 

Cáceres y Plasencia. 

Objetivos de la concentración  

1. Evaluar el estado psicológico del deportista. 

2. Evaluar la predisposición del deportista para incrementar el nivel de exigencia en los 

entrenamientos. 

3. Evaluar el estado de forma del deportista en las modalidades de bloque y dificultad.  

4. Comprobar la movilidad en el estado español para posibles actuaciones futuras. 

5. Evaluar las condiciones para reanudar los entrenamientos específicos de escalada en 

Extremadura. 

6. Evaluar las condiciones para reanudar el entrenamiento de preparación física general 

en el gimnasio del polideportivo municipal de Cáceres. 

 

Descripción y secuenciación de las sesiones de entrenamiento 
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28 de mayo 

Llegada a Collbató a las 20h. Hospedaje y cena en casa particular 

29 de mayo 

Evaluación del rendimiento en bloque en el rocódromo Indoorwall de Vilanova i la Geltrú. 

Alberto se mostró particularmente efectivo en bloques de compresión y oposición tanto en 

pasos dinámicos como en estáticos. En bloques de adherencia parecía haber mejorado en la 

pisada de pies sobre volúmenes 

30 de mayo 

Evaluación del rendimiento en dificultad en el rocódromo Indoorwall de Vilanova i la Geltrú. 

Alberto se mostró medianamente efectivo tanto en vías de mano como en romos. Cayó cerca 

del top en 2 8a y encadenó un 8a+ de 31 movimientos. También cayó cerca del top en un 8b 

31 de mayo 

Día de descanso y viaje en coche desde Vilanova i la Geltrú a Cáceres. 

1 de junio 

Mañana. Sesión de entrenamiento de bloque en el rocódromo del polideportivo municipal de 

Cáceres. La sesión se dedicó a la práctica de coordinaciones con empeines y apoyo de mano 

plana sobre presas. Alberto necesitó numerosos intentos para realizar la mayoría de las 

propuestas. En la parte final de la sesión mejoró sensiblemente su rendimiento. 

Tarde. Sesión de entrenamiento de bloque en el rocódromo Cereza Wall de Plasencia. Los 

bloques propuestos en la sala no supusieron problema alguno para Alberto por lo que se pasó 

a trabajar sobre propuestas de bloques en oposición, en adherencia y en lanzamientos. El 

rendimiento de Alberto fue medio-alto. 

2 de junio 

Mañana. Sesión de entrenamiento de dificultad en el rocódromo del polideportivo municipal 

de Cáceres. Esta vez se trabajó sobre circuitos dictados de resistencia entre 30 y 40 

movimientos. Concretamente se hicieron 2 packs de 3 intentos totales  con descansos de 

máximo 2 minutos entre intentos y de 6 minutos entre pack. En relación al rendimiento, 

Alberto se mostró bastante efectivo en el primer pack, tanto sobre presas de mano como 

sobre romos. En el segundo pack se detectó un bajo rendimiento en la recuperación entre 

intentos consiguiendo un rendimiento destacablemente más bajo que en el pack anterior. 

Tarde. Valoración de la instalación y Evaluación de ejercicios de fuerza general en el gimnasio 

del polideportivo municipal de Cáceres. Después de valorar el uso del gimnasio, se estableció 

una programación en base a dos circuitos: uno de fuerza máxima por coordinación 

intramuscular de 8 ejercicios y un segundo de fuerza máxima por hipertrofia orientado a la 

musculatura fijadora de tronco, espalda y hombros. Se hicieron los pertinentes test en cada 

uno de los ejercicios como evaluación inicial y punto de partida para desarrollar el programa 
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3 de junio 

Vuelta del técnico a Barcelona y finalización de la concentración 

Valoración de los objetivos y conclusiones 

1. Respecto al estado psicológico del deportista, muy bueno. Parece que se empieza a 

salir de la “apatía general” ocasionada por el confinamiento y la pandemia. 

2. Como consecuencia del objetivo anterior, se valora que el deportista está preparado 

para asumir un nivel de exigencia mayor en posteriores sesiones de entrenamiento. 

3. En lo referente al estado de forma actual del deportista, de forma general, se podría 

considerar que rondaría el 70% de su potencial. De ser preciso, se estaría en 

disposición de incrementar el rendimiento al 100% en un período de 6 semanas, por lo 

que la valoración es muy positiva. 

4. Respecto a la movilidad dentro del estado español, aún es pronto para plantear futuras 

concentraciones individualizadas tanto para el uso de instalaciones como para poder 

garantizar la seguridad de los deportistas, será recomendable establecer planes a 

partir del final del estado de alarma.  

5. A pesar de lo descrito en el punto anterior, sí se dan unas condiciones óptimas para 

desarrollar un plan de entrenamiento específico de escalada en Extremadura. 

6. En cuanto a la planificación de la preparación física general, también se dan las 

condiciones mínimas para llevar a cabo un plan en el gimnasio. 

 

11ª Concentración 

Celebrada en Pamplona, en la sala Rocópolis del 6 al 24 julio 2020. Tanto la sala como la 

logística general de la concentración fueron muy correctas y satisfactorias y se siguió el 

protocolo de actuación contra el Covid 19 con éxito y con plena colaboración de todas las 

partes. 

Los objetivos de la concentración fueron evaluar a los competidores seleccionados y conocer 
su rendimiento post confinamiento, establecer un plan de trabajo que les permitiera mejorar 
sus marcas personales, sus secuencias y ser más efectivos en las diferentes performances. Por 
último, se pretendió que aprendieran a llevar a cabo entrenos de la forma más profesional 
posible, aplicando buenos calentamientos, mejorando el “mindset” durante entrenos y 
situaciones de estrés, buenas elongaciones, diferentes ejercicios y varias pautas más que 
permitieran mejorar sus entrenos futuros.  
 

- Plan de trabajo y funcionamiento: 
 
Hubieron dos días de descanso por semana, trabajando tres, uno de descanso, dos de trabajo y 
otro de descanso y cada dia se hacían dos sesiones de entrenamiento. 
-Resumen general de un día tipo: aplicación del protocolo de seguridad (medición de 
temperatura de todo el personal, uso de gel hidroalcohólico, chequeo de mascarilla y entrega 
de guantes), desayuno en Rocópolis, primera sesión de entreno, almuerzo en Rocópolis, 
descanso en el hotel, segunda sesión de entreno, cena en Rocópolis, regreso al hotel y 
nuevamente aplicación del protocolo de seguridad (igual que el matutino, menos entrega de 
guantes). El grupo siempre permaneció junto en cada movimiento; la zona de velocidad estaba 
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balizada y era exclusiva para la selección española. La concentración se llevó a cabo 
normalmente y con éxito.  
 
Los deportistas presentes fueron ; María Laborda, Álex Rivas, Henoc García, Iker Carrera, Unax 
Uterga, Isaac Estévez, Héctor Bazán y estuvieron diriigidos por Erik Noya. 
 
Durante 2 dias los deportistas tuvieron un servicio de fisioterapia de la mano de Andoni 
Ormazábal. 
 

- Evaluación de alguna de las series destacadas: 
 
06/07/2020 
 

Nombre Marca 1 Marca 2 Marca 3 Marca 4 Marca 5 Marca 6 

María 9,69 10,97 9,57 9,78 9,90 9,98 

Alex Fail 8,12 7,37 11,54 7,61 7,64 

Henoc Fail 9,47 9,22 Fail Fail 9,00 

Iker 8,40 7,73 9,11 9,96 9,96 9,78 

Unax Fail 10,58 8,38 10,62 Fail Fail 

Erik Fail 6,50 6,66 6,50 6,80 6,49 

 
 
10/07/2020 
 

Nombre Marca 1 Marca 2 Marca 3 Marca 4 Marca 5 Marca 6 

María Fail 10,10 11,23 9,51 11,16 - 

Alex Fail 7,69 7,15 7,36 7,00 7,01 

Henoc Fail 8,72 10,48 Fall  9,27l - 

Iker 7,76 7,71 8,95 7,79 Fail Fail 

Unax Fail 7,71 7,64 Fail  8,18  7,79 

Erik 6,14 6,00 5,91 5,90 Fail 6,14 
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13/07/2020 
 

Nombre Marca 1 Marca 2 Marca 3 Marca 4 Marca 5 Marca 6 

María 10,34 9,82 9,61 Fail Fail Fail 

Alex 7,25 7,06 Fail 6,82 6,86 Fail 

Henoc Fail 12,56 Fail Fail 8,64 8,48 

Iker 8,28 Fall 8,13 Fail Fail Fail 

Unax Fail 9,55 7,55 9,56 11,22 7,61 

Erik 6,18 6,03 5,91 5,98 5,95 5,95 

 
 
24/07/2020 última evaluación de la concentración 
 
 

Nombre Marca 1 Marca 2 Marca 3 Marca 4 Marca 5 Marca 6 

María Fail 10,72 9,36 9,14 Fail 9,93 

Alex 6,79 7,00 7,82 7,49 7,23 6,98 

Henoc 8,10 Fail 8,09 8,90l 7,85 7,74 

Iker 8,03 7,81 7,68 8,68 Fail Fail 

Unax 7,65 8,36 Fail 7,36 6,93 7,48 

Isaac 6,36 7,41 8,27 9,34 7,55 7,01 

Héctor 9,98 Fail 7,85 7,52 7,88 7,53 

Erik 6,06 5,87 5,82 5,88 7,37 Fail 
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24/07/2020 segunda sesión 
 

Nombre Marca 1 Marca 2 Marca 3 Marca 4 Marca 5 Marca 6 

María 8,94 Fail Fail 9,15 Fail 10,14 

Alex 6,64 7,99 10,10 6,78 6,70 9,85 

Henoc 7,82 8,21 8,07 9,55 Fail Fail 

Iker 7,60 Fail 7,79 9,20 7,76 7,87 

Unax 7,17 7,35 Fail Fail 7,31 7,78 

Isaac 9,40 6,55 Fail 6,33 6,44 8,12 

Héctor 7,88 7,79 7,47 Fail 8,00 7,63 

 
 

12ª Concentración 

Concentración itinerante por Europa del 21 julio al 18 agosto 2020, justo antes del comienzo 

de la primera prueba de la Copa del Mundo en Briançon, Francia. 

Objetivos: 

Esta concentración tuvo 4 objetivos principales: 
 

 Evaluar el estado y la accesibilidad de los principales rocódromos europeos que se 
utilizan normalmente como test para competición. 

 Evaluar el desarrollo y los resultados de deportistas españoles/as en la primera 
competición internacional Tout a Bloc (L’Argentière Le Bessée, Francia) 

 Preparar con los/as deportistas que lo requieran la WC de Briançon. 
 

Evaluación de la movilidad entre países y accesibilidad en los rocódromos 

La primera parte de la concentración se desarrolló entre los días 21 de julio y 4 de agosto.  
El paso en coche por las fronteras francesa y suiza no supuso ningún problema. Tampoco la 
llegada a Alemania ni a Italia. 
 
El seleccionador español viajó en vehículo propio a los siguientes rocódromos: 
 
Exxpozed (Dietmannsried, Alemania): 
 

Rocódromo de dificultad y bloque en funcionamiento normal con uso de mascarilla excepto en 
zonas de actividad. Vestuarios y duchas cerradas. Se coincidió con el equipo absoluto alemán 
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que realizó una concentración los días 25 y 26 de julio. El equipo técnico alemán invitó al 
seleccionador español a tomar parte como observador en la concentración. También se le 
invitó a la siguiente concentración juvenil que se celebraría en Augsburg (Alemania) entre los 
días 6 y 7 de agosto.  
Cabe destacar la gran calidad en las rutas de dificultad para la concentración (estilo real de 
competición) con el equipamiento de Christian Bindhammer (principal equipador internacional 
en la WC y en la EYC) y la asistencia de jueces de la IFSC en la concentración.  
Al margen de la concentración, Exxpozed es un destino muy recomendable y accesible para 
preparar futuras concentraciones sobre todo de dificultad. 
 
Swoboda DAV (Kempten, Alemania) 
 
Rocódromo de dificultad, bloque y velocidad (muro exterior) en funcionamiento normal con 
uso de mascarilla excepto en zonas de actividad. Vestuarios y duchas cerradas. Se debe 
concertar cita para entrenar. 
Muro exterior muy recomendable con numerosas vías de alto nivel (8a o más). Muro interior 
óptimo para trabajar con atletas de alto rendimiento. Cabe destacar que la zona de bloque es 
muy buena, con un equipamiento muy variado en cuanto a temáticas. Es un destino muy 
recomendable y accesible para preparar futuras concentraciones sobre todo de dificultad. 
 

DAV Kletterzentrum Augsburg (Alemania) 
 
Rocódromo de dificultad, bloque y velocidad (muro exterior) en funcionamiento normal con 
uso de mascarilla excepto en zonas de actividad. Vestuarios y duchas cerradas. Se coincidió 
con los equipadores de la concentración juvenil alemana (prevista para el 6 y 7 de agosto) 
equipando el muro interior de dificultad. Todas las zonas de vías y bloque son de muy alta 
calidad tanto en número de rutas como en equipamiento. El muro de velocidad es exterior y 
de buena calidad. 
En este rocódromo las selecciones nacionales tienen entrada gratuita y pueden entrenar en 
horario de mañana todos los días aunque algunos (lunes, miércoles y viernes) el horario para el 
público se inicia a las 15 h.  
Por todo lo anterior, este rocódromo es de los más recomendables para realizar 
concentraciones de alto rendimiento. 
 

DAV Kletterzentrum Freimann (Alemania) 
 
Rocódromo de dificultad, bloque y velocidad en funcionamiento normal con uso de mascarilla 
excepto en zonas de actividad. Vestuarios y duchas cerradas. Lo más destacable es el muro 
exterior de dificultad y la zona de bloque. También tiene muro interior de dificultad y bloque. 
Las presas y plafones del muro exterior estaban muy sucias a causa del uso intensivo de la 
instalación por lo que cabría extremar las medidas de precaución en caso de uso. 
 
Kletterzentrum Imst (Austria) 
 
Rocódromo de dificultad, bloque y velocidad (muro exterior) en funcionamiento normal con 
uso de mascarilla excepto en zonas de actividad. Vestuarios y duchas cerradas. Cuando se viajó 
a este rocódromo se estaba equipando una de las competiciones de dificultad de la Copa 
Austríaca. Lo más destacable de esta instalación es el muro exterior de dificultad, aunque el 
equipamiento y las presas empieza a quedar un poco obsoleto (presas muy gastadas y poca o 
nula rotación en las vías). También cabe destacar que el muro exterior de velocidad está muy 
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gastado por el uso sobretodo en las adherencias. Por lo expuesto, no es un rocódromo 
recomendable para concentraciones de alto rendimiento. 
 
Bergstation (Telfs, Austria) 
 
Rocódromo de bloque y dificultad en funcionamiento normal con uso de mascarilla excepto en 
zonas de actividad. La principal virtud de este rocódromo son los bloques aunque la sala y las 
presas están exageradamente sucias, lo que implicaría extremar las medidas protocolarias en 
caso de uso. El muro exterior de dificultad no es apto para trabajo de alto rendimiento y 
aunque el muro interior es alto (unos 18 m) el equipamiento de las rutas difíciles (8a o más) es 
muy clásico. En resumen, no es un rocódromo recomendable para futuras concentraciones de 
alto rendimiento.  
 
Kletterzentrum Innsbruck (Austria) 
 
Rocódromo de bloque, dificultad y velocidad. Rocódromo en normal funcionamiento incluso 
en las zonas de no actividad (sin mascarilla). Por calidad y cantidad de vías y bloques es el 
destino más recomendable (también en época de pandemia) para la realización de 
concentraciones de alto rendimiento. El muro exterior de dificultad tiene gran variedad de vías 
hasta 9a y prácticamente su totalidad están equipadas en estilo de competición. El muro 
interior de dificultad también tiene gran variedad de vías de alta dificultad (entre 8a y 9a) 
aunque el equipamiento es mucho más energético. La zona de bloque  interior (presas y 
muro)  se encuentra muy sucia debido al uso intensivo de esta instalación. Cabría extremar las 
medidas de seguridad respecto al COVID 19 en caso de uso. 
 

Centro d’Arrampicata Brunico 
 
Rocódromo de dificultad (interior y exterior), bloque (interior) y velocidad (interior) en 
funcionamiento normal con uso de mascarilla excepto en zonas de actividad. Vestuarios y 
duchas cerradas. Se debe reservar con antelación. 
Aunque existen vías de alta dificultad (hasta 8c) son muy repetitivas con excesivo predominio 
de las regletas. La zona de bloque es correcta y el muro de velocidad también.  
Como rocódromo para realizar concentraciones de alto rendimiento faltaría un equipamiento 
menos clásico. Para bloque y velocidad, correcto. 
 
 
 
 
Vertikale (Brixen, Italia) 
 
Rocódromo de dificultad y bloque (interior) en funcionamiento normal con uso de mascarilla 
excepto en zonas de actividad. Vestuarios y duchas cerradas. Se debe concertar cita para 
entrenar. Lo más destacable de este rocódromo es el muro de bloque de competición con gran 
número de bloques equipados. El equipamiento de los bloques es muy similar al de las 
competiciones de Copa de Europa juveniles. 
Cabe destacar que el muro interior de dificultad  no tiene gran número de vías de alta 
dificultad pero que las que hay (hasta 8c) son muy recomendables de cara a testear 
competiciones internacionales sobre todo de nivel Europeo. 
 

Salewa Cube (Bozen, Italia) 
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Rocódromo de dificultad y bloque (interior) en funcionamiento normal con uso de mascarilla 
excepto en zonas de actividad. Vestuarios y duchas cerradas. Contiene muros de dificultad y 
velocidad interiores. El bloque (muro interior) es muy pequeño y bajo. La máxima dificultad es 
una sóla vía de 8b y el equipamiento es muy clásico, poco parecido al de competición. No es un 
rocódromo recomendable para concentraciones de alto rendimiento. 
 
Val di Fassa (Campitello, Italia) 
 
Rocódromo de dificultad y bloque (interior) en funcionamiento normal con uso de mascarilla 
excepto en zonas de actividad. Vestuarios y duchas cerradas. Muro exterior de dificultad muy 
grande en anchura y altura. Vías hasta 8b. Bloque interior muy justo con equipamiento 
demasiado clásico. Poca rotación en las vías y bloques. Muro de velocidad desequipado. 
No es recomendable para concentraciones de alta dificultad. 
 
Rockspot (Milán, Italia) 
 
Rocódromo de dificultad, bloque y velocidad (todo interior) en funcionamiento normal con uso 
de mascarilla excepto en zonas de actividad. Vestuarios y duchas cerradas. Aunque no existan 
muchas vías de alta dificultad, es un destino muy recomendable para concentraciones cortas 
(de máximo 2 días). Cabe destacar que la equipación de los bloques es muy buena, con muy 
poca densidad (mezcla entre bloques).  
 

Inaccesibilidad en el acceso de deportistas en avión  

En esta concentración, la previsión era que el deportista Alberto Ginés se incorporara a partir 
del 28 de julio pero fue imposible. Se intentó gestionar (hablando con la familia) vuelos a Suiza 
(Zurich, Basilea y Ginebra) a Munich y a Milán pero era demasiado arriesgado. En Suiza se 
imponía una cuarentena de 14 días a todos los ciudadanos españoles que quisieran entrar en 
el país. En Alemania existía la obligación de realizarse el test PCR a todo ciudadano procedente 
de España en avión. En Italia había circunstancias parecidas.  
Teniendo en cuenta todo lo anterior y tratándose además de un deportista menor de edad, 
acordamos por la seguridad del deportista y por no correr riesgos que Alberto Ginés se 
desplazaría con su padre en coche el día 7 de agosto hasta L’Argentière Le Bessée donde se iba 
a realizar la competición Tout a Bloc 2020. 
 
 

Evaluación de la competición Tout a Bloc 2020 en l’Argentiere La Bessée, Francia 

Esta competición fue la primera de nivel internacional que se realizaría en Europa después del 
confinamiento, por lo que debía servir de test para valorar multitud de aspectos. En este 
sentido, cabe destacar la participación de numerosos/as deportistas de nivel Europeo (algunos 
olímpicos) y la asistencia de Marco Scolaris (Presidente de la IFSC) para supervisar el desarrollo 
de la competición, que sirvió de test también a la IFSC.  
Las eliminatorias se basaron en la ejecución de 30 bloques de diferentes temáticas con 
intentos ilimitados. 
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Categoría juvenil sub16: 
 
Gal·la Pérez: pasó a la final quedando sexta en la misma, consiguiendo una de las tres zonas 
posibles en los tres bloques propuestos. La actitud en las eliminatorias fue excelente, 
manteniendo la intensidad necesaria hasta los últimos minutos en cada bloque para poderse 
clasificar. La actitud después de la final fue muy mala (llanto constante, ningún tipo de feed-
back con el seleccionador). Se fue sin avisar. 
 
Lau Macià: se quedó a una posición de pasar a la final, clasificándose en séptima posición. La 
actitud en las eliminatorias fue excelente, manteniendo la intensidad necesaria hasta los 
últimos minutos en cada bloque para poderse clasificar. 
 
Categoría Juvenil sub18:  
 
Lucía Miranda: pasó a la final quedando en quinta en la misma, consiguiendo una zona en los 3 
bloques propuestos. Cabe destacar que realizó un top pero fuera de tiempo.  
La actitud en las eliminatorias fue excelente, manteniendo la intensidad necesaria hasta los 
últimos minutos en cada bloque para poderse clasificar. Después de la final la actitud fue muy 
positiva. Se evaluó el resultado junto al seleccionador español. 
 
Lluc Macià: entró en la final y subió al podium en 3ª posición realizando un top al primer 
intento y tres zonas en los tres bloques propuestos. Cabe destacar que Lluc estuvo muy cerca 
de quedar en 2ª y/o 1ª posición ya que en los dos bloques que no encadenó se cayó varias 
veces lanzando a la presa del Top. La actitud fue muy buena tanto en las eliminatorias como en 
la final. Como nota negativa informar de que el deportista se lesionó en la rodilla en uno de los 
movimientos de entrada que requería un gran encogimiento de piernas. 
 
Categoría juvenil C 
 
En esta categoría no había finales. También se trataba de hacer 30 bloques con intentos 
ilimitados. Cabe destacar la competición de Júlia Benach que se clasificó en 2ª posición 
compitiendo con muy buena actitud y un rendimiento muy bueno hasta el último minuto. 
 
Categoría absoluta 
 
Aida Torres: quedó la 19. Muy floja en bloques físicos de oposición, compresión o de arqueo. 
Antía Freitas: quedó la 18. Muy floja en bloques físicos de oposición, compresión o de arqueo. 
Alejandro Crespo: quedó el 26. Muy flojo en general. Mala táctica a la hora de abordar la 
elección de los bloques. 
 

En principio estaba previsto que en esta categoría compitiera Alberto Ginés pero no fue 
posible dada la imposibilidad de poder viajar en avión para incorporarse a tiempo.  
 

Preparación de la Copa del Mundo Briançon, Francia (dificultad) 

Una vez finalizada la competición y realizado el análisis de posibles lugares susceptibles para 
realizar concentraciones, se estableció el plan para preparar la primera prueba de la Copa del 
Mundo de dificultad que se celebraría en Briançon (Francia) del 20 al 22 de agosto de 2020.  
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El plan se organizó de la siguiente manera:  
 
microciclo de 11 días del 9 al 19 de agosto de 2020 
1 sesión de entrenamiento en Bozen (por la tarde) 
2 sesiones de entrenamiento en Brixen (mañana y tarde en el mismo día) 
2 sesiones de entrenamiento en Brunico (mañana y tarde en el mismo día) 
3 sesiones de entrenamiento en Augsburg (mañana y tarde en el  mismo día y mañana del día 
siguiente) 
1 sesión en Munich (por la tarde, el mismo día de la sesión matinal en Augsburg) 
2 sesiones de entrenamiento en Innsbruck (por la mañana, en dos días) 
1 sesión de entrenamiento en Milán (por la mañana) 
 
En principio la concentración iba orientada al deportista Alberto Ginés aunque podía 
incorporar a cualquier deportista de la Selección Española que lo solicitase. En este sentido, 
Aida Torres solicitó poder asistir y así fue. 
 
El desarrollo de la concentración fue el siguiente: 
9/08/20 
17h a 20h Entrenamiento de volumen en el Salewa Cube de Bozen. Método fraccionado 
extensivo hasta 8 largos hasta 8b para Alberto y 7c para Aida. Buen rendimiento de Alberto. 
Evaluación inicial para Aida, muy floja energéticamente. 
 
10/08/20 
10h a 13h Entrenamiento de volumen en el Vertikale de Brixen. Método Interválico Extensivo 
con 6 largos hasta 8b para Alberto y 7c+ para Aida. Alberto encadena un 8b. Aida máximo de 
7b+. 
 
17h a 20h Entrenamiento de volumen en el Vertikale de Brixen. Método Interválico Extensivo 
con 6 largos hasta 8b para Alberto y 7c+ para Aida. Alberto encadena un 8c que utilizó el 
equipo italiano como test para su selección absoluta masculina. Aida máximo de 7b. 
 
11/08/20 
10h a 13h Entrenamiento de volumen en Brunico. Método Interválico Extensivo con 6 largos 
hasta 8b para Alberto y 7c+ para Aida. Alberto encadena un 8a+. Aida máximo de 7b. 
 
17h a 20h Entrenamiento de volumen en Brunico. Método Interválico Extensivo con 6 largos 
hasta 8b para Alberto y 7c+ para Aida. Alberto encadena un 8b. Aida máximo de 7b. Tanto en 
Alberto como en Aida aparecen síntomas claros de fatiga. 
 
12/08/20 DESCANSO y viaje a Augsburg 
 
 
13/08/2010h a 13h  
Entrenamiento de volumen en Augsburg. Método Interválico Intensivo con 5 largos hasta 8c 
para Alberto y 7c+ para Aida. Alberto encadena un 8a+. Aida máximo de 7b+. 
 
17h a 20h Entrenamiento de volumen en Augsburg. Método Interválico Extensivo con 5 largos 
hasta 8b para Alberto y 7c+ para Aida. Alberto encadena un 8b. Aida máximo de 7b. 
 
14/08/20  



 

 

106 

10h a 13h Entrenamiento de volumen en Augsburg. Método Interválico intensivo con 5 largos 
hasta 8b para Alberto y 7c+ para Aida. Alberto encadena un 8b. Aida máximo de 7b. 
 
17h a 20h Entrenamiento de volumen en Munich. Método Interválico Intensivo con 5 largos 
hasta 8b para Alberto y 7c+ para Aida. Alberto encadena un 8a+. Aida máximo de 7b. Tanto en 
Alberto como en Aida aparecen síntomas claros de fatiga. 
 
15/08/20 DESCANSO y viaje a Innsbruck 
 
16/08/20 
10h a 13h Entrenamiento de intensidad en Innsbruck. Método de repeticiones intensivas 
(máximo 5). Alberto muestra un buen rendimiento en vías de punto fuerte (fáciles de leer, 
energéticas). En cambio en vías de competición muestra carencias importantes. Encadena 
hasta 8b. Aida sigue mostrando carencias físicas importantes. Encadena hasta 7b+. 
 
17/08/20 Entrenamiento de intensidad en Innsbruck. Método de repeticiones intensivas 
(máximo 4). Alberto muestra un buen rendimiento en vías de punto fuerte (fáciles de leer, 
energéticas). En cambio en vías de competición muestra carencias importantes. Encadena 
hasta 8b+, cayendo a 2 movimientos del top en 8c’s en vías a punto fuerte. Aida sigue 
mostrando carencias físicas importantes pero se ve una mejora respecto al inicio de la 
concentración. Encadena hasta 7c+. 
 
18/08/20 DESCANSO y viaje a Milán 
Entrenamiento de intensidad en Milán. Método de repeticiones intensivas (máximo 3). Alberto 
muestra un buen rendimiento en vías de punto fuerte (fáciles de leer, energéticas). En cambio 
en vías de competición muestra carencias importantes. Encadena un 8b que sirvió de test al 
equipo nacional absoluto italiano.   
 

13ª Concentración 

Los días 2 y 3 de septiembre se celebró en Pamplona la concentración de la Selección Española 
de Velocidad. Los deportistas asistentes fueron Unax Uterga, Álex Rivas, María Laborda y 
Alberto Ginés. Como técnicos asistieron Isaac Estévez, David Macià y Érik Noya. 

 
Los objetivos de la concentración fueron: 

 
1. Consensuar las bases para la creación de la primera unidad de entrenamiento de la 

Selección Española de Velocidad en España. 
2. Conocer el rendimiento y la personalidad de los deportistas por parte del 

seleccionador  
 

El día 2 por la tarde hubo una  exposición sobre el plan general de planificación del 
entrenamiento para el desarrollo y la mejora de la velocidad en escalada por parte del 
seleccionador español.  

 
El plan se basa en una estructura piramidal que parte de una planificación hecha desde arriba 
(seleccionador) que se desarrolla, a su vez, mediante los dos técnicos de la selección española 
(especialistas en la modalidad), llegando a través de ellos a los deportistas en sus 
entrenamientos diarios, tanto presenciales como a distancia. 
 



 

 

107 

En esta programación, la consecución de objetivos, distribución, temporalización de 
contenidos y la evaluación del rendimiento son responsabilidad del seleccionador. Por otra 
parte, la puesta en práctica del plan, el asesoramiento técnico a los deportistas y la 
transmisión de la información al seleccionador son responsabilidad de los técnicos 
especialistas. 
 
Finalizada la sesión de formación, se inició la primera sesión práctica dedicada al control de 
ritmos entre el 80 y el 95% de la velocidad máxima en cada deportista. En relación al control 
de los ritmos, se constató en los deportistas muchísima dificultad para su correcta ejecución. 
 
El día 3 se inició la sesión de mañana con una exposición teórica en la que se desarrolló de 
forma esquemática el plan general expuesto el día anterior. Finalizada la formación se dió paso 
a una sesión de entrenamiento con el objetivo de mejorar la técnica sobre la vía.  
 
El mismo día 3 por la tarde se llevó a cabo una última sesión práctica de entrenamiento 
energético sobre la vía de velocidad proponiendo 3 paquetes de ejecución al 80% de la 
velocidad máxima.  Sobre esta propuesta los deportistas tuvieron una mejor adaptación que el 
día anterior en el trabajo de ritmos. 
 
Para acabar, se realizó una sesión de valoración donde se consensuó la aceptación y la 
consecución de los objetivos de la concentración. En este sentido se inicia el primer equipo de 
trabajo sobre la primera unidad de velocistas de la selección española. 
 
Respecto a la actitud de los deportistas cabe destacar el buen ambiente y la máxima 
implicación de cada uno de ellos y de ella en cada una de las propuestas.  
 
Respecto a la instalación, el hecho de entrenar sobre un muro oficial con cronómetro digital se 
constata como la mejor manera de progresar en los resultados de los deportistas.  
 

14ª Concentración 

Celebrada en Pamplona, Navarra, en la sala Rocópolis,  del 8 al 18 septiembre 2020, y fue 

monogràfica de velocidad para seguir creciendo y afianzando resultados, marcas y tiempos, los 

objetivos fueron: 

1. Evaluar condiciones físicas y técnicas de los deportistas de alto nivel 

2. Evaluar, rendimiento, progresión y madurez de los deportistas con su secuencia habitual 

3. Trabajar ritmos en la pared. 

4. Trabajo de la resistencia de los deportistas mediante un entrenamiento energético guiado 

5. Conocer sus mejores marcas (tiempos records) y trabajar la técnica 

6. Intentar bajar de la barrera de los 7 segundos. 

7. Mantener el tiempo logrado mediante el empleo del trabajo de ritmos. 

Resumen de actividades: 

9 de septiembre 
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Desarrollo de actividades: Trabajo de Ritmos 

MIKEL 

 

80% = 9,37 

85% = 8,82 

90% = 8,33 

95% = 7,89 

 

1# 

 

80%---9,54 

85%---8,49 

90%---8,52 

 

2# 

 

85%---8,40 

90%---8,17 

95%---7,89 

 

3# 

 

95%---7,78 

90%---8,17 

95%---7,76 

 

ALBERTO 

 

85% = 8,12 

90% = 7,67 

95% = 7,27 

98% = 7,03 

 

 

1# 

 

80%---9,04 

85%---8,53 

90%---8,28 

 

2# 

 

90%---7,87 

80%---8,64 

95%---7,40 

 

3# 

 

95%---6,91 

95%---fail 

95%---7,56 

 

 ISAAC 

80% = 7,72 

85% = 7,27 

90% = 6,86 

95% = 6,50 

 

1# 

80%---7,32 

85%---7,83 

90%---6.77 

 

2# 

85%---7,32 

90%---6,90 

95%---6,72 

 

3# 

85%---7,24 

90%---6,83 

95%---6,32 

 

 

10 de septiembre 

Desarrollo de actividades: Trabajo Energético 
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MARIA 

80%---11,01 

1# 

11,14-(0,29) 

FAIL 

FAIL 

FAIL 

2# 

FAIL 

11,00 – (0,23) 

FAIL 

11,18 – (0,17) 

3# 

11,03- (0,39) 

FAIL 

11,07 – (0,24) 

FAIL 

MIKEL 

80% ---9,37 

85%---8,82 

1# 

9,47---(O,13) 

9,28---(0,22) 

9,47---(0,29) 

9,32---(0,17) 

2# 

9,47 - (0,13) 

9,46 – (018) 

9,34 – (027) 

9,29 – (0,10) 

3# 

8,89---(0,23) 

8,77---(0,15) 

8,93---(0,10) 

UNAX 

80% --- 8,66 

 

1# 

8,68---(0,21) 

8,77---(0,20) 

FAIL 

FAIL 

2# 

8,66---(0,19) 

8,76---(0,16) 

8,55---(0,20) 

8,70---(0,22) 

3# 

8,75---(0,11) 

8,55---(0,11) 

8,51---(0,10) 

FAIL 

ALBERTO 

80% --- 8,63 

1# 

8,99 ---(0,18) 

8,82---(0,13) 

8,95 --- (0,16) 

8,98 --- (0,20) 

2# 

8,87--- (0,18) 

8,77 --- (0,20) 

8,86---(0,16) 

8,55---(0,21) 

3# 

8,78 ---(0,15) 

PARO POR 

CANSANCIO 

ISAAC 

 

80% --- 7,72 

1# 

FAIL 

FAIL 

FAIL 

2# 

7,62 ---(0,13) 

7,65 ---(0,24) 

7,79 ---(0,24) 

3# 

 

PARO POR 

DESCONCENTRACIÓN 
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FAIL 7,13 ---(0,19) 

 

NOTA: Erik Noya no pudo realizar el entreno por lesión. 

11 de septiembre 

Desarrollo de actividades: Trabajo de Ritmos 

 

MIKEL 

80% = 9,37 

85% = 8,82 

90% = 8,33 

95% = 7,89 

1# 

85%---8,90 

90%---8,39 

95%---8,23 

2# 

95%---10,54 

85%---8,82 

90%---8,45 

3# 

95%---7,98 

95%---8,27 

90%---FALL 

ALBERTO 

80% = 8,63 

85% = 8,12 

90% = 7,67 

95% = 7,27 

1# 

85%---8,30 

90%---7,65 

95%---6,97 

2# 

95%---6,88 

95%---6,90 

95%---6,97 

3# 

95%---6,86 

95%---6,63 

ISAAC 

80% = 7,72 

85% = 7,27 

90% = 6,86 

95% = 6,50 

1# 

80%---FALL 

85%---6,66 

90%---FALL 

2# 

95%---FALL 

95%---6,55 

95%---6,26 

3# 

95%---6,40 

95%---6,42 

95%---6,30 

MARÍA 

80% = 11,01 

1# 

90%---11 

2# 

90%---FALL 

3# 

95%---9,10 

85% = 10,36 

90% = 9,78 
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95% = 9,27 

85%---9,96 

80%---10,96 

90%---9,33 

95%---9,04 

FALL 

95%---9,62 

ERIK 

75%---7,76 

1# 

7,39 

7,77 

7,68 

7,37 

2# 

7,07 

7,20 

7,19 

7,41 

7,63 

7,15 

 

 

Erik se incorporó a los entrenamientos empezando con un trabajo energético a baja intensidad 

12 de septiembre 

Desarrollo de actividades: TRABAJO DE TÉCNICA 

Se trabajó la técnica en la pared aislando los movimientos claves para cada deportista 

Intentamos ganar agilidad en pasos clave, uniéndolos con parte de la ruta de 

Velocidad, es decir o un inicio antes del paso clave o un remate después de él. 

Alberto: 

Con alberto trabajamos el pie de inicio en movimiento (“método Tomoa”) trabajándolo aislado 

hasta matizarlo y ganar agilidad y explosividad en su salida. Intentamos ganar agilidad en la 

segunda sección de la ruta, tratando de reducir una adherencia que es muy difícil de eliminar, 

que casi todo el mundo la comete, no logramos evitarla pero ganamos más velocidad en esta 

sección de la ruta. Trabajamos en su remate final, decidiendo cómo utilizar el último agarre 

para mano izquierda antes de saltar al pulsador, ganamos mucha explosividad en remate 

decidiendo utilizar el cuello de la presa, antes que saltar hasta el canto logrando meter mas su 
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espalda y cabeza para saltar al pulsador, los resultados se vieron reflejados en sus tiempos, ya 

que logra mejorarlos en cada intento. 

Mikel: 

Trabajamos en la salida, intentando ganar agilidad y explosividad, ya que el hace la salida de 

los altos y esta es una salida muy técnica que requiere mucho trabajo. Intentamos realizar un 

trabajo aislando la primera y segunda parte de la pared para ganar una postura correcta con la 

espalda, evitando que su cuerpo se vaya desplazando hacia los lados. Cambió su secuencia en 

la segunda parte de la ruta, con una adaptación bastante buena, sintiéndose más explosivo 

con ella. Su técnica mejora en gran medida, sintiéndose capaz, de bajar sus marcas, no logro 

bajar la barrera de los 7 segundos pero estuvo muy cerca marcando (7,09). 

14 de septiembre  

Desarrollo de actividades: Ritmos 

MIKEL 

80% = 9,37 

85% = 8,82 

90% = 8,33 

95% = 7,89 

1# 

80%---9,23 

85%---8,50 

95%---7,68 

2# 

95%---7,43 

90%---8,26 

85%---8,78 

3# 

95%---7,45 

95%---7,43 

90%---7,52 

ALBERTO 

80% = 8,28 

85% = 7,80 

90% = 7,36 

95% = 6,97 

1# 

80%---8,41 

85%---Fall 

90%---6,91 

2# 

85%---7,73 

90%---7,22 

95%---6,88 

3# 

95%---6,86 

95%---6,63 

95%---6,63 

 

 

15 de septiembre 

Desarrollo de actividades: Energético 

 

ALBERTO 

80% 8,25 

85% 7,76 

1# 

1)  8,38 

2# 

1)  Fall 

3# 

1)  8,36 
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2) 8,38 

3) 8,30 

4) 8,37 

2) 7,81 

3) 7,76 

4) 7,81 

2) 8,10 

3) 8,14 

4) 8,27 

MIKEL 

80% = 9,28 

85% = 8,74 

 

1# 

1)  Fail 

2) 9,13 

 

3) 9,16 

4) 9,32 

2# 

1)  8,80 

2) 8,77 

 

3) 8,72 

4) 8,64 

3# 

1)  9,43 

2) 9,15 

 

3) Fall 

4) 9,13 

 

 

16 de septiembre  

Desarrollo de actividades: Ritmos 

MIKEL 

80% = 9,37 

85% = 8,82 

90% = 8,33 

95% = 7,89 

1# 

85%---8,75 

90%---8,38 

95%---7,54 

2# 

85%---8,50 

95%---7,42 

95%---7,48 

3# 

85%---8,44 

95%---7,33 

95%---7,39 

ALBERTO 

80% = 8,25 

85% = 7,76 

90% = 7,33 

95% = 6,94 

1# 

80%---8,10 

85%---9,10 

90%---7,40 

2# 

85%---7,65 

90%---7,30 

80%---8,10 

3# 

80%---8,16 

90%---7,47 

85%---8,00 

 

 

17 de septiembre 

Desarrollo de actividades: Trabajo de Técnica 



 

 

114 

Se trabajó con Mikel la sección superior de la vía. Marca su mejor registro de 7.09 

18 de septiembre  

Desarrollo de actividades: Retorno a casa 

-Plan de trabajo y funcionamiento: 

Se adjunta la planificación completa al final de la memoria. En general, hubo dos días de 

descanso por semana, trabajando tres, descanso, dos y descanso (pudo haber modificaciones 

alguna semana). 

-Resumen general de un día: aplicación del protocolo de seguridad (medición de temperatura 

de todo el personal, uso de gel hidroalcohólico, chequeo de mascarilla y entrega de guantes), 

desayuno en Rocópolis, primera sesión de entreno, almuerzo en Rocópolis, descanso en el 

hotel, segunda sesión de entreno, cena en Rocópolis, regreso al hotel y nuevamente aplicación 

del protocolo de seguridad (igual que el matutino, menos entrega de guantes). 

El grupo siempre permaneció junto en cada movimiento; la zona de velocidad estaba balizada 

y era exclusiva para la selección. La concentración se llevó a cabo normalmente y con éxito.  

Dia 
 

Primera sesión Segunda sesión 

Martes 8 Llegada 

Corrección de técnica: Sin marcar 

salida. Matiz en algún o algunos 

puntos de la vía. 

Miércoles 9 

Tres series de tres pegues con descansos 

completos (4min). Trabajo de ritmos. 

Propuesta de tiempos de la mano del 

atleta. 

Corrección de técnica: Sin marcar 

salida. Matiz en algún o algunos 

puntos de la vía. 

Jueves 10 

Tres series de cuatro pegues con 

descansos cortos (1,30min) y 10´entre 

serie. Velocidad submáxima buscando 

control. Entrenamiento energético. 

Descanso/estiramientos 

Viernes 11 

Tres series de tres pegues con descansos 

completos (4min). Trabajo de ritmos. 

Propuesta de tiempos de la mano del 

coach. 

Corrección de técnica: Sin marcar 

salida. Matiz en algún o algunos 

puntos de la vía. 

Sábado 12 Descanso Descanso 

Domingo 13 Descanso Descanso (puede incluir una salida) 
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Lunes 14 

Tres series de tres pegues con descansos 

completos (4min). Trabajo de ritmos. 

Propuesta de tiempos de la mano del 

coach. 

Corrección de técnica: Sin marcar 

salida. Matiz en algún o algunos 

puntos de la vía. 

Martes 15 

Tres series de cuatro pegues con 

descansos cortos (1,30min) y 10´entre 

serie. Velocidad submáxima buscando 

control. Entrenamiento energético. 

Descanso/estiramientos 

Miércoles 16 

Tres series de tres pegues con descansos 

completos (4min). Trabajo de ritmos. 

Propuesta de tiempos de la mano del 

atleta. 

Descanso/estiramientos 

Jueves 17 
Corrección de técnica: Sin marcar salida. 

Matiz en algún o algunos puntos de la vía. 

Corrección de técnica: Sin marcar 

salida. Matiz en algún o algunos 

puntos de la vía. 

Viernes 18 Regreso Regreso 

 

15ª Concentración  

Entre los días 8 y 12 de octubre se celebró en Barcelona y alrededores la concentración con los 
deportistas Mikel Linacisoro y Alberto Ginés. Como técnicos asistieron David Macià y Núria 
Carnicero. Cabe destacar que el deportista Héctor Bazán fue convocado pero no pudo asistir 
por encontrarse confinado en su domicilio al haber tenido contacto con un caso positivo de 
COVID-19. 
 
Objetivos 

1. Entrenar a los deportistas con beca ADO y PODIUM de cara a los Ctos de Europa 2020 
2. Evaluar el estado de rendimiento de los deportistas con beca ADO y PODIUM 
3. Dotar de recursos para entrenar (métodos de entrenamiento) a los deportistas con 

beca ADO y PODIUM 
 

Contenidos: 
1. Entrenamiento del bloque 
2. Entrenamiento de la dificultad 
3. Entrenamiento de la fuerza sobre campus board 
4. Entrenamiento de la resistencia sobre circuitos en plafón de densidad 

 
Estructuración de la concentración 
Día 08/10/2020 
Mañana: Sesión de dificultad en el rocódromo Indoorwall Vilanova sobre 6 largos entre 8a y 
8b+. Método fraccionado de repeticiones extensivas. 
Tarde: Sesión de bloque sobre bloques de competición de diferentes temáticas.  
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Día 09/10/2020 
Mañana: Sesión de bloque sobre bloques de competición en el rocódromo Batec (Sant Quirze 
del Vallès) 
 

Día 10/10/2020 
Mañana: Sesión de dificultad en el rocódromo Indoorwall Vilanova sobre 6 largos entre 8a y 
8b+. Método de repeticiones extensivas.  
Tarde: Sesión de dificultad en el rocódromo Indoorwall Vilanova. Método fraccionado 
interválico intensivo. 9 largos entre 8a y 8b. 
 

Día 11/10/2020 
Mañana: Sesión de bloque sobre bloques de competición en el rocódromo Sharma Climbing 
(Barcelona). Durante esta sesión cabe destacar la lesión del deportista Alberto Ginés al hacer 
un gesto en hiperflexión de la rodilla izquierda cuando realizaba un bloque. Hubo actuación de 
la fisioterapeuta (Nuria Carnicero) con posible diagnóstico (distensión de ligamento colateral 
interno), aplicación de vendaje compresivo y recomendación de ecografía lo antes posible. El 
deportista reposó el resto de la sesión y fue llevado a su residencia del CAR de Sant Cugat por 
el seleccionador español. 
Tarde: Sesión de entrenamiento de la fuerza sobre ejercicios en campus board. 
 
Día 12/10/2020 
Mañana: Sesión de bloque sobre bloques de competición en el rocódromo Indoorwall Vic. 
Tarde: Sesión de entrenamiento de la resistencia sobre plafón de densidad. Método 
fraccionado de repeticiones extensivas.  
Idoneidad de instalaciones; Todas las instalaciones visitadas, debidamente combinadas, se 
perfilan como idóneas para conseguir los objetivos previstos.  

 
 

16ª Concentración 

Entre los días 18 y 25 de octubre se celebró la primera concentración de escalada itinerante 
por España. Dadas las particularidades ocasionadas por la pandemia COVID-19, la 
concentración se planificó para que el seleccionador español se desplazara a  las localidades de 
Plasencia (19/10/20), Valladolid (20/10/20), Bilbao (21/10/20), Pamplona (22 y 23/10/20) y 
Barcelona (24 y 25/10/20). Con esta fórmula se intentaría ver un total de 29 deportistas en 
grupos reducidos (2 a 6 personas) en ciudades en las que entrenan, habitualmente. 
 
 
Objetivos: 

1. Evaluar el estado de forma en dificultad, bloque y velocidad en deportistas 
susceptibles de ser seleccionados/as y también de futuras promesas. 

2. Conocer el lugar habitual de entrenamiento de los/as deportistas. 
3. Conocer mejor a los/as deportistas. 
4. Mejorar la relación entre el seleccionador y los/as deportistas. 
5. Contactar personalmente con el/la técnico o entrenador/a personal de los deportistas. 
6. Dotar a los/as deportistas de recursos para entrenar. 
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Contenidos: 
Sesiones de entrenamiento de bloque, dificultad (o en su defecto, resistencia en plafón de 
densidad) y velocidad. La duración de las sesiones osciló entre 3 y 4 horas 
 
Desarrollo de la concentración: 
 

Día 19 

Lugar de la sesión de entrenamiento: Plasencia 
Rocódromo: Cereza Wall 
 
Estructuración de la sesión: 
Calentamiento: 30 minutos con las rutinas habituales de cada deportista 
Dificultad: 5 largos sobre vías  
Bloque: propuestas sobre temáticas variadas 
 

Deportistas convocados/as:  
 
Andrea Rodríguez (2006) 
Se muestra efectiva en el primer intento sobre una vía a vista de máximo grado. Su nivel de 
recuperación respecto a intentos sucesivos de máximo nivel es medio. 
Respecto al bloque se muestra efectiva en bloques sobre placa de presa pequeña y en 
coordinaciones. Muy mal rendimiento en bloques explosivos y físicos sobre presas romas y/o 
regletas. 
 
Alberto Ginés (2002) 
Alberto se fracturó el menisco de la rodilla izquierda el pasado 11 de octubre. Por ese motivo, 
sólo practicó ejercicios de fuerza en tracciones sobre regletas y presas romas. Nivel muy bueno 
de rendimiento. 
 

David López (2003) 
Aunque se muestra efectivo en el primer intento sobre una vía de dificultad ya probada, cabe 
destacar gran carencia en el uso preciso de los pies en su estilo de escalada. Muy mal nivel de 
recuperación entre intentos. 
Respecto al bloque se muestra efectivo en bloques físicos sobre desplome con uso de 
numerosos intentos. Muy mala efectividad en coordinaciones y escalada sobre placas. 
 

Álex Crespo (1998) 
Álex fue convocado sólo para la modalidad de bloque. Se muestra efectivo en bloques sobre 
placas y en coordinaciones. Nivel medio-bajo sobre bloques físicos. 
 
Hugo Cosano (2004) 
El padre de Hugo informó de que su hijo no asistiría a la convocatoria por encontrarse muy 
débil después de haber padecido una mononucleosis a finales de agosto. Fue una sorpresa 
verlo allí, fuera de la concentración, en un estado de forma bastante aceptable. Respecto a 
eso, como seleccionador, yo hubiera preferido que asistiera oficialmente a la convocatoria 
aunque su estado de forma no fuera del 100%. El deportista fue informado de ello. 
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El técnico de la Federación Extremeña, Javi Cano, asistió a parte de la sesión. 
 
Día 20 
Lugar de la sesión de entrenamiento: Valladolid 
Rocódromo: Geko Aventura 
 
Estructuración de la sesión: 
Calentamiento: 30 minutos con las rutinas habituales de cada deportista 
Bloque: propuestas sobre temáticas variadas 
Circuitos de resistencia sobre plafón de densidad 
 
Deportistas convocados/as:  
 
Ana Belén Argudo (2002) 
Se desplazó expresamente desde Madrid para asistir a la concentración.  
Se muestra efectiva sobre bloques explosivos, especialmente de lanzamientos en desplome. 
Gran carencia en flexibildad de cadera en general. Gran carencia en bloques sobre placa tanto 
en regletas como en cantos romos. 
Sobre los circuitos de resistencia se muestra efectiva (nivel medio) sobre el primer intento. La 
recuperación respecto a sucesivos intentos es aceptable. 
 
Antía Freitas (2000) 
Se desplazó expresamente desde Madrid para asistir a la concentración. 
Se muestra efectiva sobre bloques de placa sobre presa pequeña y roma, especialmente en 
coordinaciones y mantles. Gran carencia en fuerza en movimientos explosivos.  
Sobre los circuitos de resistencia se muestra efectiva (nivel medio) sobre el primer intento. La 
recuperación respecto a sucesivos intentos es aceptable. 
 
Iziar Martínez (2005) 
Se muestra efectiva en gran parte de las propuestas, tanto en placas como en desplomes. 
Muestra gran carencia en coordinaciones que impliquen especialmente el empeine y también 
sobre “landings”. 
Sobre los circuitos de resistencia se muestra muy poco efectiva teniendo mucha dificultad para 
sobrepasar el movimiento 15. Sobre esto, conociendo sus altos niveles de resistencia, 
diagnostico que su bajo rendimiento se debe al ritmo de escalada extraordinariamente lento y 
pausado que suele utilizar para afrontar los circuitos. Niveles de recuperación baja sobre 
intentos sucesivos.  
 
Día 21 

Lugar de la sesión de entrenamiento: Bilbao 

Rocódromo: PiuGaz 
Estructuración de la sesión: 
Calentamiento: 30 minutos con las rutinas habituales de cada deportista 
Bloque: propuestas sobre temáticas variadas 
Circuitos de resistencia sobre plafón de densidad 
 
Deportistas convocados/as: 
 
Bittor Esparta (1998) 
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El deportista informó con anterioridad a la fecha de que estaba lesionado (dedo) pero 
finalmente decidió el mismo día asistir y participar en la concentración.  
Se muestra efectivo técnicamente sobre todas las temáticas aunque el nivel de rendimiento y 
recuperación sobre los bloques es medio-bajo. 
Sobre los circuitos de resistencia se muestra efectivo (nivel medio) en el primer intento. Cabe 
destacar una muy mala recuperación y rendimiento bajo en intentos sucesivos. 
 
Andoni Esparta (2001) 
Se mostró especialmente efectivo (nivel alto) sobre bloques de cualquier temática. Respecto a 
el rendimiento en circuitos de resistencia fue aceptable (medio) en el primer intento y muy 
malo en intentos sucesivos. 
 
Eneko Carretero (2001) 
Nivel de rendimiento muy bajo tanto en bloque como en resistencia (tanto en el primer 
intento como en la recuperación entre intentos). Gran carencia de flexibilidad en general y 
especialmente de cadera. 
 
Mikel Linacisoro (2000) 
Nivel de rendimiento alto sobre bloques de cualquier temática. Nivel de rendimiento muy alto 
sobre circuitos de resistencia, tanto en el primer intento como en intentos sucesivos. Se 
aprecia una gran mejora respecto a evaluaciones anteriores de esta última capacidad. 
El técnico de la Federación Vasca Sergio Delgado asistió a la sesión en su totalidad. 
 
Día 22 

Lugar de la sesión de entrenamiento:  

Inicialmente fue Pamplona pero al cerrarse por confinamiento esa comunidad ese mismo día 
se decidió convocar a los/as deportistas en Bilbao. El seleccionador español propuso la nueva 
ubicación de forma consensuada con las familias y el técnico de la Federación Vasca, Sergio 
Delgado  que asistió a la sesión en su totalidad. 
 
Rocódromo: PiuGaz 
 
Estructuración de la sesión: 
Calentamiento: 30 minutos con las rutinas habituales de cada deportista 
Bloque: propuestas sobre temáticas variadas 
Circuitos de resistencia sobre plafón de densidad 
 

Deportistas convocados/as: 
 
Ainize Belar (2006) 
Se muestra efectiva (nivel medio) en bloques que le requieren poder escalar con mucha 
autonomía. No se evidencia facilidad para cambiar de ritmo en situaciones que lo requieren. 
Falta de “agresividad” sobre movimientos explosivos. 
Muy poca autonomía sobre circuitos de resistencia, especialmente en desplome pronunciado, 
tanto en el primer intento como en sucesivos. 
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Manex Iñurrategui (2007) 
Se muestra muy efectivo (nivel alto) en bloques que le requieren poder escalar con mucha 
autonomía. No se evidencia facilidad para cambiar de ritmo en situaciones que lo requieren. 
Falta de fuerza sobre movimientos amplios y explosivos. Aún así, se diagnostica un enorme 
potencial de rendimiento para competición en bloque y en dificultad. 
Altísima autonomía sobre circuitos de resistencia, tanto en desplome pronunciado como en 
desplomes poco inclinados. Muy alto nivel de recuperación entre intentos. 
 
Día 23 
Ese día estaba convocada la sesión en Pamplona, en el rocódromo Rocópolis con los 
deportistas Érik Noya, Álex Rivas, María Laborda y Unax Uterga. Dado el confinamiento y cierre 
de la comunidad autónoma de Navarra el 23/10/20 a las 00 horas se decidió anular la sesión 
de entrenamiento de velocidad prevista entre las 10 y las 14 horas. La anulación se consensuó 
con los entrenadores personales de los/as deportistas, la FEDME y Rocópolis. 
 
Día 24 
Lugar de la sesión de entrenamiento: Vilanova i la Geltrú 
Rocódromo: Indoorwall Vilanova 
 

Estructuración de la sesión: 
Calentamiento: 30 minutos con las rutinas habituales de cada deportista 
Dificultad: 5 largos sobre vías  
Bloque: propuestas sobre temáticas variadas 
 

Deportistas convocados:  
 
Héctor Bazán (2002) 
Se muestra muy poco efectivo sobre vías de máximo grado tanto en el primer intento como en 
sucesivos. 
Se muestra efectivo (nivel medio-alto) sobre bloques en todas las temáticas. 
 
Raul Escribano (2006) 
Se muestra efectivo (nivel medio) en vías sobre presa pequeña o media en desplome, 
especialmente en el segundo intento (no así en los siguientes). En cambio, se aprecia una 
carencia muy significativa en vías sobre presa grande y roma y también sobre pinzas. 
Se muestra efectivo nivel (medio-alto) sobre bloques en todas las temáticas. En Raul cabe 
destacar una actitud extremadamente exigente respecto a uno mismo con una auto-
expectativa muy alta en cuanto su rendimiento potencial, tanto en vías como en bloques.  
 

Lluc Macià (2004) 
Acudió a la sesión con una lesión leve sobre la muñeca izquierda que le imposibilitaba hacer el 
gesto de oposición con la mano baja apoyada sobre presa, 
Se muestra muy efectivo (nivel alto) sobre vías tanto de presa grande y roma como sobre 
presa pequeña, tanto en el primer intento como en sucesivos. En el bloque muestra un nivel 
medio alto sobre todas las temáticas excepto el mantle que no pudo ser evaluado a causa de la 
lesión en la muñeca. Se muestra una carencia física en la musculatura implicada en la tracción 
y bloqueo en ambos brazos. 
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Lau Macià (2006) 
Asistió a la sesión como espectador. No pudo ser evaluado por tener el dedo pulgar derecho 
lesionado (fractura). 
 
Jorge Díaz Rullo (1998) 
Fue convocado pero decidió no ir, informando de su no-asistencia al seleccionador con un 
correo electrónico 2 días antes. 
 

Día 25 

Lugar de la sesión de entrenamiento: Vilanova i la Geltrú 
Rocódromo: Indoorwall Vilanova 
 

Estructuración de la sesión: 
Calentamiento: 30 minutos con las rutinas habituales de cada deportista 
Dificultad: 5 largos sobre vías  
Bloque: propuestas sobre temáticas variadas 
 

Deportistas convocadas: 
 

Júlia Benach (2008) 
Se muestra muy efectiva a nivel muy alto tanto en vías como en bloques consiguiendo niveles 
de rendimiento superiores a las demás chicas sobre vías. Es una clara promesa. 
 

Geila Macià (2008) 
Se muestra muy efectiva a nivel muy alto tanto en vías como en bloques consiguiendo niveles 
de rendimiento superiores a las demás chicas sobre vías. Es una clara promesa. 
 
Gal·la Pérez (2005) 
Muy poco efectiva (nivel muy bajo) sobre vías tanto al primer intento como en sucesivos. En 
bloque se muestra muy poco efectiva (nivel bajo).  
 

Lucía Miranda (2004) 
Muy poco efectiva (nivel bajo) sobre vías tanto al primer intento como en sucesivos. En bloque 
se muestra también muy poco efectiva (nivel bajo).  
 
Maria Benach (2002) 
Muy poco efectiva (nivel bajo) sobre vías tanto al primer intento como en sucesivos. En bloque 
se muestra también muy poco efectiva (nivel muy bajo).  
 

Aida Torres (2002) 
Muy poco efectiva (nivel bajo) sobre vías tanto al primer intento como en sucesivos. En bloque 
se muestra efectiva en coordinaciones y placa en general (nivel medio). Muy poco efectiva 
(nivel medio) sobre bloques físicos tanto de presa grande como pequeña. 
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Conclusiones 
 
La concentración en este formato es una buena alternativa a las concentraciones numerosas 
con grandes desplazamientos de deportistas y técnicos. Se consiguieron la totalidad de los 
objetivos previstos.  
Las sesiones de entrenamiento en ubicaciones habituales cercanas permiten evaluar al detalle 
los objetivos propuestos.  
Por otra parte, la puesta en práctica de las sesiones por parte del seleccionador da a los 
deportistas una serie de recursos con un formato concreto que puede ser utilizado en sesiones 
posteriores por los/as deportistas.  
En el feedback con los/as deportistas, todos/as manifestaron una aceptación y valoración muy 
positiva de la experiencia, reiterando que este tipo de formato les parece el mejor para ser 
repetido en posteriores ocasiones.  
 
 

17ª concentración 

Celebrada en Cataluña del 7 al 13 noviembre 2020, visitando salas de escalada en Reus, 

Manresa, Vilanova i La Geltrú y Barcelona ciudad, todas las salas estuvieron cerradas al público 

y sólo estuvieron abiertas para la selección española. 

Por otra parte también cabe resaltar que el confinamiento perimetral de varias Comunidades 
Autónomas (entre ellas Catalunya) podía aumentar considerablemente tanto la dificultad de 
movilidad de deportistas para desplazarse por España, como el riesgo de contagio de los 
propios deportistas en esos posibles desplazamientos. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se optó por un modelo de “concentración de proximidad” 
en el que el seleccionador español se desplazó a  las localidades de Reus (07/11/20), Barcelona 
(9 y 11/11/20), Vilanova i la Geltrú (10/11/20) y Manresa (13/11/20) con el objetivo de 
minimizar al máximo la movilidad de los deportistas y el consiguiente riesgo de contagio de los 
mismos. Con esta fórmula se intentaría ver un total de 5 deportistas que viven por la zona 
(máximo  1 hora 15 minutos de desplazamiento en coche para asistir a la sesión de 
entrenamiento). 
 

Objetivos 

1. Evaluar el estado de forma en dificultad y bloque en deportistas susceptibles de ser 
seleccionados/as y también de futuras promesas. 

2. Conocer el lugar habitual de entrenamiento de los/as deportistas. 
3. Conocer mejor a los/as deportistas. 
4. Mejorar la relación entre el seleccionador y los/as deportistas. 
5. Dotar a los/as deportistas de recursos para entrenar. 

 

Contenidos 

Sesiones de entrenamiento de bloque y dificultad. La duración de las sesiones osciló entre 3 y 
4 horas. 
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Desarrollo de la concentración 

Día 07/11/20 
Lugar de la sesión de entrenamiento: Reus 
Rocódromo: Monobloc 
 

Estructuración de la sesión: 
Calentamiento: 30 minutos con las rutinas habituales de cada deportista 
Bloque: 8 propuestas sobre temáticas variadas 
 

Deportistas convocados 
 

Guillem Monsech 
Nivel de rendimiento medio. Dificultad en las coordinaciones. Se lesionó levemente el  hombro 
izquierdo manifestando dolor al levantar el brazo al final de la sesión. 
 
Aida Torres 
Nivel de rendimiento bajo-medio. Sigue arrastrando carencias importantes en movimientos 
explosivos de músculo grande. Estas carencias se manifiestan tanto en entradas explosivas 
como en llegadas a top en desplome. 
 
Lucía Miranda 
Nivel de rendimiento bajo-medio. Sigue arrastrando carencias en bloques de adherencia en 
placa. Dificultad en las coordinaciones sin pies. 
 
Héctor Bazán 
Nivel de rendimiento medio. Dificultad en bloques de presa pequeña y en la fluidez en 
coordinaciones.  
  
 
Día 09/11/20 
Lugar de la sesión de entrenamiento: Barcelona 
Rocódromo: Climbat La Foixarda 
 
Estructuración de la sesión: 
Calentamiento: 30 minutos con las rutinas habituales de cada deportista 
3 intentos sobre una vía de competición sobre 8b equipada para la ocasión. 
2 intentos sobre vías dictadas 
 

Deportistas convocados:  
 

Guillem Monsech  
Dada la leve lesión en la sesión del día 07/11/20 se optó porque Guillem descansara y visitase 
a la fisioterapeuta Núria Carnicero para el tratamiento de la misma. Núria confirmó una leve 
lesión en el hombro aplicando taping y ejercicios de refuerzo muscular de la zona. 
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Lluc Macià 
Lluc estaba saliendo de una lesión importante en la rodilla derecha que le ha impedido escalar 
durante un mes, por lo que se le aplicó un entrenamiento específico basado en escalar hasta 
7b+ apoyando un solo pie seguido de ejercicios de fuerza de tren superior.  
 
Héctor Bazán 
Nivel bajo. Sigue arrastrando una gran carencia en vías de dificultad donde habitualmente no 
suele llegar más allá del movimiento 25 en el primer intento a vista. Tampoco manifiesta 
mejora en la recuperación entre intentos sin conseguir mejorar el resultado a vista. 
 

Día 10/11/20 
Este día el seleccionador español se desplazó al rocódromo Indoorwal Vilanova (Vilanova i la 
Geltrú) desde las 9.45h hasta las 18h para equipar vías de dificultad de cara a posibles 
concentraciones. Con este objetivo se equiparon 2 vías de 8c (eliminatoria masculina WC)  y 1 
8b (eliminatoria femenina) en estilo de competición. 
 

Día 11/11/20 
Lugar de la sesión de entrenamiento: Barcelona 
Rocódromo: Climbat La Foixarda 
 

Estructuración de la sesión: 
Calentamiento: 30 minutos con las rutinas habituales de cada deportista 
3 intentos sobre una vía de competición sobre 8b equipada para la ocasión. 
2 intentos sobre vías dictadas 
 

Deportistas convocados:  
 

Guillem Monsech  
Guillem acudió bajo la recomendación de Núria Carnicero. Entrenó sobre vías evitando 
movimientos de hombro. Por ese motivo no se pudo evaluar el nivel máximo de rendimiento 
en situación real. Respecto a la recuperación sobre intentos, el nivel se mostró bajo. 
 
Lluc Macià 
Lluc sigue saliendo de una lesión importante en la rodilla derecha que le ha impedido escalar 
durante un mes, por lo que se le aplicó un entrenamiento específico basado en escalar hasta 
7b+ apoyando un solo pie seguido de ejercicios de fuerza de tren superior. Se apreció una 
ligera mejora respecto a la sesión del día 09/11/20.  
 

Héctor Bazán 
Nivel bajo. Sigue arrastrando una gran carencia en vías de dificultad donde habitualmente no 
suele llegar más allá del movimiento 25 en el primer intento a vista. Tampoco manifiesta 
mejora en la recuperación entre intentos sin conseguir mejorar el resultado a vista. 
 

13/11/20 
Lugar de la sesión de entrenamiento: Manresa 
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Rocódromo: Indoorwall Manresa 
 

Estructuración de la sesión: 
Calentamiento: 30 minutos con las rutinas habituales de cada deportista 
Entrenamiento sobre propuestas concretas de diferentes temas. Trabajo específico sobre slabs 
(adherencias) y coordinaciones. 
 

Deportistas convocados:  
 

Guillem Monsech  
Guillem acudió bajo la recomendación de Núria Carnicero. Entrenó sobre bloques evitando 
movimientos de hombro. Por ese motivo no se pudo evaluar el nivel máximo de rendimiento 
en situación real.  
 
Lluc Macià 
Lluc estaba saliendo de una lesión importante en la rodilla derecha que le ha impedido escalar 
durante un mes, por lo que se le aplicó un entrenamiento específico basado en escalar 
circuitos de resistencia apoyando un solo pie seguido de ejercicios de fuerza de tren superior.  
 

Héctor Bazán 
Nivel de rendimiento medio. Dificultad en bloques de presa pequeña y en la fluidez en 
coordinaciones.  
 
Conclusiones 

La concentración en este formato es una buena alternativa a las concentraciones numerosas 
con grandes desplazamientos de deportistas y técnicos. Se consiguieron la totalidad de los 
objetivos previstos.  Las sesiones de entrenamiento en ubicaciones habituales cercanas 
permiten evaluar al detalle los objetivos propuestos.  La puesta en práctica de la sesiones por 
parte del seleccionador da a los deportistas una serie de recursos con un formato concreto que 
puede ser utilizado en sesiones posteriores por los/as deportistas. En el feedback con los/as 
deportistas, todos/as manifestaron una aceptación y valoración muy positiva de la experiencia, 
reiterando que este tipo de formato les parece el mejor para ser repetido en posteriores 
ocasiones. En este sentido, como seleccionador, estoy completamente de acuerdo  con 
ellos/as por lo que se intentará dar continuidad a este tipo de concentraciones. 
 

18ª concentración 

Celebrada en Barcelona y Vilanova i La Geltrú del 16 al 22 noviembre 2020. Debido a las 

restricciones provocadas por el COVID-19, los días mencionados los rocódromos estaban 

cerrados para el uso habitual de los clientes, permitiéndose sólo el evento con la Selección 

Española.  

Por otra parte también cabe resaltar que el confinamiento perimetral de varias Comunidades 
Autónomas (entre ellas Catalunya) podía aumentar considerablemente tanto la dificultad de 
movilidad de deportistas para desplazarse por España, como el riesgo de contagio de los 
propios deportistas en sus desplazamientos. 
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Como consecuencia de lo anterior, se optó por un modelo de “concentración de proximidad” 
en el que el seleccionador español se desplazó a  las localidades de Barcelona (16 y 18/11/20) 
y Vilanova i la Geltrú (20 y 22/11/20) con el objetivo de minimizar al máximo la movilidad de 
los deportistas y el consiguiente riesgo de contagio de los mismos. Con esta fórmula se 
intentaría ver un total de 6 deportistas residentes en la zona (máximo 1 hora 15 minutos de 
desplazamiento en coche para asistir a la sesión de entrenamiento). 
 

Objetivos 

1. Evaluar el estado de forma en la modalidad de dificultad en deportistas susceptibles de 
ser seleccionados/as y también de futuras promesas. 

2. Conocer el lugar habitual de entrenamiento de los/as deportistas. 
3. Conocer mejor a los/as deportistas. 
4. Mejorar la relación entre el seleccionador y los/as deportistas. 
5. Dotar a los/as deportistas de recursos para entrenar. 

 

Contenidos 

Sesiones de entrenamiento de dificultad. La duración de las sesiones osciló entre 3 y 4 horas 
 

Desarrollo de la concentración 

Días 16 y 18/11/20 
Lugar de la sesión de entrenamiento: Barcelona 
Rocódromo: Climbat La Foixarda 
 

Estructuración de la sesión: 
Calentamiento: 30 minutos con las rutinas habituales de cada deportista 
4 intentos sobre vías de competición equipadas para la ocasión. 
 

Deportistas convocados:  
 
 
Guillem Monsech  
Nivel bajo tanto en intentos a vista de máximo rendimiento como en la recuperación entre 
intentos. 
 
Lluc Macià 
Nivel medio a vista y alto en recuperación entre intentos. Cabe destacar que Lluc se 
encontraba en proceso de recuperación de una lesión en la rodilla derecha. 
 
Héctor Bazán 
Nivel bajo. Sigue arrastrando una gran carencia en vías de dificultad donde habitualmente no 
suele llegar más allá del movimiento 25 en el primer intento a vista. Tampoco manifiesta 
mejora en la recuperación entre intentos sin conseguir mejorar el resultado a vista. No asistió 
a partir del día 16 por tener dolor agudo en la parte superior de la espalda. 
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Alberto Ginés 
Nivel medio alto tanto en intentos a vista como en recuperación entre intentos. Cabe destacar 
que salía de una operación de menisco en la rodilla izquierda. 
 
Maria Benach 
Nivel bajo tanto en intentos a vista de máximo rendimiento como en la recuperación entre 
intentos. 
 
Aida Torres 
Nivel bajo tanto en intentos a vista de máximo rendimiento. Nivel medio en la recuperación 
entre intentos. 
 
Gal·la Pérez 
Nivel bajo tanto en intentos a vista de máximo rendimiento. Nivel medio en la recuperación 
entre intentos. 
 
Días 20 y 22/11/20 
Lugar de la sesión de entrenamiento: Vilanova i la Geltrú 
Rocódromo: Indoorwall Vilanova 
 

Estructuración de la sesión: 
Calentamiento: 30 minutos con las rutinas habituales de cada deportista 
4 intentos sobre  vías de competición de alto nivel  equipadas para la ocasión. 
 

Deportistas convocados:  
 
Guillem Monsech  
Nivel bajo tanto en intentos a vista de máximo rendimiento como en la recuperación entre 
intentos. 
 
Lluc Macià 
Nivel medio a vista y alto en recuperación entre intentos. Cabe destacar que Lluc se 
encontraba en proceso de recuperación de una lesión en la rodilla derecha. 
 

Lau Macià 
Se optó por convocar a Lau porque fue dado de alta de una lesión de 2 meses sobre la mano 
derecha el 18 de noviembre. Su plan fue individualizado sumando hasta seis largos de hasta 
7b+ el día 20 y 7c el día 20. Buena progresión en la rehabilitación.   
 
Alberto Ginés 
Nivel medio alto tanto en intentos a vista como en recuperación entre intentos. Cabe destacar 
que salía de una operación de menisco en la rodilla izquierda. 
 
Maria Benach 
Nivel bajo tanto en intentos a vista de máximo rendimiento como en la recuperación entre 
intentos. 
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Aida Torres 
Nivel bajo tanto en intentos a vista de máximo rendimiento. Nivel medio en la recuperación 
entre intentos. 
 
Gal·la Pérez 
Nivel bajo tanto en intentos a vista de máximo rendimiento. Nivel medio en la recuperación 
entre intentos. 
 

Conclusiones 

La concentración en este formato es una buena alternativa a las concentraciones numerosas 
con grandes desplazamientos de deportistas y técnicos. Se consiguieron la totalidad de los 
objetivos previstos. Las sesiones de entrenamiento en ubicaciones habituales cercanas 
permiten evaluar al detalle los objetivos propuestos.  Por otra parte, la puesta en práctica de la 
sesiones por parte del seleccionador da a los deportistas una serie de recursos con un formato 
concreto que puede ser utilizado en sesiones posteriores por los/as deportistas. En el feedback 
con los/as deportistas, todos/as manifestaron una aceptación y valoración muy positiva de la 
experiencia, reiterando que este tipo de formato les parece el mejor para ser repetido en 
posteriores ocasiones. En este sentido, como seleccionador, estoy completamente de acuerdo  
con ellos/as por lo que se intentará dar continuidad a este tipo de concentraciones. 
 
 
19ª concentración 

Entre los días 19 y 23 diciembre se celebró en Pamplona la concentración de la Selección 
Española de Velocidad y los deportistas asistentes fueron Unax Uterga, Álex Rivas y María 
Laborda, acompañados por los técnicos Isaac Estévez, David Macià y Érik Noya. 
 
Los objetivos de la concentración fueron: 
 

1. Aportar nuevos contenidos para la planificación de la próxima temporada 2021. 

2. Conocer el rendimiento de los/la deportistas al finalizar la temporada 2020. 

 
Desarrollo de la concentración 
 
 
20/12/20 
 
Por la mañana se inició la concentración con una sesión de técnica sobre el muro de velocidad. 
Cabe destacar la mejora individual de cada uno/a de los/la deportistas consolidando los 
movimientos más complicados como el Tomoa o el lanzamiento a la presa 10 a 2 manos de 
manera eficaz.  
 
Análisis 
 
María Laborda aún no ha pudo desprenderse de la patada al aire con pierna derecha para 
poder llegar a la presa 10, pero parece estar cerca de conseguirlo.  
 
Unax Uterga aún se estuvo recuperando de una lesión en una de las poleas de los dedos de la 
mano izquierda. Por ese motivo, se dedicó a practicar sólo sobre los movimientos que menos 



 

 

129 

impacto le provocaron sobre el dedo afectado. Extraordinariamente fluido en la ejecución 
global. 
 
Alex Rivas Pareció tener problemas con algunas rotaciones innecesarias con la pierna derecha 
en el último tercio de la vía. No obstante, se le vió muy fluido en la ejecución global. 
 
Érik Noya (técnico especialista en velocidad y deportista que ha bajado de los 6 segundos) 
decidimos volver a la rutina habitual ya establecida y descartar un cambio en el último tercio 
de la vía que veníamos probando desde hacía un mes y que no resultó ser más efectivo.  
 
Cabe destacar que durante toda la sesión (y también en el resto)  se implementó la práctica 
con filmaciones individuales que permitieron el posterior análisis individual de cada 
movimiento sobre la vía. 
 
El mismo día 20 por la tarde se llevó a cabo una sesión práctica de entrenamiento de ritmos 
sobre la vía de velocidad proponiendo entre 6 y 8 intentos con oscilaciones entre el 80% y el 
90%  de la velocidad máxima. Sobre este tipo de sesiones se empezó a notar la deseada 
relación óptima entre el tiempo propuesto y el realmente anotado sobre cada intento a la vía. 
También cabe destacar la ausencia, cada vez más, de caídas en los intentos. 
 
21/12/20 
 
Por la mañana se inició la sesión introduciendo cambios en las rutinas de calentamiento. Se 
propuso trabajar sobre movimientos sobre las mismas presas de competición, intentando 
imitar los movimientos más comprometidos de la vía en el plafón de entrenamiento no 
específico de velocidad. Enseguida nos dimos cuenta del potencial de ese cambio y dedicamos 
la sesión a mejorar la técnica en seco, es decir ejecutada sobre plafones de entrenamiento 
general de escalada. Fue una innovación muy positiva especialmente para consolidar apoyos 
de pie sobre presa y también conseguir una óptima adaptación cardiovascular.  
 
Por la tarde se realizó una sesión de entrenamiento energético buscando completar los 3 packs 
de 3 intentos en porcentajes que oscilaron entre el 80% y el 90%. El objetivo fue ver si había 
habido una evolución respecto a ese mismo objetivo y contenido respecto a la concentración 
de septiembre. En este sentido se pudo apreciar mucha mejora. Los deportistas acertaron en 
los tiempos (con un margen de 15 centésimas) en prácticamente la totalidad de los intentos 
realizados.  
 
22/12/21 
 
Por la  mañana volvimos a repetir la técnica en seco para calentar ya que la totalidad de los 
deportistas consideraron que se notaban mucho mejor sobre la vía  especialmente en los 
primeros intentos . Seguidamente se propuso una simulación de competición sobre 2 intentos 
de práctica, 2 intentos sobre clasificatorias, 2 intentos sobre semifinales y 2 intentos más sobre 
finales. El objetivo fue abordar la táctica necesaria en cada caso para conseguir optimizar al 
máximo el rendimiento. 
 
Por la tarde volvimos al trabajo de técnica sobre el muro. 
 
23/12/21 
 
La última de las sesiones fue una consolidación de los cambios propuestos en el 
calentamiento, en este sentido se propuso que al acabar de calentar se dieran los intentos a la 
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intensidad deseada por cada deportista a la vía. Como resultado, María Laborda sorprendió 
por la cantidad de intentos en los que bajó de 8 segundos, consiguiendo incluso un nuevo 
récord de España y marca personal escalando la vía en 8.80s. Por su parte, Érik Noya realizó 
varios intentos sobre 6.20s y un excelente 6.07s. 
 
Conclusiones 
 
Seguimos trabajando para ajustar al máximo los contenidos en los entrenamientos habituales 
y en las concentraciones. La unidad de velocistas de la Selección Española ya está plenamente 
consolidada. No obstante aún cabe mucho margen de mejora en la transferencia de ejercicios 
a la escalada sobre el muro, sobre todo en el calentamiento que aún parece estar poco 
optimizado, siendo demasiado general, lo que desenvoca en intentos con caída (especialmente 
los primeros).   
 
Para acabar, se realizó una sesión de valoración donde se consensuó la aceptación y la 
consecución de los objetivos de la concentración. En este sentido se inicia el primer equipo de 
trabajo sobre la primera unidad de velocistas de la selección española. 
 
Respecto a la actitud de los deportistas cabe destacar el buen ambiente y la máxima 
implicación de cada uno de ellos y de ella en cada una de las propuestas.  
 
Respecto a la instalación, el hecho de entrenar sobre un muro oficial con cronómetro digital se 
constata como la mejor manera de progresar en los resultados de los deportistas. No obstante, 
cabe destacar que de las dos líneas de velocidad disponibles en el muro sólo se pudo utilizar 
una de ellas (la de la derecha).  En la línea de la izquierda el autoasegurador no se recogía con 
la velocidad adecuada al desplazamiento del escalador.  
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AREA DE COMPETICIÓN 
Paraescalada 
 

No se pudo organizar el Campeonato de España del 8 al 12 octubre 2020 en Pamplona, Sala 

Rocópolis. 

 

CALENDARIO IFSC 2020 
 

 Campeonato de Europa en Briançon, Francia, del 15 al 17 julio. 

 

 Copa del Mundo: 

 1ª prueba en Imst, Austria, 6 y 7 junio 

 2ª prueba en Edinburgo, Reino Unido, el 26 y 27 septiembre  

 3ª prueba en Sittard, Países Bajos, el 10 y 11 octubre 

 

Valoración 

 

Se realizaron 2 concentraciones técnicas y se trabajó en la medida que suele ser habitual en la 

Paraescalada para poder participar en buenas condiciones físicas en las pruebas 

internacionales de finales de año, pero estas, finalmente, fueron canceladas, igual que el 

Campeonato de Europa que fue el principal objetivo del año en verano. Con esta perspectiva el 

año quedó en blanco para los paraescaladores. 

 

Equipo 

o Víctor Esteller, Seleccionador y Mánager de la Selección Española de Paraescalada 

 

Deportistas: 

o Francisco Javier Aguilar de la Federación Andaluza de Montañismo, 

categoría B1 

o Raúl Simón de la Federación Aragonesa de Montañismo, categoría B2 

o Pablo Blanco de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y 

Senderismo de Castilla y León, categoría brazo amputado AU2 
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o Urko Carmona de la Federació d´Esports de Muntanya i Escalada de la 

Comunitat Valenciana, categoría pierna amputada AL2 

o Albert Guàrdia de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, 

categoría pierna amputada AL2 

o Iván Germán Pascual de la Federación Madrileña de Montañismo, 

categoría pierna amputada AL2 

o Ismael Sánchez de la Federació d´Esports de Muntanya i Escalada de la 

Comunitat Valenciana, categoría brazo amputado AU2 

o Juan Pipo Gil de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y 

Senderismo de Castilla y León, categoría RP3 

o Marta Peche de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, 

categoría RP2 

o Marc Puig de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, categoría 

RP3 

o Sergio Asensio de la Federación Madrileña de Montañismo, categoría RP3 

  
1ª Concentración 

Celebrada en Madrid del 20 al 23 febrero 2020 en la sala Climbat X-Madrid. Asistieron como 

técnicos Víctor Esteller, Andrés Ramos y Helena Alemán como equipadora de vías de escalada. 

Como deportistas asistieron Andrea Sánchez, Marta Peche, Marc Puig, Sergio Asensio, Albert 

Guardia, Urko Carmona, Iván German, Guillermo Pelegrín, Raúl Simón, Eloy Vila, Ismael 

Sánchez, José Mª Rosales, Moises Marrero, Ana Poyatos, Giorgina Segarra, Manuel Sánchez y 

Pablo Blanco. 

  Se realizaran 3 sesiones de entrenamiento: 
 
Día 21: Simulacro de competición: 
1:  Calentamiento  
Dos vías de clasificatoria por categoría. (al Flash) 
Comer  
Charla 1: Funcionamiento y objetivos del equipo en esta temporada. 
2:  Una vía de final (a Vista) + correcciones/estiramientos 
Charla 2: Observaciones de los técnicos sobre protocolo en competición 
Propuestas deportistas 
 
Día 22: Escalada y charlas individuales: 
3:  Calentamiento,  
Escalada libre con supervisión de los técnicos,  
Correcciones + Estiramientos 
Entrevistas individuales (Entrenos y objetivos personales) 
Feedbacks bidireccionales (deportistas y técnicos),  
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Reparto del material sponsor climbskin y despedida 
 
Se equiparon vías fáciles a nivel de lectura y progresivas en intensidad. También se equiparon 

vías con una intensidad progresiva y teniendo presente que fueran escalables un 70% por el 

resto de categorías. El 30% del final sólo se pensó en la categoría más fuerte.  El estilo fue old 

school, y en algunas los volúmenes daban juegos de equilibrio o retaban para montarse 

encima.   

Valoración de los atletas y reflexiones para los próximos compromisos 

*Al2 demostró tener un nivel de IFSC. Podríamos haber equipado más duro!. Si es cierto que 

su categoría quedó la vía dura más fácil. Pero la final podría haber sido mucho más.  Estaría 

bien retarlos con vías complejas a nivel de lectura o con un estilo de lead con cortes más 

marcados o bien estilo compe con volúmenes y movimientos de riesgo. Habría que ver en qué 

fallan en internacionales y potenciar eso. Pero estilos de vías más moderno, con movimientos 

de riesgo y desequilibrios y de complejidad a nivel de visualización.   

*RP2 M y F: las vías quedaron fáciles. Escalaron sobre 6c/+. Hay que retarlos con vías de 

complejidad a nivel de lectura. Y empezar a ponerles también canto más pequeño. Se mueven 

bien en placas y hay que trabajar desplomes, volúmenes y pasos un poco más dinámicos 

aunque les cueste!.  Pero han de saber reaccionar. Sí que es cierto que es una categoría que a 

nivel de motricidad tiene limitaciones y de coordinación, pero hay que sacarlos de su zona de 

confort: canto pequeño, movimiento dinámico, complejidad de lectura y desequilibrios. O al 

menos intentarlo.   

*B2/B3 idem. Las vías quedaron fáciles.  Pero demostraron tener un buen nivel. Hay que 

retarlos como a RP2 y Al2. AU1 y AU2. Las vías de clasificatoria fueron acertadas y la final. Con 

esta categoría lo que vimos es que les falta mucha flexibilidad de cadera. Para poner talones y 

buscar puntos muertos. Les animaría a que estiren y trabajen flexibilidad, movimientos 

dinámicos para saber cómo balancear el cuerpo, trabajo sobre volúmenes, trabajar en canto 

pequeño.   

*RP1 funcionaron las vías. En todas se luchó muchísimo. Tiene mucha fuerza. Habría que 

trabajar con ella en volúmenes, montarse sobre ellos, jugar, para ver cómo puede equilibrarse 

para montarse sobre ellos. Les costó mucho por su limitación, pero si lo entrenan en la 

próxima competición seguro que le cuesta menos y saben cómo reaccionar. Le costaría con 

pies más pequeños y precisos, pero tiene un talento y un espíritu de lucha muy grande. Y el 

ritmo, hay que ganar confianza y trabajar la visualización para ir más rápida.   

*RP2 y AU1 pueden escalar mucho más duro. Incluso considerar que escalen la vía fácil de RP2. 

Tienen que salir de la zona de confort. Dificultades para equilibrarse y trabajar con su cuerpo. 

Lo más básico: impulsarse para ir a una presa, empotrar el hombro, hay que potenciar estos 

ejercicios. 
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2ª Concentración 

La concentración se realizó en la sala Rocopolis (Pamplona) del 27 al 31 julio 2020. Asistieron 

Andra Sánchez, Marta Peche, Sergio Asensio, Albert Guardia, Urko Carmona, Iván Germán, 

Guillermo Pelegrín, Raúl Simón, Eloi Vila, Ismael Sánchez, Manuel Sánchez, Pablo Blanco, Juan 

Pipo y Daniel Jiménez acompañados por Víctor Esteller y Andrés Ramos. 

La sala reservó un espacio exclusivo para la selección de paraescalada, incluida un aula para 

charlas y calentamiento, grua para la equipación de vías, material diverso y todo el espacio 

para la restauración durante el fin de semana largo. 

El grupo pernoctó en una casa rural cercana a la sala de escalada en Berrioplano y por 

supuesto, igual que el resto de las concentraciones realizadas, se siguió el protocolo de 

actuación contra el covid 19. 

La actividad física y técnica fue satisfactoria igual que el aprovechamiento de las horas, se 

realizaron dos sesiones diarias de entrenamiento. Se realizaron simulacros de competición 

para estresar a los deportistas y ponerles en situación concreta de semifinales y finales de cara 

a la preparación del próximo calendario de competiciones IFSC en otoño 2020. Se trabajó la 

dificultad y el bloque de manera complemantaria y la valoración final fue positiva. La 

concentración permitió poder detectar los puntos débiles de cada deportista en el ámbito de 

la forma física y técnica a un mes y medio del inicio de las primeras pruebas, por lo que 

pudieron darse pautas de seguimiento a los deportistas para seguir en sus respectivos 

domicilios. 
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AREA DE COMPETICIÓN 
XI Liga de Rallyes de Escalada 

 
Los Clubes organizadores fueron: 

 

 Grupo de Montaña Boquerón, FAM (Andalucía) 

 Club Alpí Gandía y Grup Muntanya de Calp, FEMECV 

 Club Peña Guara, FAM (Aragón) 

 Club Montañero de Murcia, FMRM 

 Club Amadablam, FMM 

 

Y el calendario quedó ordenado de la siguiente manera: 

  

Liga de Rallyes de Escalada 2020: 

 

 1ª prueba: “12 horas de escalada en El Chorro”, Málaga, el 29 febrero 

 2ª prueba: “12 horas de escalada en La Cabrera”, Madrid, el 25 abril 

 3ª prueba: “12 horas de escalada en el Peñón de Ifach”, Alicante, el 23 mayo 

 4ª prueba: “12 horas de escalada en los Mallos de Riglos”, Huesca, el 26 septiembre 

 5ª y última prueba: “12 horas de escalada en el Valle de Leiva”, Murcia, el 24 octubre 
 

Sólo pudo organizarse la primera prueba en el Chorro, Málaga, el 29 feberero 2020, el resto 

de pruebas se cancelaron 

 

1ª prueba 

El día 29 de Febrero dio comienzo la XI Liga de Rallyes de Escalada en la localidad malagueña 

de Álora, con el VII Rally de Escalada 12h El Chorro, primera prueba de cinco del calendario 

2020. 

Con una temperatura ideal y un ligero viento amaneció en El Chorro, 26 cordadas se dieron 

cita a las 7:00h como de costumbre para el sorteo de la primera vía dando comienzo la salida a 

las 7.30 horas . Escaladores de diferentes puntos de España comenzaron a escalar con las 

primeras luces y fueron comiendo metros durante el transcurso del día, ya en el ecuador de la 

carrera todo se desarrollaba según lo previsto y las horas iban pasando correctamente con el 

cansancio normal del esfuerzo por parte de los competidores que paraban en los 

avituallamientos montados por la organización para hidratarse y coger fuerzas. 
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Como ocurrió el año pasado, se cambio la norma a la hora de la finalización del evento, 

teniendo que estar todos los competidores a las 19.30 h en el punto de salida, ya que si no era 

así, la última vía realizada no les puntuaría en el cómputo global. 

Ya antes de la hora prevista iban llegando escaladores, con evidentes signos de cansancio pero 

con la cara de satisfacción de haber pasado una jornada de escalada y diversión inolvidables. 

A las 19.30h todas las cortadas se encontraron en el punto de meta sin ningún problema físico 

destacable. De las 26 acordadas 12 fueron mixtas y una femenina, un incremento del género 

femenino en general notable y bien recibido. 

Después del largo día llegaba lo mejor, la cena y la entrega de premios. Más de 100 personas 

se sentaron a la mesa para disfrutar de una  velada entre risas y brindis como colofón a un año 

más al encuentro de escaladores más numerosos que se celebra en el  Sur de España. 

Desde la organización agradecer a todos los Patrocinadores y Organizadores que lo hacen 

posible. 

 
Clasificaciones 
Masculina 
1.  Rafael López y Javier Guzmán 185 puntos, 9 vías y 1.395 m 
2.  Juan José Cano y Rubén López 149 puntos, 9 vías y 1.390 m 
3.  Olmo León y Carlos José García 125 puntos, 5 vías y 830 m 
 
Femenina 
1. Lucía Sevillano y Marina Barrio 44 puntos, 3 vías y 515 m 
 
Mixta 
1.  Amelia Sierras y Juan José Arjona 134 puntos, 6 vías y 890 m 
2.  Alejandro Pellegrino y Karina Danchu 129 puntos, 6 vías y 910 m 
3.  Laura Collado y Rubén Navas 111 puntos, 4 vías y 880 m 
 
Veteranos 
1.  Ramón Enrique Carrera y Miguel Ángel Gómez 80 puntos, 3 vías y 685 m 
2.  José Luis Rubayo y Juan Carlos Bravo 37 puntos, 4 vías y 610 m 
3.  Carlos Lorca y José Manuel Vinchez 30 puntos, 2 vías y 480 m 
 
General 
1.  Rafael López y Javier Guzmán 185 puntos, 9 vías y 1.395 m 
2.  Juan José Cano y Rubén López 149 puntos, 9 vías y 1.390 m 
3.  Amelia Sierras y Juan José Arjona 134 puntos, 6 vías y 890 m 
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ÁREA DE COMPETICIÓN 
Carreras por montaña 
 

 
Calendario de Competiciones FEDME de Carreras por 
Montaña 2020 
 

Campeonatos de España (por orden cronológico) 

Campeonatos de España Verticales individual y por selecciones autonómicas 

7 marzo 2020, Albanchéz de Mágina, Jaén 

Mágina Skyrace, 2 Km y 1.000 metros de desnivel positivo 

Organiza Club de Montaña Desafios Sin Límites  

 

Campeonatos de España en línea Clubs 

29 marzo 2020, Alhaurín El Grande, Málaga. 

Los Tajos Skyrace, 32 Km y 2.150 metros de desnivel positivo acumulado 

Organiza Club Alpino Benalmádena ALS Sport 

 

Campeonatos de España Ultra individual y por selecciones autonómicas 

4 abril 2020, Viladrau, Girona 

Ultra Montseny, 76 Km y 4.375 metros de desnivel positivo acumulado 

Organiza Associació Esportiva Montseny 

 

Campeonatos de España Edad Escolar (infantil y Cadete) en línea y vertical 

18 abril 2020, Atarfe, Granada 

CxM Sierra Elvira, distancias y desniveles según nuevo Reglamento 2020 
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Organiza Club Montaña Atarfe 

 

Campeonatos de España en línea individual y por selecciones autonómicas 

21 junio 2020, Isaba, Navarra 

Camille Xtreme, 31,6 Km y 2.080 metros de desnivel positivo acumulado 

Organiza ADI – IKE 

 

Campeonatos de España Verticales clubs 

28 junio 2020, Sierra Nevada, Granada 

KV Sierra Nevada, 4,8 Km y 1.050 metros de desnivel positivo 

Organiza Club Alpino Benalmádena ALS Sport 

 

Copas de España 

Copa de España en línea 

1ª prueba 

29 marzo 2020, Alhaurín El Grande, Málaga 

Los Tajos Skyrace, 32 Km y 2.150 metros de desnivel positivo acumulado 

Organiza Club Alpino Benalmádena ALS Sport 

2ª prueba  

12 abril 2020, Nájera, La Rioja 

Nájera Xtreme, 21,4 Km y 1.440 metros de desnivel positivo acumulado 

Organiza Club de Montaña K2 

3ª prueba  

26 abril 2020, Algámitas, Sevilla 

Peñón Extreme, 21,5 Km y 2.000 metros de desnivel positivo acumulado 

Organiza Club Sierra Sur 

4ª prueba 
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17 mayo 2020, Miranda de Ebro, Burgos 

CxM Miranda de Ebro, 34 Km y 1.900 metros de desnivel positivo acumulado 

Organiza Club Mirandés de Montaña 

5ª prueba 

25 julio 2020, Teror, Las Palmas de Gran Canaria 

Aguas de Teror Trail, 32 Km y 2.000 metros de desnivel positivo acumulado 

Organiza Club Deportivo CFS Los Álamos - El Pino 

6ª prueba 

11 octubre 2020, Monasterio de Leyre, Navarra 

Leyre Trail, 21 Km y 1.400 metros de desnivel positivo acumulado 

Organiza Club de Montaña Trotecuto 

 

Copa de España verticales 

1ª prueba 

30 mayo 2020, Roquetes, Tarragona 

KV Roquetes, 5,5 Km y 1.300 metros de desnivel positivo 

Organiza Associació Esportiva i Cultural de Roquetes 

2ªprueba 

28 junio 2020, Sierra Nevada, Granada 

KV Sierra Nevada, 4,8 Km y 1.050 metros de desnivel positivo 

Organiza Club Alpino Benalmádena ALS Sport 

3ª prueba 

20 septiembre 2020, Canfranc, Huesca 

KV Canfranc, 3,8 Km y 1.110 metros de desnivel positivo 

Organiza ADECOM 

 

4ª prueba  
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10 octubre 2020, Monasterio de Leyre, Navarra 

Leyre Vertical, 4 Km y 900 metros de desnivel positivo 

Organiza Club de Montaña Trotecuto 

 

Copa de España Ultras 

1ª prueba 

4 abril 2020, Viladrau, Girona 

Ultra Montseny, 76 Km y 4.375 metros de desnivel positivo acumulado 

Organiza Associació Esportiva Montseny 

2ª prueba  

6 junio 2020, Vilaflor (salida) y Puerto de la Cruz (llegada), Tenerife 

Tenerife Blue Trail, 71 Km y 3.500 metros de desnivel positivo acumulado 

Organiza Tenerife Blue Trail 

3ª prueba 

21 noviembre 2020, Finestrat, Alicante 

Ultra Trail Costa Blanca, 76 Km y 4.600 metros de desnivel positivo acumulado 

Organiza Club de Montaña reto 8.000 

 

Campeonatos de España Verticales individual y por selecciones autonómicas 

La mañana del 7 marzo 2020, despertó soleada y con bajas temperaturas, alcanzando los cero 
grados en el Pico Aznaitín a 1.745 metros de altura siendo la cota máxima de la prueba, situada 
en el Parque Natural de Sierra Mágina, fue el protagonista de este recorrido duro y exigente, 
2,8 km y 930 m +, que hizo vibrar a todos los amantes de esta disciplina. 

La gente que se acercó a la Plaza de la Constitución de Albanchez de Mágina, animó y disfrutó 
de las salidas por parejas e individualizadas, animando a cada uno de los corredores que desde 
las 10 de la mañana y hasta las 12 h tomaron la salida de este kilómetro vertical. 
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De los más de 350 corredores de montaña, los más fuertes, en este trazado pedregoso y, por 
tanto, campeones de España de KV, fueron Íngrid Ruiz y Pere Rullán que marcaron un crono de 
41’58’’ y de 34’57’’, respectivamente. 

En Selecciones Autonómicas se alzaron con el oro, tanto en la categoría masculina, como la 
femenina, la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. 

Lo más comentado entre los corredores antes de la salida, fue la sensación de duda respecto a 
su propio rendimiento, debido a que fue la primera prueba de carrera por montaña oficial del 
año y para la mayoría el primer test serio del 2020.  

En categoría absoluta, en femeninas, la catalana Ingrid Ruiz (FEEC) paró el crono en 
41’58’  Seguida por Gisela Carrión 43’31’’ (FEEC) como segunda, y cerrando el cajón la 
andaluza Silvia Lara, (FAM Andalucía) con un tiempo de 43’58’’. En la categoría absoluta 
masculina Pere Rullán  (FEEC) fue el más rápido con un crono de 34’57’’, proclamándose 
Campeón de España, seguido por Daniel Osanz 35’07’’ y cerrando el podio el 
mallorquín Alejandro Forcades (FBM Baleares) con 35’27’’. 

En selecciones los más fuertes fueron los catalanes que se alzaron con la primera plaza tanto 
en masculino, como en femenina. Como segunda selección, fue la Andaluza de Montañismo y 
la tercera, la Selección Madrileña de Montañismo. En categoría masculina la Selección 
Cántabra fue segunda y tercera la Selección Andaluza. 

Clasificaciones: 
  
Absoluta masculina 
1. Pere Rullán FEEC 34:57 
2. Daniel Osanz FAM (Aragón) 35:07 
3. Alejandro Forcades FBME 35:27 
 
Absoluta femenina 
1. Ingrid Ruíz FEEC 41;58 
2. Gisela Carrión  FEEC 43:31 
3. Sílvia Lara FAM 43:58 
 
Promesa masculino 
1. Daniel Osanz FAM (Aragón) 35:07 
2. Isaac Bartí FEEC 37:20 
3. Ricardo Cherta FEMECV 37:28 
 
 Promesa femenino 
1. Marta Llagostera FEEC 44:48 
2. Irati Zubizarreta EMF 46:27 
3. Yaiza Miñana FAM (Aragón) 46:33 
 
 
Veterano A masculino 
1. Mikel Beunza EMF 37:09 
2. Salvador Olivas FAM 37:36 
3. Martín Álvarez FEMPA 38:52 
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Veterano A femenino 
1. Blanca María Serrano FAM 44;54 
2. Verónica Sánchez FDMESCYL 46:35 
3. Alba Xandri FEEC 46:36 
 
Veterano B masculino 
1. Felipe Neila FCDME 41:11 
2. José Antonio Gómez FCDME 41:18 
3. Ángel de la Encarnación FMM 41:46 
 
Veterano B femenino 
1. María Cruz FEMPA 45:31 
2. Asún Ochoa FCDME 52:30 
3. Sílvia Agut FEEC  55:00 
 
Veterano C masculino 
1. Jesús Crespo FCDME 44:48 
2. Pedro Rodríguez FMM 49:15 
3. Pedro Espinosa FAM 50:54 
 
Clasificaciones por Selecciones Autonómicas 
 
Absoluta masculina 
1. FEEC 
2. FCDME 
3. FAM 
 
Absoluta femenina 
1. FEEC 
2. FAM 
3. FMM 
 
Juvenil masculina 
1. FEEC 
2. FCDME 
3. FAM 
 
Juvenil femenina 
1. FAM 
2. FEEC 
 
Junior masculina 
1. FEEC 
2. FEMECV 
3. FAM 
 
 
Junior femenina 
1. FEEC 
2. FDMESCYL 
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Juvenil mixto 
1. FEEC 
2. FAM 
3. FDMCM 
 
Junior mixto 
1. FEEC 
2. FEMECV 
3. FDMESCYL 
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Snowrunning 
 
Calendario de competiciones Snowrunning 2020 

Campeonato de España (puntuable para la Copa de España) 

8 febrero 2020 en Larra Belagua, Navarra 

Organiza Corriendo por el Mundo 

 

Copa de España 

1ª prueba, 19 enero 2020 en Baqueira Beret – Montgarri, Val d’Aran, Lleida 

Organiza Camp Extrem 

2ª prueba, 25 enero 2020 en Valle de Leciana - Leitariegos, León 

Organiza La Sierra Adventure 

3ª prueba, 7 marzo 2020 en Llanos del Hospital, Benasque, Huesca 

Organiza Trail 2 Heaven 

 
1ª prueba Copa España de Snowrunning 

Celebrada en Baqueira Beret el 19 enero 2020, fue la primera de un circuito de cuatro pruebas 

de carreras por montaña sobre terreno nevado que se estrenó en 2020. Hasta 95 corredores 

tomaron la salida sobre las 11 de la mañana desde el Pla de Beret, situado a 1.800 metros de 

altitud para enfrentarse a los 17 km con 200 m + en un trazado de ida y vuelta con el paso 

intermedio en la población de Montgarri. 

Las nevadas de las últimas horas hicieron que el mantel de nieve fuera más blando y más 
exigente para correr con los crampones en algunos tramos, por tanto más duro, y fue 
alternándose con nieve dura, hielo y también nieve húmeda y de espesores variables. Tanto 
que la organización de la Beret Montgarri tuvo que utilizar un recorrido alternativo en su 
último tramo. 

Montse Martínez se impuso con un tiempo de 1:39.43, Núria Domínguez fue la segunda 
clasificada a un segundo escaso de Martínez. Marian Gutiérrez fue la tercera en llegar al Pla de 
Beret con un tiempo 1:48:34. 

La carrera masculina también estuvo muy disputada. La victoria en esta primera prueba de la 
Copa de España fue para Oriol Farré con un tiempo de 1:21:31 a un minuto cruzaba la linea de 
meta el segundo clasificado Thibaut Bertrand. Enric Caballé copó el podio masculino parando 
el crono en 1:23:00. 
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Absoluta masculina  

1. Oriol Farré FEEC 1:21:31 
2. Thibaut Bertrand FNDME 1:22:43 
3. Enric Caballé FEEC 1:23:00 

Absoluta Femenina  

1. Montse Martínez FEEC 1:39.43 
2. Nuria Domínguez FDMESCYL 1:39:44 
3. Marián Gutierrez FDMESCYL 1:48:34 ` 

Promesa Femenina 

1. Aran Ros FEEC 1:58:08 
2. María Fuster FEEC 2:27:57 
 

Veterana A Femenina 

1. Nuria Domínguez FDMESCYL 1:39:44 

2. Marián Gutiérrez FDMESCYL 1:48:35 

 

Veterana A Masculina 

1. Diego Cotera FEMPA 1:27:48 

2.  Jon Mikel Trebolazabala EMF 1:32:45 

3.  David Abascal FCDME 1:34:38 

 

Veterana B Masculina 

1. Fernando Borrajo FCDME 1:24:38 
2. Josema Huizi FAM (Aragón) 1:32:28 
3. Francisco Presno FCDME 1:44:08 
 

2ª prueba Copa España de Snowrunning 

La Copa de España de Snowrunning celebró en la estación de Leitariegos en Castilla y León, la 
segunda parada del circuito estatal de la Copa de Snowrunning FEDME. 

Tras el estreno del circuito en la Val d’Aran, concretamente en Beret Montgarri, la Copa de 
Snowrunning siguió su curso con  la Snow Cross Leitariegos en la que participaron cerca de un 
centenar de corredores. 



 

 

146 

El recorrido constó de un total de 2 vueltas a un circuito de 4,8 kilómetros con cerca de 500 
metros de desnivel positivo que se caracterizó por la dureza, marcadamente vertical con una 
bajada muy rápida y con fuertes pendientes. 

Núria Domínguez se subió a lo más alto del podio. Domínguez quien fuera segunda en la Beret 
Mongarri, aseguró el liderazgo de la Copa a dos pruebas del final del circuito. La carrera fue un 
mano a mano en la cabeza entre Dominguez y Celia Lorenzo, segunda clasificada. Estas dos 
corredoras fueron muy juntas durante la primera parte de la carrera hasta que Nuria 
Dominguez consiguió desmarcarse un poco y cruzar la línea de meta en algo más de un minuto 
de Lorenzo. Yolanda Fernández cerró el podio de la Snow Running Leitariegos con un tiempo 
de 1:21:48. 

La carrera masculina estuvo liderada de principio por Jaime Romo que completó el recorrido 
previsto con un tiempo de 1:05:09 a pocos segundos de Thibaut Bertrand que lo hizo en 
1:05:37. Una posición que sitúó a Thibaut Bertrand como líder tras dos pruebas disputadas. 
Tan solo doce segundos después de la entrada de Bertrand se completaba el podio senior 
masculino con el asturiano Santi Obaya con 01:05:49. 

Clasificaciones 
Absoluta masculina 
 
1. Jaime Romo FDMESCYL 1:05:09 
2. Thibaut Bertrand FNDME 1:05:37 
3. Santi Obaya FEMPA 1:05:49 
 
Absoluta femenina 
 
1. Nuria Domínguez FDMESCYL 1:19:22 
2. Celia Lorenzo FDMESCYL 1:20:34 
3. Yolanda Fernández FAM 1:21:48 
 
Veterana A Femenina 

1. Nuria Domínguez FDMESCYL 1:19:22 
2. Yolanda Fernández FAM 1:21:48 
3. Marián Gutiérrez FDMESCYL 1:31:18 
 

Veterana A Masculina 

1. Santi Obaya FEMPA 1:05:49 
2. Jorge Luis Álvarez FDMESCYL 1:06:44 
3. Javier Domínguez FDMESCYL 1:10:17 
 

Veterana B Masculina 

1. Antonio González FDMESCYL 1:15:29 
2. Fernando Borrajo FCDME 1:20:30 
3. Francisco Presno FCDME 1:23:02 
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Campeonato de España de Snowrunning (puntuable para la 3ª y última prueba Copa de 

España) 

Fruto de las escasas y malas condiciones de la nieve y el aumento de las temperaturas, la 
prueba del 29 enero 2020 en Larra Belagua, Navarra, tuvo que aplazarse al 7 marzo 2020 en el 
Valle de Benasque, Huesca, donde debía celebrarse la 3ª y última prueba de la Copa de 
España. Así de esta manera la prueba de Copa pasó a ser Campeonato de España y dio puntos 
para la clasificación general final de la Copa de España. 
 
La prueba aragonesa organizada por Trail 2 Heaven coronó el 7 marzo 2020 en el Valle de 
Benasque, Huesca, a los mejores de España en carreras por montaña sobre terreno nevado, 
tanto del Campeonato de España como de la Copa: Montse Martínez y Alberto Puyuelo se 
hicieron con el título de Campeones de España mientras que Núria Domínguez y Thibaut 
Bertrand fueron los vencedores  de la primera edición de la Copa de España de Snowrunning 
2020 tras la disputa de las tres pruebas puntuables, la Beret Montgarri, la Snow Cross 
Leitariegos y por último, la Snow Trail 2 Heaven. 
El Pico de Aneto fue testigo de la prueba definitiva de Snowrunning este 2020, la Snow Trail 2 

Heaven fue la encargada de acoger el Campeonato de España tras la cancelación una semana 

antes de la prueba navarra de Larra Belagua y además,  cerró la Copa de España. 

La gran cantidad de nieve obligó a modificar ligeramente el trazando, resultando un recorrido 

de 17 km con 300 metros de desnivel positivo, aproximadamente en lugar de los 20 Km con 

400 m + propuestos inicialmente, para evitar así el riesgo de aludes en algunas zonas. La 

carrera ganó sin duda en dureza a causa de las condiciones de frío y ventisca durante la 

disputa de la misma. 

Montse Martínez y Núria Domínguez, dos de las favoritas lideraron la carrera de principio a fin, 

fueron juntas durante gran parte del recorrido pero fue finalmente la catalana, Montse 

Martínez quien se impuso proclamándose Campeona de España. Núria Domínguez líder de la 

Copa se convirtió con este resultado en la vencedora de la primera edición de la Copa de 

España de Snowrunning. La tercera en el podio FEDME femenino fue la aragonesa Paula Mata 

del Club Peña Guara con un tiempo de 1:28:48.55. La carrera masculina estuvo bien 

diferenciada por una lucha por el podio del campeonato en el que se impuso con solvencia el 

aragonés Alberto Puyuelo con un tiempo de 1:07:57, a más de dos minutos el catalán Ruben 

Caseny  que se hizo con el título de subcampeón. Diego Díez de Castilla la Mancha se colgó el 

bronce del Campeonato. En un segundo plano se disputo una carrera paralela por la lucha del 

título de Campeón de Copa entre el francés federado Thibaut Bertrand y Oriol Ferré. 

Finalmente, el catalán fue el más rápido en esta prueba cerrando el TOP 5. Bertrand fue 

séptimo, suficiente para subirse a lo más alto de podio de la Copa de España 2020. La Snow 

Trail organizada por Trail to Heaven fue todo un éxito de participación con más de un centenar 

de inscritos, una prueba atractiva y bien organizada, perfecta para cerrar la primera edición de 

la Copa de España de Snowrunning 2020 y albergar un Campeonato de España de 

Snowrunning. 

Clasificaciones Campeonato de España de Snowrunning 
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Categoría absoluta masculina 

1. Alberto PUYUELO FAM (Aragón) 1:07:57 

2. Ruben CASENY FEEC 1:09:04 

3. Diego DIAZ FDMCM 1:09:55 

Categoría absoluta femenina 

1. Montse MARTINEZ FEEC 1:22:33 

2. Nuria DOMINGUEZ FDMESCYL 1:22:35 

3. Paula MATA FAM (Aragón) 1:28:48 

sub-categoría veterana-A femenina 

1. Nuria DOMINGUEZ  FDMESCYL  1:22:35 

2. Almudena LOPEZ  FDMCM 1:47:37 

sub-categoría veterana-A masculina 

1. Kiko NAVARRO FAM (Aragón) 1:13:28 

2. Diego COTERA FEMPA 1:13:44 

3. Javier RODRIGO FGM 1:14:06 

sub-categoría veterana-B masculina 

1. Fernando BORRAJO FCDME 1:23:07 

2. Francisco PRESNO FCDME 1:28:48 

3. Denis NAVARRO FAM (Aragón) 1:31:02 

sub-categoria veterana-C masculina 

1. Jose Ramón RODRIGUEZ FDMESCYL 1:43:55 

2. Fco Javier SANAGUSTIN FAM (Aragón) 1:47:09 

3. Ánchel SUBIRAS FAM (Aragón) 1:57:25 

Clasificación general final Copa de España Snowrunning 2020 (3/3) 

Categoría absoluta masculina 

1. Thibaut BERTRAND FNDME 

2. Oriol FERRE FEEC 

3. Juan Antonio BUSTILLO FCDME 

Categoria absoluta femenina 

1. Nuria DOMINGUEZ FDMESCYL  

2. Montse MARTINEZ FEEC  

3. Isabel HERNANDEZ  FAM (Aragón) 

sub-categoria promesa masculina 

1. Jorge MARTINEZ FMM  
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2. Sergio COLL FAM (Aragón) 

3. Jaime ROMO  FDMESCYL  

sub-categoría promesa femenina  

1. Maria FUSTER FEEC 

2. Aran ROS FEEC 

sub-categoria veterana-A femenina 

1. Nuria DOMINGUEZ FDMESCYL 

2. Marian GUTIERREZ FEMPA 

3. Almudena LOPEZ FDMCM  

sub-categoria veterana-A masculina 

1. Diego COTERA FEMPA 

2. David ABASCAL FCDME 

3. Kiko NAVARRO FAM (Aragón) 

sub-categoria veterana-B femenina 

1. Beatríz MONTES 

2. Cristina CASTILLO HERRAIZ FEMECV (Valencia) 

sub-categoria veterana-B masculina 

1. Fernando BORRAJO FCDME  

2. Francisco PRESNO FCDME 

3. Antonio GONZALEZ FCDME 

sub-categoria veterana-C masculina 

1. Jose Ramón RODRIGUEZ  FDMESCYL  

2. Fco Javier SANAGUSTIN FAM (Aragón) 

3. Ánchel SUBIRAS FAM (AragóN) 
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Calendario Internacional ISF 2020 

 
    Campeonato del Mundo absoluto ISF (kilómetro vertical, Carrera en línea, Ultra y la 

combinada) en la Vall de  Boí, Lleida, del 9 al 12 julio 

 

o Dia 10 julio, Prueba vertical de 3 Km y 1.000 m +  

o Dia 11 julio, Prueba Ultra de 65 Km y 5.000 m+ 

o Dia 12 julio, Prueba en línea de 42 Km y 2.900 m + 

 

Campeonato del Mundo Juvenil ISF (kilómetro vertical, Carrera en línea y la combinada)  

en l’Aquila, Italia, del 1 al 4 agosto 

 

o Dia 2 agosto, Kilómetro Vertical: 3,5 Km y 1.000 metros + 

o Día 3 agosto, descanso 

o Dia 4 agosto, Sky: 22 Km y 2.200 metros + 

 

Valoración 

 

Todo el calendario internacional ISF quedó suspendido. La organización del Campeonato del 

Mundo en la Vall de Boí, Lleida, estudió todas las fórmulas para salvarlo pero, finalmente, se 

canceló por las siguientes razones: 

 

o Muy pocas delegaciones aseguraron su presencia 

o El nivel deportivo hubiera quedado en entredicho por la falta de las mejores 

selecciones y corredores 

o Los deportistas inscritos no pudieron entrenar correctamente para preparar 

dicho compromiso, fruto del parón obligado por la pandemia del covid 19 

 

Por lo que, conjuntamente, con la ISF se decidió posponer su organización al 2021. 

 

No obstante, en la FEDME decidimos organizar en el último cuatrimestre del año 2 

concentraciones, una para los absolutos y otra para los juveniles, de esta manera no 

perderíamos el contacto con nuestros deportistas y así podríamos restablecer mínimamente 

las bases y directrices del siguiente año. 

 

 

Equipo Absoluto 

 

 Luis Alberto Hernando de la Federación Aragonesa de Montañismo 
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 Gemma Arenas de la Federación Andaluza de Montañismo 

 Sheila Avilés de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 

 Sandra Sevillano de la Euskal Mendizale Federazioa 

 Pere Aurell de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 

 Andreu Simón de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 

 Oriol Cardona de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 

 Antonio Alcalde de la Federación Madrileña de Montañismo 

 Manuel Merillas de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de 

Castilla y León 

 Eric Moya de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 

 Alfredo Gil de la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana 

 Ester Casajuana de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 

 Gisela Carrión de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 

 Mireia Pons de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 

 Silvia Lara de la Federación Andaluza de Montañismo 

 Ainhoa Sanz de la Euskal Mendizale Federazioa 

 Zaid Ait Malek de la Federación Andaluza de Montañismo 

 Daniel Osanz de la Federación Aragonesa de Montañismo 

 Alejandro Forcades de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada 

 Borja Fernández de la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada  

 

Equipo Juvenil 

 

o   Juan Montoya de la Federación Madrileña de Montañismo 

 Aitor Ugarte de la Euskal Mendizale Federazioa 

 Jon Baz de la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada 
o   Carlos García de la Federación Andaluza de Montañismo 
o   Miguel Benítez de la Federación Andaluza de Montañismo 
o   Nicolás Molina de la Federación Andaluza de Montañismo 
o   Ane Iturria de la Euskal Mendizale Federazioa 
o   Lide Urrestarrazu de la Euskal Mendizale Federazioa 
o   Albert Pérez de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 
o   Alba de Mendiolagoitia de la Euskal Mendizale Federazioa 
o   Irati Zubizarreta de la Euskal Mendizale Federazioa 
o   Daniel Osanz de la Federación Aragonesa de Montañismo 
o   Fátima De Diego de la Federación Madrileña de Montañismo 

 Claudia Sabata de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 

 María Costa de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 
o   Júlia Rodríguez de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 
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Equipo Técnico 

 

 Rogelio Macías Director área y seleccionador juveniles 

 Nuria Domínguez seleccionadora absolutos 

 Xavier Sant Médico Deportivo 

 
 

Concentraciones 

Concentración selección española juvenil  

Celebrada del 27 al 30 agosto 2020 en el CAR de Sierra Nevada, Granada. Concentración 

dirigida por Rogelio Macías y Nuria Domínguez. El programa de la concentración fue: 

Jueves 27 de agosto 

- Durante la mañana y mediodía, llegada al CAR de Sierra Nevada. 

- Check-in y almuerzo. 

17:00 H: Reunión de bienvenida y briefing de la concentración. 

- Presentaciones de los asistentes y explicación de objetivos. 

17:30 H: Salida por Montaña (Paravientos, Pista Maribel, KV opción subida Veleta y regreso). 

20:00 H: Ducha y Cena. 

21:30 H. Reunión de preparación del siguiente día. 

Viernes 28 de agosto 

8:15 H: Desayuno. 

9:30 H: Test en pista de atletismo: 400 m y 1.000 m. Sesión de trabajo de técnica de carrera 

13:00 H: Ducha y almuerzo. 

18:00 H: Rodaje, gimnasio libre, sesión de trabajo de Core (estático y dinámico). 

20:30 H: Ducha y cena. 

21:30 H: Reunión de preparación del siguiente día. 

Sábado 29 de agosto. 

8:00 H: Desayuno. 

9:00 H: Test de Campo: ½ KV (Pradollano-Carretera Borreguiles). Reto: Subida-Bajada 

Pradollano-Veleta (FKT desconocido). 

13:30 H: Ducha y almuerzo. 
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18:00 H: Trabajo de Gimnasio: Ejercicios básicos de sendatillas, peso muerto, etc. Sesión de 

relajación y estiramientos. 

19:00 H: Ducha y tiempo libre. 

20:30 H: Cena y Descanso. 

21:30 H: Reunión informativa día siguiente. 

Domingo 30 de agosto. 

5:30:00 H: Carrera por Montaña: Recorrido de subida al Refugio Elorrieta. 

8:30 H: Desayuno y ducha. 

10:30 H: Reunión de grupo final de concentración: valoración general de la concentración. 

11:00 H: Almuerzo y viaje a aeropuerto. FIN DE LA CONCENTRACIÓN. 

DDEPORTISTAS SELECCIÓN ESPAÑOLA JUVENIL 

YOUTH A (16-17años)  

Nombre Apellidos Sexo Nacimiento FEDERACIÓN 

MIGUEL BENÍTEZ BERMEJO M 20/08/2002 FAM (Andalucía) 

AITOR UGARTE ERIZ M 16/10/2002 EMF-FMV 

JON BAZ ARKOTZA M 19/11/2002 FCDME 

ALBA DE MENDIOLAGOITIA DIAZ F 13/05/2002 FEMPA 

JULIA  RODRIGUEZ SANTIAGO F 31/08/2002 FAM (Andalucía) 

MARIA COSTA DIEZ F 28/11/2002 FEEC 

CAROLINA PEULA CERVERA F 30/09/2002 FAM (Andalucía) 

    
 

YOUTH B (18-20 años)       

Nombre Apellidos Sex Nacimiento FEDERACIÓN 

ALBERT PEREZ ANGLES M 03/02/2001 FEEC 

NICOLÁS MOLINA AUGUSTÍN M 10/05/2000 FAM (Andalucía) 

ANE  ITURRIA ALZATE F 27/08/2001 EMF-FMV 

LAIA GONFAUS SILLES F 25/06/2001 FEEC 
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U23 (21-23 años)       

Nombre Apellidos Sexo Nacimiento FEDERACIÓN 

WIFRED  LLADÓ HERNÁNDEZ M 30/06/1998 FEEC 

IRATI ZUBIZARRETA ARMENDARIZ F 30/01/1998 EMF-FMV 

AINARA  URIBARRI MARTINEZ F 20/08/1997 EMF-FMV 

MARTA LLAGOSTERA MAGRANS F 20/01/1998 FEEC 

MARIA BERINGUES BRUNET F 22/01/1998  FEEC 

 

 Esta concentración estuvo planificada en el calendario deportivo para el mes de Julio, 

previa al Mundial Juvenil 2020 que hubiera tenido que celebrarse el primer fin de semana de 

agosto en L’Aquila (Italia), y que debido a la situación de pandemia no pudo realizarse. Es por 

ello, que se reestructuró la planificación deportiva y se decidió realizar la Concentración anual 

con los deportistas de la Selección Española Juvenil 2019 a finales de agosto en el CAR de 

Sierra Nevada. Durante la pandemia y el confinamiento se estuvo manteniendo el contacto 

con todos los deportistas a través de 5 videoconferencias con el objetivo de conocer su 

situación y dar el apoyo moral necesario para continuar motivados y hacia adelante, 

recordandoles la importancia de mantener el nivel de continuidad en el  entrenamiento.  

Durante la concentración se estuvieron desarrollando diferentes actividades con varios 

objetivos: 

 Conocimiento y trabajo en grupo de los deportistas seleccionados. 

 Realización de pruebas y recopilación de datos. 

 Actualizar la base de datos. 

Durante los días de la concentración tenemos que destacar el buen trato recibido por 

parte del personal y trabajadores del CAR, que estuvieron a nuestra disposición en todo 

momento, así como el mantenimiento de las medidas de seguridad de protección de los 

deportistas con la aplicación de su protocolo anti-COVID-19, que complementaba al protocolo 

de concentraciones de la FEDME, perfectamente. 

En relación al estudio que estamos llevando a cabo con estos deportistas, se realizaron 

test de campo relacionados con aspectos generales de las capacidades físicas básicas y con 

aspectos específicos de la modalidad deportiva, que se verán complementados con datos 

biomecánicos y médicos que se obtendrán más adelante dentro del 2020. 

Fundamentalmente  se comprobó el estado de forma de los deportistas convocados 

después del periodo de confinamiento y desescalada tan largos y dificiles de passar. Las 

pruebas que se realizaron fueron: 
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 Test de la Batería Eurofit: Salto Horizontal, Lanzamiento de Balón adaptado, Test 

de agilidad y test de abdominales en 1’. 

 Test de campo: 1.000 m. en pista de atletismo (altitud de 2.320 m.) 

 Test de campo: ½ KV. (Desde 2.100 m. a los 2.600 m. de altitud). 

 Propuesta de retos personales de mejores tiempos. En este caso, se les propuso a 

aquellos/as que quisiesen, realizar en el menor tiempo posible el recorrido 

siguiente: 

 

o Plaza de Pradollano, Pico Veleta, Plaza de Pradollano. 

o Uno de los deportistas de la Subcategoría Promesa (Wifred Lladó), decidió 

complementar el reto con la continuación hacia la subida al Mulhacén y 

vuelta a la plaza de Pradollano. 

También destacar que todos los deportistas pudieron continuar con su planificación de 

entrenamientos durante estos días. 

Por otro lado se trabajaron algunos aspectos técnicos como la técnica de carrera, el 

trabajo de CORE, el trabajo en gimnasio (trabajo de técnica de los distintos ejercicios, etc.). 

Como conclusión reseñar la satisfacción de todas las partes por el trabajo realizado, se 

han cumplido los objetivos propuestos y por tanto, se reactivó en la nueva situación a la 

Selección Española Juvenil de Carreras por Montaña FEDME, manteniendo el contacto con los 

deportistas y emplazándolos a seguir formándose y entrenando de cara a la próxima 

temporada 2021.  

 

Concentración selección española absoluta 

Celebrada en el CAR de Sierra Nevada, Granada, del 23 al 25 octubre 2020 con 12 deportistas 

convocados y 3 técnicos. Ellos fueron: Zaid Ait Malek, Eric Moya, Alejandro Forcades, Borja 

Fernández, Manuel Merillas, Pere Rullán, Ingrid Ruíz, Silvia Lara, Sandra Sevillano, Antonio 

Alcalde, Mireia Pons y Daniel Osanz, acompañados por Isabel Santana, Rogelio Macías y Nuria 

Domínguez. 

OBJETIVOS 
 

1) Realizar un seguimiento del estado físico de los deportistas. 
2) Realizar diferentes valoraciones de laboratorio y campo 
3) Mejorar el nivel de rendimiento de los deportistas 
4) Atender a los deportistas desde la prevención y la rehabilitación. 
5) Informar de los aspectos importantes relacionados con la competición 

 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

1) Pruebas de Valoración biomecánica y física 
2) Sesiones de montaña y llano 
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3) Sesiones de gimnasio 
4) Sesión de estiramientos 
5) Sesiones de rehabilitación 
6) Temas pluridisciplinares de interés 

 
INICIO/ FIN DE LA CONCENTRACIÓN  

Los deportistas se incorporaron el viernes por la mañana y mediodía desde sus lugares de 
origen el día 23 de octubre. El inicio de la concentración fue el viernes con la comida y la 
finalización de la concentración fue el domingo 25 tras la comida. Por la tarde los deportistas 
regresaron a sus lugares de origen. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR Y ENTORNO 

Se realizó en el CAR de Sierra Nevada a 2.320 m de altitud. El alojamiento y las instalaciones 

fueron las del CAR, teniendo la posibilidad de diferentes espacios y materiales. El entorno para 

el entrenamiento fue el adecuado, teniendo en cuenta que cayó nieve el día anterior y que 

algunos entrenamientos se realizaron sobre nieve. 

Se realizaron dos sesiones diarias de entrenamiento con test físico, carrera continua, 

multisaltos y estudio biomecánico, utilizando los espacios idóneos del CAR para estos 

menesteres. Se realizaron también salidas a correr de mañana o de tarde, trabajo de 

musculación, sesión de coordinación o técnica y sesión de estiramientos y relajación. 

PROTOCOLO COVID-19 

Se realizaron desde el comienzo todas las medidas relacionadas con el covid 19, siguiendo el 

protocolo de la FEDME, así como del propio CAR, como instalación de primer nivel 

dependiente del CSD. 

ATENCIÓN A LOS DEPORTISTAS  

Por otra parte se realizaron diferentes actuaciones por parte de la fisioterapeuta, desde el 

comienzo hasta el final de la concentración. La mayoría de los deportistas tenía alguna 

dolencia y hubo tiempo dedicado a esta necesidad. Algunos deportistas tuvieron un 

seguimiento diario para ser tratados, lo cual confirmó la importancia de esta figura dentro del 

trabajo de Selección. Se realizó una ficha seguimiento para cada deportista, según las 

dolencias y las actuaciones realizadas. 

CONCLUSIONES 

Los objetivos fueron desarrollados y cumplidos durante el fin de semana. Las actividades se 

llevaron según lo previsto, el horario fue el acordado y se pudieron desarrollar todos los 

diferentes contenidos de trabajo previstos para el fin de semana. 

El tipo de actividades fue tanto dirigido como semidirigido según las necesidades de cada 

corredor, favoreciendo diferentes formas de trabajar y respetando el entrenamiento del 

corredor en esa época del año. 
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El tiempo respetó la concentración y se pudo ver las primeras nieves de la temporada, recién 

caída 48 horas antes del comienzo. Las necesidades alimenticias fueros tratadas según las 

particularidades de cada corredor/a y la buena disponibilidad de las instalaciones y sus 

profesionales, hicieron nuestro trabajo más fácil. En definitiva, buen sabor de boca para todos 

los presentes y con entusiasmo para acometer la nueva temporada de competiciones 2021. 
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ÁREA DE COMPETICIÓN 
Raquetas de Nieve 
 

Campeonato de España 

 
El Parque Nacional de los Picos de Europa albergó el 7 marzo 2020 por quinta vez la máxima 

competición nacional de Raquetas de Nieve con la disputa de la Picos Xtrem – Campeonato de 

España de Raquetas de Nieve, una prueba única en el territorio en el que se dieron cita los 

mejores especialistas de este deporte. La prueba tuvo una participación altísima, nunca antes 

se había alcanzado la cifra de 129 inscritos en este deporte en prueba oficial de la FEDME. 

La carrera masculina se caracterizó por una intensa lucha de titanes por el oro entre Manuel 

Merillas y Roberto Ruiz, una lucha muy igualada y que sólo en la parte final de la carrera puso a 

Manuel Merillas en la primera posición, gracias a un esfuerzo físico y mental muy notable que 

le llevó a meta con un tiempo de 53:16 a algo más de un minuto de Roberto Ruiz, vigente 

campeón del mundo quien luchaba por revalidar el título nacional. El madrileño Chema 

Martínez, ex atleta olímpico de medio fondo, se estrenó por todo lo alto en esta competición, 

siendo un gran contrincante para Roberto Ruiz, tan solo 5 segundos marcaron la diferencia en 

la línea de meta. 

Lucía Ibáñez no tuvo rival en la carrera femenina, la vigente Campeona del Mundo completó el 

recorrido  en 1:10:03 revalidando con solvencia su título de Campeona de España. A más de 6 

minutos de la cántabra cruzó la línea de meta Helena Rodríguez – 1:16:14- nueva 

Subcampeona de España. La veterana Ana Pilar Cayón, corredora de la selección cántabra, 

 copó el tercer lugar del podio femenino con un tiempo de 1:17:25. 

La competición congregó a un total de 129 deportistas, que tras la intensa nevada de las 

últimas horas, se enfrentaron a un recorrido alternativo más seguro de 9,5 km con 440 m 

positivos, un recorrido circular de ida y vuelta por el mismo trazado y un bucle en el ecuador 

de la carrera,  adentrándose en los espectaculares valles de Picos de Europa. 

Absoluta masculina 

1. Manuel MERILLAS FDMESCYL  53:16 

2. Roberto RUIZ FCDME  54:30 

3. Chema MARTINEZ  FMM  54:35 

Absoluta femenina 

1. Lucía IBAÑEZ  FCDME 1:10:03 
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2. Helena RODRÍGUEZ  FECAMON 1:16:14 

3. Ana Pilar CAYÓN  FCDME 1:17:25 

Veterano A Masculino 

1. José Manel Martínez FCDME  54:35 

2. José Javier Gómez FCDME 58:22 

3. Ignasi Cardona FEMECV 58:55 

Veterano A Femenino 

1. Ana Pilar Cayón FCDME 1:17:25 
2. Raquel López FGM 1:24:14 
3. Beatriz Liaño FCDME 1:32:36 

Veterano B Masculino 

1. Bautis Zabala EMF 1:06:45 

2. Pere Fábregues FEEC 1:09:25 

3. Blas Rodríguez  FGM 1;18:17 

Veterano B femenino 

1. Laurence Rastell FEMECV 1:27:46 

2. Elena Fuertes FCDME 2:07:34 

 

Calendario Internacional WSSF 2020 

Campeonato del Mundo en Myoko, Japón, el 15 febrero 2020 

Fue la primera ocasión que España participaba oficialmente en esta prueba con una selección 
reducida de sólo 2 competidores, concretamente los Campeones de España de la especialidad 
2019, que se ganaron la plaza para el Mundial, ellos fueron Roberto Ruíz y Lucía Ibáñez, ambos 
de la Federación Cántabra.  

Campeonato del Mundo 

Roberto Ruiz y Lucía Ibáñez se estrenaron como Selección Española de Raquetas de Nieve por 
todo lo alto. El equipo consiguió en Myoko, Japón, el 15 febrero 2020, gracias a sus resultados 
el lugar más alto en el podio por países con un oro por parte de Roberto Ruiz y una plata para 
Lucía Ibáñez. Hubo 10 paises presentes en Myoko, España, Estados Unidos, Francia, Japón, 
Suecia, Italia, Alemania, Australia, India y Canadá y 102 participantes en la prueba masculina y 
24 en la femenina. 

Hubo buen tiempo en la jornada del Campeonato del Mundo y fue un dia para el recuerdo con 
3º C positivos y un cielo practicamente claro durante toda la jornada con algunas gotas de 
agua nieve al final de la carrera. Aunque el recorrido estaba previsto de unos 12 km con 300 m 
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+ la organización, finalmente, resolvió con un recorrido de 9 km. Un total de tres vueltas a un 
circuito de 3 km, bastante rompe piernas sobre nieve humeda –  pero pisada por la máquinas 
de la organización –  lo que convirtió el itinerario en una pista de lo más corredera, primando a 
los corredores más técnicos y rodados. 

Lucía Ibáñez firmó una segunda posición en su primera ocasión como internacional. La 
corredora cántabra se mostró satisfecha con el resultado, contenta y emocionada y no pudo 
ser para menos, ya que Lucía se vació en esfuerzo y determinación para estar en el podio 
femenino. 

Roberto Ruíz se subió a lo más alto del podio esta vez al lado de otro español, Ignacio 
Hernando con el que cruzaron juntos la línea de meta. Aunque Ignacio corria la prueba Open 
del Campeonato, no siendo miembro de la Selección Española y por tanto, no disputando el 
Campeonato del Mundo. El corredor francés puso en apuros a Roberto, pero la preparación 
física previa, la ilusión, la determinación y también, las buenas sensaciones de un buen dia en 
el rendimiento, hicieron que Roberto ganara la medalla de oro, pese a tener problemas en la 
salida por una pisada en la reaqueta que le hizo perder un tiempo precioso. No obstante en los 
siguientes kilómetros Roberto supo dosificar y llegar de nuevo a la cabeza de la prueba para 
batirse con el francés Stephane Ricard en un esfuerzo titánico. Al final hubo un minuto de 
diferencia entre Roberto y el corredor francés. 

España se despidió de su primer mundial como selección por todo lo alto con unos resultados 
a nivel deportivo y de fair play difícilmente superables.  

Clasificaciones 
Sénior Femenina: 
1. Michelle Hummel (USA) 49:33 
2. Lucía Ibañez (Spain) 54:13 
3. Sarah Canney (USA) 54:17 
  
Sénior Masculina:  
1. Roberto Ruiz (Spain) 39:36 
2. Stephane Ricard (France) 40:19 
3. Joseph Grey (EEUU) 42:10 
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ÁREA DE COMPETICIÓN 
Escalada en hielo 
 

A comienzos del 2020, y fruto del contacto esporádico de dos federados españoles residentes 

en Grenoble, Francia, con la FEDME, acordamos con ellos colaborar económicamente en su 

participación en la prueba más destacable del año, el Campeonato de Europa en Saas Fee, 

Suiza, para conocer, de paso, sus posibilidades en competición de cara a un futuro 

planteamiento deportivo. Ellos, por su cuenta, a finales del 2019 participaron en el circuito de 

Copa de Europa de Escalada en Hielo de la UIAA, con tres pruebas puntuables, que les permitió 

preparar mejor el compromiso suizo. 

 

Campeonato de Europa 

La población de Saas-Fee, Suiza, acogió el 25 y 26 enero 2020 el Campeonato de Europa de 
Escalada en Hielo UIAA, siendo probablemente la competición reina del año para los Europeos.  
Tras varios años sin representación española en las competiciones de la UIAA, la FEDME 
apostó por estos dos escaladores que por primera vez competían bajo el paraguas de la 
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, tanto en la prueba de Copa del 
Mundo de Cheonhsong, Korea, como preparación previa, como en el Campeonato Continental 
en Suiza. De esta manera los dos escaladores de la Federación Madrileña entrenaron duro 
durante la temporada, junto a la selección francesa, dado que residen cerca de Grenoble en 
Francia. Ellos estuvieron practicando en la Copa de Europa que se disputó en otoño de 2019, 
en tres pruebas que fueron concretamente en Suiza, República Checa y Eslovakia. 

Adrián y Beatriz aprovecharon cada competición para entrenar, especialmente en los muros 
diseñados para la competición dado que cada evento, cada país, cada competición, incorpora 
presas diferentes que hacen de cada prueba un verdadero reto.  

La prueba suiza del Campeonatro de Europa cerró la temporada de competición de escalada 
en hielo para Beatriz del Castillo y Adrián López,  quienes trabajaron duro para poder estar 
compitiendo entre los mejores deportistas del mundo en hielo y Dry Tooling. La temporada 
acabó para ellos con resultados discretos pero que calificaron y valoraron de gran aprendizaje. 
Una vez más, como lo ha hecho durante los últimos 20 años, Saas-Fee ofreció un espectáculo 
impresionante y demostró ser un excelente anfitrión para la organización del Campeonato 
Continental, probablemente sea el lugar idóneo para la candidatura de la organización del 
Campeonato Mundial de Escalada en Hielo de la UIAA 2021. 

Clasificaciones 
Absoluta masculina 
1. L.Ladevant FRA 
2. V. Malschukov RUS 
3. N. Glazirin RUS 
…. 
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49. Adrián López ESP 
 
Absoluta femenina 
1. M. Tolokonina RUS 
2. S. Goetz SUI 
3. M.Thomas FRA 
…. 
21. Beatriz del Castillo ESP 
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ÁREA DE COMPETICIÓN 
Marcha Nórdica 
 

Todo el calendario fue suspendido 

 

Calendario de competiciones 2020 

Copa de España (Puntúan los 3 mejores resultados) 

 17 mayo – Valladolid  - Club Deportivo Nordic Walking Valladolid 

 20 junio – San Sebastián (Guipuzcoa) – Club Deportivo Ultreia Marcha Nórdica 

 6 septiembre – Azagra (Navarra) - Club de Montaña Peña Azagresa 

 27 septiembre – Sevilla - Club Deportivo Nordic Walking Sevilla (+ 20% puntuación) 

Campeonatos de España  

 7 junio – A Coruña - Club de Marcha Nórdica A Coruña – Individual y Federaciones 

Autonómicas (+ 20% puntuación) 

 25 octubre - Tres Cantos (Madrid) - Club Tierra Trágame - Clubes (No otorga puntos de 

Ranking) 

Pruebas de Ranking (Puntúan los 4 mejores resultados) 

 29 marzo – Santa Ana la Real (Huelva) - Grupo de Montaña y Marcha Nórdica 

Trepamundo 

 26 abril - Cartagena (Murcia) - Club de Marcha Nórdica, Salud, Aventura y Deporte 

 10 mayo – pendiente de designar sede 

 10 octubre - Bogarra (Albacete) - Trail Bogarra 

 15 noviembre – Ceuta - Club de Montaña Anyera 

 29 noviembre – Palma de Mallorca - Club Esportiu Marxa Nórdica Palma 
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BARRANQUISMO 
 

International Canyoning Congress - Congreso Internacional de Barrancos ICC 2020 

 

Los días 25 y 26 de Noviembre se llevó a cabo el I Congreso Internacional de Barrancos 

ICC2020. Tal evento tiene especial relevancia por ser el primero en el mundo en tal formato y 

por haber captado la atención de más de 500 registrados de todo el mundo. El objetivo 

principal es que FEDME se convierta en el referente mundial a nivel de Barranquismo y en el 

cual, las FFAAs tengan un lugar destacado; donde juntos se organicen tales eventos o series de 

conferencias. 

Durante estos dos días se ofrecieron en formato streaming, a través de Youtube, toda una 

serie de conferencias y charlas-taller. Algunos ponentes ofrecieron la posibilidad de enviar 

preguntas por adelantado sobre la temática y resolverlas en directo. 

Las temáticas de las ponencias fueron variadas desde exploraciones en Canada, Noruega, 

Borneo, Israel por ej, estudios de I+D sobre los hábitos del barranquista, factores de seguridad, 

proyectos de desarrollo socio-económico en diferentes países como Panama, Costa Rica, 

Colombia, Zambia …, programas de mujer y deporte, iniciativas para hacer integrar a la 

juventud en la actividad, Herramientas y Apps varias, entre otras temáticas. 

Otras temáticas y talleres quedaron fuera de la edición de este año dado el tiempo limitado del 

evento pero forman parte de la lista de temás del barranquismo que son de interés mostrar al 

público. 

La Organización abrió una encuesta final para todos los participantes y a día de hoy, el feedbak 

es muy gratificante. Gracias al Equipo de Barrancos FEDME que estuvo en todo momento 

dando soporte para el buen funcionamiento de las sesiones. 
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CAMPAMENTOS Y 
MARCHAS 
 

LXXIV Campamento Anual 

Suspendido. 

 

XLVI Marcha Nacional Montañeros Veteranos 

Suspendido y aplazado al 2021, por lo que el Club de Atletismo y Maratón de Crevillente y la 

Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana han acordado con la 

FEDME de dicha organización en 2021. 
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SENDERISMO 
 

1.- Espacio web – buscador- registro - APP. 

1.1. No se ha avanzado en la evolución en la actualización de la presentación de la página 

principal de la Web Misendafedme 

1.2.- No se ha avanzado en lo programado respecto a la web 

1.3.- Buscador de senderos. El objetivo para este año 2020 era terminar la carga de GR® en el 

buscador. El parón de la actividad ordinaria, provocado por la pandemia, ha permitido no solo 

culminar este sino la de los PR® y SL®, llegándose a cerca de 50.000 km. de senderos cargados. 

La información se remitió a la Instituto Geográfico Nacional para su inclusión en sus operativos 

1.4.- Mejora de la información de los tracks de los senderos. Aprovechando el parón 

pandémico se han ido detectado aquellos tracks que presentaban evidentes problemas (falta 

de Z, simas/picos proporcionados por discontinuidad de la toma de datos, tracks que no 

cubrían todo el sendero, otros elementos) y se ha enviado referencia a las FFAA para su 

rectificación. Queda una cuestión de mas difícil solución: los exagerados desniveles 

acumulados que tienen los tracks (que no son convenientemente tratados posteriormente a su 

levantamiento). 

1.5. No se ha desarrollado lo previsto de los “paquetes temáticos” de los senderos, con vistas a 

su divulgación.  

1.6. Ubicación de un acceso al buscador desde otras webs. El buscador de senderos FEDME es 

ya accesible desde la web de la European Ramblers Association (https://www.era-ewv-

ferp.org/e-paths/); en ella se aporta solo la información sobre los Senderos Europeos, pero 

esto lleva a quien consulta al buscador FEDME. También se ha colocado un acceso directo al 

buscador en la web de Vias Verdes (ver punto 11.1) 

1.7. El parón de la pandemia ha alterado el funcionamiento ordinario de las RRSS y la web por 

lo que no se ha desarrollado la dinámica para conocer los datos de consultas del buscador, 

diferentes partes de la web, tutoriales, etc. dado  

1.8 Acciones desarrolladas no programadas 

- se planteó y llevó a cabo una segunda fase de mejora del buscador para ubicar en la ficha la 

catalogación MIDE del sendero, la expresión simplificada de dificultad, la estación 

recomendada, dos fotos significativas y un breve texto que identifica el mismo 

- se inició el proceso, incompleto todavía, de carga de la información relativa a estos nuevos 

elementos, mientras se iban rectificando errores de carga y unificando el estilo 

- se elaboró una ficha EEAM (ver parte 3) para describir el funcionamiento del buscador 

https://www.era-ewv-ferp.org/e-paths/
https://www.era-ewv-ferp.org/e-paths/
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2. Redes sociales 

El Facebook de Misendafedme fue cumpliendo su acción de divulgación de elementos de 

interés para el senderista. Cabe resaltar que la restricción a la movilidad producida por el Covid 

19 ha producido una reducción de la actividad, con lo cual el movimiento en redes sociales 

también se ha resentido. Se ha hecho eco de cuantos elementos federativos se han elaborado 

respecto a la situación y se ha divulgado cualquier información emitida por las federaciones 

autonómicas sobre los límites de la práctica deportiva. 

La redacción de blogs de Misendafedme también se ha resentido por la situación 

Se ha creado un Facebook para TSenderos FEDME, su referencia aparece en el punto 4. 

3.- Formación 

3.1. Dentro de la serie de materiales EEAM se han desarrollado una cápsula con intervención 

de Pedro Manonelles, presidente de la Asociación Española de Medicina Deportiva, donde se 

aborda la relación entre la práctica del senderismo y la salud, con el título “¡Haz senderismo¡. 

Por tu salud” 

https://www.youtube.com/watch?v=uikrpoddtf8&t=43s 

3.2 Se ha llevado a cabo una ficha EEAM que explica el buscador de senderos 

https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/fedme-buscadorsenderos/1?e=1932326/81963983 

3.3. No se ha realizado ningún curso de formación continua para “Técnicos de Senderos 

FEDME” 

3.4. No se han realizado, desde FEDME, formación enfocada a colectivos varios relativas a los 

senderos señalizados GR®, PR® y SL® 

3.5. Se ha iniciado el proceso de actualización (pendiente de su culminación en 2021) de los  

contenidos de los manuales, agrupando los  tres módulos de proyecto en dos y llevando a cabo 

la transferencia de contenidos. También se ha elaborado una maqueta autoeditable que 

permite que los autores hagan pequeños cambios. A la par de esta maquetación, se ha creado 

una ficha, para contener conocimientos cuya mayor rotación, u otras circunstancias, 

recomendaban sacarlos del cuerpo de los módulos 

3.6. Acciones realizadas no programadas 

A final del año 2020 se convocó un Curso de Técnico de Senderos FEDME organizado por la 

EEAM, en formulación on-line. Se daba las circunstancias de que en los dos últimos años no 

había habido convocatorias de la FFAA on-line y que estas planteaban la conveniencia de 

formar Técnicos para el trabajo de sus Comités. El curso se desarrollará durante el año 2021; 

tiene 26 inscritos, de los que  19  que ya estaban colaborando con los comités de senderos de 

las FFAA. Cabe indicar el alto número de preinscritos, por encima de los 160. 

La federación valenciana  en el último trimestre del año convocó una edición de curso 

presencial.  

https://www.youtube.com/watch?v=uikrpoddtf8&t=43s
https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/fedme-buscadorsenderos/1?e=1932326/81963983
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4.- Técnicos de Senderos FEDME. 

Como se referenciaba en el punto 2 se ha creado un grupo de Facebook para Técnicos de 

Senderos FEDME.  A la fecha de la redacción de este informe son 83 las personas integrantes 

del mismo, que cumplen los dos requisitos: ser Técnicos de Senderos FEDME y tener  la tarjeta 

federada del año. Se han incluido en él  a las vocalías de senderos de la FFAA y a los docentes 

de los cursos de TSenderos. En un primer momento era de lectura pública, aunque no permitía 

la intervención; en la segunda parte del año se decidió eliminar la visibilidad del mismo. 

5. Actividades:  

La XIX edición del Día Nacional del Senderista que se iba a  celebrar en el entorno de Molina de 

Aragón (Guadalajara) organizada por el Club  El Huso de dicha población y el Club de  

Milmarcos, por la situación del Covid 19 primero trasladó su fecha al puente del Pilar y luego 

se suspendió. Cabe citar que dicha actividad fue presentada en la feria FITUR, en Enero,  

siendo la primera vez que una acción FEDME tiene presencia en dicho entorno. 

6. Reuniones:  

6.1. XXVIII Jornadas Estatales de Senderismo. La celebración de estas, cuya organización corría 

a cargo de la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, 

tuvo que suspenderse. Se celebró, por videoconferencia, la reunión del Comité Estatal de 

Senderos 

6.2 La reunión del Comité Estatal de Senderismo de Madrid  se llevó a cabo por 

videoconferencia. En ella se abordó la metodología que usan las FFAA para hacer los informes 

de homologación y  se reforma el documento que detalla el mínimo de calidad de los tracks 

federativos. En ella se propuso por los asistentes hacer una Liga Nacional de Senderismo 

6.3. Asamblea anual de la ERA. Sustituida por una videoconferencia general, en ella se reformó 

los Estatutos. 

6.4. Reunión del plenario de las Federaciones Pirenaicas. No se ha celebrado 

7.- Senderos internacionales e intercomunitarios 

7.1.- Conexión de la red española con la francesa y la portuguesa. Durante el año 2020 el único 

avance destacable es el trabajo para la conexión del GR® 145 con la red de la FCMPortugal. 

Este sendero, todavía en desarrollo por la Federación Andaluza de Montañismo, permitirá 

prolongar el Sendero E 9 desde el país luso hasta Tarifa. El proceso no ha sido culminado 

7.2. Programa Caminos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente. Durante el año 2020 no 

ha habido ningún tipo de colaboración 

8.- Documentos técnicos de referencia 

8.1. No ha habido avances en la elaboración de un Manual de Senderismo 

8.2. No ha habido avances en este asunto en la elaboración de Cuadernos Técnicos 
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9. Relaciones Internacionales 

9.1. Durante el año 2020 el único avance destacable es el trabajo para la conexión del GR® 145 

con la red de la FCMPortugal. Este sendero, todavía en desarrollo por la Federación Andaluza 

de Montañismo, permitirá prolongar el Sendero E 9 desde el país luso hasta Tarifa. El proceso 

no ha sido culminado  

9.2. La situación de pandemia no ha dado cabida a desarrollar las relaciones con las 

federaciones homólogas colindantes 

9.3. La FEDME colabora en dos grupos de trabajo de la ERA: Senderos Europeos y Rormulación 

de un label de calidad para senderos de día; en ambos el trabajo ha seguido su progreso 

mediante una serie de videoconferencias. Se asistió a la videoconferencia de la Asamblea 

General 

9.4. En el transcurso del año 2020 se han desarrollado tres videoconferencias con tres entes de 

Méjico, Colombia y Chile.  

 

10.Senderismo y Escuela 

No se han producido ninguna actividad significativa en este asunto 

11. Acciones no programadas 

11.1. Relación con la Fundación Ferrocarriles Españoles. Impulsado por José María Nasarre la 

FEDME estableció un convenio de colaboración con dicha fundación; entre los objetivos de la 

misma está apoyarse mutuamente en la divulgación de las redes de itinerarios de Vias Verdes 

y de senderos GR®, PR® y SL®. Se hizo una videoconferencia con los responsables de dicha 

fundación, se llevó a cabo una participación conjunta en el programa de radio y se ha dado 

acceso al buscador desde la parte de Itinerarios de la web de dicho ente 15 de marzo de 2021.  
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COMITÉ DE SEGURIDAD  
Composición del Comité de Seguridad 
 

Responsable del Comité de Seguridad : Alberto Ayora. Coronel del Ejército, miembro del 
Grupo Militar de Alta Montaña, Máster en Derecho de los Deportes de Montaña y en Gestión 
de la Prevención. Alpinista con una dilatada experiencia, gran especialista en los sistemas de 
gestión de la seguridad en España, docente, escritor, divulgador y gran comunicador.  
 

Área de Formación  
 

Responsable del Área de Formación Alberto Sánchez. Ingeniero Civil, Doctor en prevención y 
seguridad en montaña, Máster en prevención y seguridad. Experto en planes de prevención en 
actividades al aire libre, Montañero y docente.  
Rocío Hurtado. Ingeniera de montes, especialista en el análisis de riesgos naturales en 
montaña, principalmente nieve y aludes con más de 9 años de experiencia trabajando en el 
mundo de la consultoría y de los riegos naturales. Se ha formado en cursos específicos en 
nieve y aludes tanto en España como en los Alpes (Francia, Italia) y en Canadá (Canadian 
Avalanche Association).  
Manolo Taibo. Técnico, Auditor y Formador PRL, especializado en espacios de alto riesgo y 
rescate industrial. Responsable del Comité de Seguridad FEMPA desde 2009. Premio Seguridad 
FEDME en su 1ª edición. Divulgador, autor de artículos y de un libro sobre la temática de la 
Gestión de Riesgos.  
Miguel María Delgado Boldú. Representante de la AEGM (Asociación Española de Guías de 
Montaña). Técnico Deportivo en Barrancos, Técnico Deportivo en Media Montaña y Técnico 
Superior en Actividad Física y Animación Deportiva. Tiene el Certificado de Profesionalidad de 
“Balizamiento de pistas, señalización y socorrismo en espacios esquiables”. Es el promotor y 
organizador de los congresos nacionales de seguridad en montaña celebrados en Panticosa y el 
fundador de la Asociación Española de Seguridad en Montaña.  
Iñigo Soteras. Doctor en Medicina y Cirugía. Delegado de la Comisión Médica CISA-ICAR. 
Especialista en Medicina de Rescate de Montaña (CUEMUM). Co-Director del Diploma 
Internacional de Medicina de Montaña. Coordinador asignatura Wilderness medicine. Facultad 
de Medicina. Universidad de Girona  
 

Observatorio de Seguridad  
 

Responsable del Observatorio de Seguridad Iñigo Ayllón. Licenciado en Derecho, Máster en 
Derecho de los Deportes de Montaña, Técnico Deportivo en Media Montaña.  
Guillermo Sanz. Grado en Ingeniería informática, Máster Universitario en Software Libre, 
Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas de Decisión, Máster Universitario en 
Prevención de Riesgos Laborales; en la actualidad, cursando el programa de Doctorado en 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, especialidad de Estadística y Ciencias de 
la Decisión. Miembro de Scouts de España – ASDE.  
 



 

 

171 

Fernando Rivero. Teniente de la Guardia Civil. Forma parte de los GREIM desde 1989 y del 
Observatorio de Accidentes del Comité de Seguridad FEDME. Actualmente se encuentra 
destinado en el Órgano Central del Servicio de Montaña de la Guardia Civil.  
 

Área de Comunicación 
 

Responsable del Área de Comunicación José Ignacio Amat. Licenciado en Educación Física y 
Suboficial de Bomberos del Ayuntamiento de Alicante, Director de la Escuela Valenciana de 
Alta Montaña. Posee una experiencia dilatada como montañero, docente y guía de montaña.  
Jorge Delgado. Publicista, fundador y responsable estratégico en empresa de comunicación. 
Montañero, dibujante e ilustrador de numerosos materiales relacionados con la actividad de 
montaña.  
Zigor Eguia. Técnico Especialista Forestal, y responsable de Seguridad y Medio Ambiente de la 
Federación Vizcaína de montaña. Técnico de Senderos FEDME. Socio fundador de la Asociación 
Española de Prevención y Seguridad en Montaña.  
 

Área de Equipamientos y Vías Ferrata 
 

Responsable del Área de Equipamiento y Vías Ferrata David Mora. Guía de alta montaña y 
barrancos, ex-director técnico de la FEMECV y ex-director de la Escuela Valenciana de Alta 
Montaña, escritor y docente en las especialidades de Media Montaña, barrancos y escalada en 
diversos centros de formación de Técnicos Deportivos. Árbitro Internacional de Escalada IFSC.  
Gael González. Licenciada en Derecho. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas 
(ADE). Máster en Dirección de Recursos Humamos (EAE). Programa Ejecutivo en Control de 
Gestión, Estrategia e Innovación-Controller (WoltersKluwer). Máster en Derecho de los 
Deportes de Montaña. Forma parte del área de Equipamientos y Vías Ferrata. 
 

INTRODUCCIÓN 

El año 2020 se presentó como un año de finalización y afianzamiento de los proyectos 
desarrollados hasta la fecha. Con esto se finaliza un proceso de generación de documentos y 
procedimientos de ayuda a la Prevención, en el que pretendemos crear hábitos de seguridad 
en el ámbito federativo, FFAA, Clubes y deportistas en general.  

Se tenía pensado avanzar en la homogeneización de recursos y herramientas para transmitirlas 
al resto de áreas pero en Marzo de 2020 todo ello se vio comprometido por la situación 
generada por la pandemia de COVID19. El Comité de Seguridad consciente del nuevo escenario 
que se generaba, puso todo su empeño en una serie de trabajos relativos para la práctica 
deportiva adaptada a estas circunstancias. Un trabajo intenso que se realizó sin dilación alguna 
y del que las personas que formamos parte de este comité nos sentimos muy orgullosos. 

Observatorio de Seguridad 

El gran éxito de este 2020 ha sido poder realizar en tiempo y forma el Estudio de 
accidentalidad que ha supuesto ya la tercera edición. Las dificultades habituales para la 
recopilación de datos se vieron agravadas por la pandemia lo que supuso retrasos y mermas 
en la obtención de la información. 
https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/estudio_de_accidentalidad_fedme_2019_-_sin_cortes  
 

https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/estudio_de_accidentalidad_fedme_2019_-_sin_cortes
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No obstante el trabajo desarrollado estos años comienza a ser reconocido y valorado de 
manera que tanto desde instituciones, como desde los ámbitos federativos, de clubes y desde 
los medios de comunicación se viene reclamando de forma periódica información relativa a los 
datos de siniestralidad. 

Durante la primavera se realizaron diversas colaboraciones con medios de comunicación, 
entidades públicas y privadas tanto en España como Andorra y Latinoamérica para dar a 
conocer información de seguridad relativa a  accidentalidad, las nuevas formas de acceso al 
medio natural en tiempo de Covid y diversas consultas relativas a seguridad y responsabilidad. 

Algunas acciones de carácter presencial que estaban programadas para su realización de 
forma presencial tuvieron que cancelarse por las restricciones de aforos y movilidad impuestas 
a causa de la pandemia. 

Área de Formación 

A finales de Marzo y durante el mes de abril nos pusimos a trabajar en lo que fueron los 
dosieres de Recomendaciones COVID para las actividades y deportes de montaña junto con 
recomendaciones para instalaciones deportivas de montaña.  Dos documentos elaborados y 
coordinados junto con las FFAA que sirvieron de referencia para el desarrollo de 
recomendaciones particulares, y en diferentes entornos, trasladándose el trabajo a diversas 
entidades, numerosos países y territorios.  
https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/informe_recomendaciones_post-

covid_deportes_de_mon 

https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/informe_recomendaciones_post-covid_instalaciones_d  
 

Se desarrollaron también recomendaciones particulares para todos los deportes FEDME y se 
colaboró, ya en el último trimestre, con la redacción de las normas y protocolos COVID para las 
competiciones aún en vigor.  

El trabajo realizado en las recomendaciones y protocolos COVID hizo que a lo largo de toda la 
pandemia hayamos colaborado con diferentes charlas y webinars trasladando la visión de los 
deportes de montaña superando la decena de intervenciones en diferentes países y regiones.  

En Junio también se asistió a varias reuniones con el CJE y el INJUVE para establecer los 
protocolos de las actividades con menores y se desarrollaron los primeros encuentros de salud 
dentro del nuevo Comité Iberoamericano de Emergencias en Montaña, con la presencia de 
Iñigo Soteras y Alberto Sánchez. 

En el último trimestre y reanudando la actividad “normal” se han impartido los módulos 3 de 
la formación en seguridad con la asistencia de Alberto Ayora en el módulo de Gestión del 
Riesgos, Iñigo Ayllon en Responsabilidad, e Iñigo Soteras y Alberto Sánchez en el primer curso 
avalado por la Emergency Care & Safety Institute de Primeros Auxilios en Zonas Remotas 
organizado por la FEXME y a la que asistieron una treintena de federados.   

 
Área de Equipamientos y Vías Ferrata 
 

Asistencia de los dos miembros de esta área a las Jornadas Técnicas de Vías Ferratas en España 
organizadas en Sacedón (Guadalajara) los días 8 y 9 de Enero. David Mora, además, participa 
como ponente: “Equipación y normativa europea sobre Vías Ferratas”. 
 

https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/informe_recomendaciones_post-covid_deportes_de_mon
https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/informe_recomendaciones_post-covid_deportes_de_mon
https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/informe_recomendaciones_post-covid_instalaciones_d
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Colaboración en la investigación y redacción de la Lección Aprendida “Las caídas en VVFF. 
Análisis de Casos reales” contenida en el Estudio de Accidentalidad en Deportes de Montaña 
de Federados FEDME”, publicado en Julio 2020. 

Desde Abril y tomando como punto de partida la Reunión de responsables y expertos en 
equipamientos celebrada el 26 de octubre de 2019, arranca el proyecto del Manual Técnico de 
Equipamientos en el Medio Natural, realizando una segunda reunión por videoconferencia el 
23 de Abril entre los redactores definitivos para fijar el método de trabajo y los tiempos del 
proyecto. El proyecto lo conforman 16 colaboradores, además de los dos miembros de esta 
área. Los meses de Mayo y Junio se fijan inicialmente como meses de redacción para 
posteriormente en los meses de julio y agosto maquetar el trabajo con la vista puesta en 
septiembre como mes de publicación. Finalmente y debido a algunos retrasos en las entregas 
de los textos se empieza a maquetar a finales de Agosto, quedando todo finalmente 
maquetado, revisado, corregido y listo para difundir en Febrero de 2021, publicándose el 21 en 
la sección de Publicaciones de la EEAM.  
https://canalfedme.es/nuevo-manual-tecnico-de-equipamientos-en-el-medio-natural/ 
 

Se trata de un documento extenso de 344 páginas que debe servir como herramienta para el 
público en general, pero además como soporte para el curso de Técnico Equipador que se 
quiere poner en marcha en 2021, a partir de la estructura y contenido del Manual. El proyecto 
ha tenido un coste de 4305,82 euros para la empresa de maquetación y de 890 € para los 
colaboradores que han decidido cobrar según tarifas de la EEAM a razón de 12€/pág., 
resultando un total de 5.195 €. Dicho montante ha corrido a cargo de la EEAM (3.300 €) y del 
Comité de Seguridad (1.895 €). 

Área de Comunicación 

La finalidad de esta área es servir de ventana abierta del Comité de Seguridad en su relación 
con la sociedad. Busca no solo mostrar el trabajo del Comité de Seguridad, sino conseguir que 
la comunicación sea bidireccional y puede enriquecerse con las aportaciones de todos aquellos 
que tienen algo que contar en la seguridad en montaña. 

Es de resaltar la labor de difusión que han supuesto las “Lecciones Aprendidas”, que buscan 
recoger casos de interés sobre accidentes e incidentes contados en primera persona por 
montañeros corrientes, y analizados por los expertos del Comité de Seguridad para que sirvan 
de enseñanzas directas para todos los practicantes de deportes de montaña. Hemos llegado a 
treinta y cada una de ellas ha sido publicada en la revista DESNIVEL en formato resumido, y en 
nuestro blog se están cargando de forma paulatina. 

https://canalfedme.es/nuevo-manual-tecnico-de-equipamientos-en-el-medio-natural/
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La apuesta por la comunicación este año ha sido a través del grupo de Facebook  
SeguridadFEDME, que se ha consolidado como la mejor forma de transmitir las noticias. Con 
más de dos mil amigos en su primer año de creación nos muestra el interés de nuestras 
noticias en el mundo montañero. 

Dentro de los proyectos realizados destacan: 

Guía ilustrada para Ir por la Montaña con Seguridad 

Esta publicación, con una inmejorable critica en el año 2020, sin duda se convertirá en una 
herramienta didáctica de primer orden en la educación de la seguridad de nuestros deportes. 
De 7 a 10 años. 
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La Montaña y sus Valores 
 

Se ha desarrollado un video, que a través de deportistas de élite de nuestros deportes, la 
participación de los escolares y personas de relevancia de la montaña, se ponen de manifiesto 
de forma directa, contados por ellos mismos, el aspecto tan importante que supone la 
adquisición de valores en la práctica deportiva de montaña. Se presentó el tráiler durante la 
cena de montañeros 2019 y el vídeo completo se presentó después de verano. 
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Comisión de Accesos y 
Naturaleza FEDME 
 
El viernes 11 de diciembre, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las 
Montañas, se celebró la reunión anual de la Comisión de Accesos y Naturaleza de la FEDME 
con presencia de los vocales de medioambiente de las federaciones autonómicas. Se realizó en 
formato telemático y durante la misma se realizó un exhaustivo análisis de las actividades 
realizadas durante el año 2020, la afectación de la situación sanitaria a la práctica de los 
deportes de montaña, aumento de practicantes, accidentabilidad, y situación de los refugios 
de montaña. 

 
Medio Ambiente y Seguridad FEDME en Facebook 

 
El grupo Facebook Medio Ambiente y Seguridad FEDME se ha convertido durante la época de 
confinamiento en un medio de comunicación perfecto para intercambiar información sobre las 
actividades permitidas y prohibidas en cada momento en todas las comunidades autónomas. 
Además, varios letrados de diferentes federaciones han aportado sus análisis acerca de la 
situación, así como otros especialistas. Ha sido, igualmente, altavoz para la difusión de los 
documentos realzados por el comité de seguridad sobre covid. 

El grupo, abierto y público, va camino de alcanzar los 5.000 miembros, ya que hay que 
solicitar serlo para colocar información y opinar. Se estima que ofrece un buen panorama 
general de las preocupaciones de los montañeros en esta materia, tanto federados como no 
federados, residentes en diferentes comunidades autónomas. El éxito radica en la activa y 
variada participación diaria, lo que le otorga riqueza y pluralidad de ideas.  

 
Comisión de Refugios de Montaña FEDME y grupo de trabajo 

 
En febrero se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Refugios en la que estuvieron 
presentes los responsables de Refugios y presidentes de las Federaciones con Refugios de 
Montaña, así como algunos que no teniendo refugios en sus Comunidades Autónomas si son 
usuarios de los mismos. 
 
Una jornada en que desde las Federaciones gestoras de refugios se puso de manifiesto las 
distintas problemáticas a que se enfrentan: gestión, mantenimiento, restricciones por espacio 
protegido, etc. Entre las conclusiones más relevantes, el Presidente asumió el compromiso de 
proponer a la Junta Directiva que la FEDME dedicase una partida a colaborar en los gastos de 
mantenimiento (dentro de las posibilidades financieras de la propia FEDME), así como 
impulsar las conversaciones ante las autoridades a fin de conseguir reeditar un Plan Nacional 
de Refugios. 
 
Se acordó también establecer un Comité de Trabajo con los responsables de refugios de 
Asturias, Andalucía, Aragón y Cataluña coordinados por el secretario del área de Accesos que 
avanzarían en la coordinación entre los refugios y la búsqueda de sinergias y solución de 
problemas. Durante los periodos críticos del confinamiento y pandemia, este comité se reunió 
en varias ocasiones para analizar las condiciones de apertura con seguridad, el impacto del 
confinamiento y posteriores medidas restrictivas a la movilidad en el funcionamiento, 
resultados y supervivencia de los propios refugios. 
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Aunque los refugios no son responsabilidad exclusiva del Área de Accesos y Naturaleza y su 
gestión es competencia directa de las Federaciones Autonómicas, la FEDME puede 
desempeñar un papel de coordinación. 

 
Memoria anual de actividades del año 2019 

 
En el mes de julio, prevista para su entrega en la Asamblea General de la FEDME y finalmente 
enviada por correo, se publicó la Memoria de Accesos y Naturaleza de 2019, en la que se 
incluyó un resumen de las actividades del área y el habitual informe general basado en las 
informaciones remitidas por las federaciones autonómicas. Además, se incorporó el texto 
aprobado durante la IX Jornada “Ciencia y Montañismo” celebrada en Barcelona sobre Cambio 
Global: su afectación en los deportes de montaña. 

 
Tratado de Reciprocidad de Refugios de Montaña 

 
El 13 de septiembre se celebró por vía telemática la Asamblea Anual del Convenio de 
Reciprocidad de Refugios de Montaña. Bajo la Presidencia de José María Nasarre y con la 
asistencia de las asociaciones fundadoras de Alemania-DAV, Austria- OeAV, Francia-FFCAM, 
Italia-CAI, España-FEDME y Suiza-CAS, así como otras incorporadas al Convenio: Holanda, 
Eslovenia, Sudtirol, Liechtenstein y Ticino. Para la FEDME es importante ser miembros del 
Tratado ya que todos los montañeros españoles reciben el precio más favorable cuando visitan 
los refugios alpinos de estas organizaciones. En la reunión de 2020 se realizó el reparto 
económico entre los miembros y se trató sobre las correcciones que debieran realizar algunos 
refugios en relación con las plazas y su altura al haberse detectado la falta de coincidencia 
entre los datos manifestados y las páginas web de los refugios.  

  
Las actividades aplazadas y suspendidas. 

  
Tuvieron que ser aplazadas diferentes actividades a lo largo del año, debido a las restricciones 
para reunirse. Se aplazaron el VIII Encuentro de representantes de federaciones de 
montañismo en espacios naturales protegidos y la X Jornada “Ciencia y Montañismo”. Por otra 
parte, no se otorgó el Premio “Montañismo y Medio Ambiente FEDME 2020”, al que no se 
presentaron candidaturas. 
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Escuela Española de Alta 
Montaña 
 

Todo y que el objetivo principal del 2020 era dar continuidad a la línea seguida los últimos 
años y ampliar la oferta formativa, siempre intentando dar respuesta a las necesidades 
detectadas fruto de la evolución natural dentro del mundo de los deportes de montaña, la 
realidad es que la pandemia mundial trastocó todas nuestras intenciones. 

Muchos de nuestros proyectos quedaron pospuestos por la imposibilidad de ser reconducidos 
a un formato digital, otros, todo y ser de formato digital, se vieron truncados por la 
reconducción de prioridades y entre todo ello también surgieron nuevos desafíos. 

 

Así pues, desde la EEAM centramos nuestro trabajo durante el 2020 en las siguientes aspectos: 

 

 Reconducción de nuestras actividades formativas a formatos digitales. 

 Acceso sin coste a todos nuestros cursos de autoformación para nuestros federados 
durante el periodo de cuarentena. 

 Ampliación y consolidación de la oferta de recursos en abierto como cápsulas 
formativas y guías didácticas. 

 Colaboración en el desarrollo de proyectos con las federaciones autonómicas. 

 

 

Las líneas de formación que vertebraron el trabajo de la EEAM, como en años anteriores, se 
basaron en alcanzar los siguientes objetivos. 

 Generar nuevos recursos divulgativos en abierto: Cápsulas Formativas, Fichas Técnicas 
y Guías didácticas 

 Facilitar cursos de actualización de perfiles técnicos y formación continua para el 
cuerpo arbitral FEDME de todos nuestros deportes. 

 Proporcionar habilitaciones de árbitros regionales a árbitros FEDME 

 Organizar y acompañar las formaciones anuales en el ámbito de la seguridad y la 
gestión del riesgo. 

 Colaborar y prestar servicio a las escuelas autonómicas. 
 
A continuación detallaremos como se fueron gestando y desarrollando todas y cada una de 
ellas:  
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1. Recursos Formativos de divulgación del 
conocimiento 

 

1.1. Cápsulas formativas 

Desde que aquel 27 de enero de 2014 se abriera al público el Canal de Cápsulas Formativas de 
la Escuela Española de Alta Montaña su finalidad siempre ha sido la de ofrecer al público en 
general, tanto federados como no federados, y en general aficionados a la montaña. Pretende 
convertirse en un espacio de referencia con vídeos de interés y de calidad técnica contrastada 
sobre temas relacionados con la práctica segura de nuestros deportes.  

El enlace del Canal a nuestro canal es: https://www.youtube.com/user/capsulasEEAM 

Desde su apertura, este canal, situado en la plataforma de vídeo Youtube, ha ido funcionando 
e incrementando, poco a poco, el número de visualizaciones hasta llegar a cerrar el 2020 con 
más de 3.800.000 de visualizaciones.   

Nuestra máxima es poder ofertar periódicamente una nueva cápsula, y difundir este hecho a 
través de los diversos canales informativos de la EEAM y de la FEDME.  

En 2020 hemos superado los 33.500 suscriptores a las 47 cápsulas disponibles en nuestro 
canal, de las cuales durante el 2020 publicamos:  

 

1. Guiado Básico por Montaña:  
 

Esta cápsula fue grabada en 2019 pero no la publicamos hasta enero de 2020. Fue posible 
gracias a Virginia Alcaraz responsable del área de deporte adaptado y a una serie de 
colaboradores. Con ella pretendemos dar las nociones básicas del guiado en el medio natural a 
través de la barra direccional. 

  
Enlace: Guiado Básico por Montaña 

(Publicada el 2 de enero de 2020) 
 

2. Protocolo del Rápel en Barrancos 
 
Esta cápsula también fue grabada en 2019, pero publicada ya en el 2020. Fue posible gracias a 
la colaboración y al arduo trabajo de un equipo de responsables de las áreas de barrancos de 
diversas FFAA y a la directora de la misma en la FEDME, Laura Samsó. El objetivo de la cápsula 
es dejar claro cómo realizar un rápel y aclarar qué parámetros hay que tener en cuenta a la 
hora de realizar dicha maniobra. 
 

Enlace: Protocolo del Rápel en Barrancos 
 

 

3. ¡Haz senderismo! Es por tu salud  

https://www.youtube.com/user/capsulasEEAM
https://studio.youtube.com/video/Oh3L0B5VZV8/edit
https://www.youtube.com/watch?v=iGcWiDnCH5Q
https://www.youtube.com/watch?v=uikrpoddtf8&list=PLrUlEzQtrEs8o0SC6u4RW5CWEW6vmC18M&index=6&t=37s
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En esta cápsula formativa fue realizada en colaboración el área de senderismo, bajo la 
dirección de Antonio Turmo, y la Sociedad Española de la Medicina en el Deporte. Contó con 
inestimable la colaboración de su presidente, Pedro Manonelles, que nos detalló las bondades 
de la práctica del senderismo para nuestro bienestar. 

Enlace:  ¡Haz senderismo! Es por tu salud - YouTube  
(Publicada el 30 de noviembre de 2020) 

 

En cuanto a la afluencia de usuarios en el Canal de Cápsulas Formativas, los datos son los 
cerramos el 2020 son:   

 33.532  suscriptores 

 3.848.701  visualizaciones 
 

1.2 Guías Didácticas 

 

En febrero de 2019, dentro del apartado de publicaciones de la web de la EEAM, creamos un 
espacio de divulgación en abierto para todos los públicos y dedicado a la difusión de recursos 
didácticos y que llamamos Guías Didácticas.  

Estas guías son herramientas didácticas dedicadas a madres, padres, educadorxs, técnicos 
deportivos, voluntariado y monitorxs lúdico-deportivos y en ellas pueden encontrar 
orientaciones para mejor las experiencias de los alumnos en relación a los temas propuestos. 

Con ellas pretendemos colocar a todas las figuras mencionadas en un papel activo frente al 
aprendizaje intentando perseguir los siguientes objetivos: 

 Promover el conocimiento, entre el colectivo de los más pequeños, de los deportes de 
montaña. 

 Hacer accesible el medio natural a personas con capacidades diferentes y/o en riesgo 
de exclusión social. 

 Fomentar una práctica deportiva segura. 
 Dar a conocer al colectivo infantil los valores de los deportes de montaña. 

 

Durante el 2020 teníamos programado realizar 2 guías didácticas pero finalmente solo 
pudimos publicar una de ellas, bajo la temática del deporte inclusivo. Fue elaborada por 
Virginia Alcaraz y persigue el objetivo de conseguir hacer el medio natural más accesible para 
todos. 
 

Por el momento nuestra colección se conforma por tres, de temáticas muy diferenciadas: 

 La Marcha Nórdica  

 Seguridad en la Montaña para Niños 

 Montaña inclusiva 

https://www.youtube.com/watch?v=uikrpoddtf8&list=PLrUlEzQtrEs8o0SC6u4RW5CWEW6vmC18M&index=6&t=37s
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Puedes consultar la última de ellas a través de siguiente enlace: 

Deporte Inclusivo-Montaña para tod@s 

 

 

Imagen: Portada de la Guía Didáctica publicada en 2020 

 

 

1.3  Fichas Técnicas 

Este recurso didáctico fue creado por la EEAM en 2014. Desde entonces trabajamos de forma 
conjunta con diversas áreas en la creación de un formato de imagen que, de un vistazo, nos 
ayude a entender algunos aspectos relacionados con los deportes de montaña. Es lo que 
hemos denominado fichas técnicas y pretendemos que se conviertan en una herramienta que 
permita optimizar nuestras salidas a la montaña.  

Las hay de múltiples y diversas temáticas y durante el año 2020 teníamos planificado publicar 
3 pero finalmente solo logramos publicar una nueva: 

1. Buscador de senderos FEDME 
En ella podemos contamos con la colaboración del responsable del área Antonio Turmo que nos 
ayuda con los pasos básicos para poder utilizar el buscador de senderos FEDME. 
 

Enlace: Buscador de Senderos FEDME 
 

(Publicada el 13 de noviembre de 2020) 
 

 

 

https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/fedme-guia-monta_ismoinclusivo__1_/1?e=1932326/81967311
https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/fedme-buscadorsenderos/1?e=1932326/81963983
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Imagen: Ficha “Buscador de Senderos FEDME” 

1.4 Cursos de Autoformación: E-campus 
 

En el 2013 durante el proceso de digitalización de la EEAM se diseñaron una serie de cursos 
que denominamos de autoformación. Son cursos interactivos, de modalidad 100% online, 
disponibles en el e-campus y se caracterizan por ser acciones cortas de formación (5-15 horas), 
sobre temas de interés y actualidad que atañen al colectivo montañero.  

En ellos tratamos temas de actualidad y tan diversos como la gestión del riesgo, la seguridad y 
la responsabilidad civil, de creciente demanda e interés por parte de federados, hasta  de 
temáticas relacionadas con la meteorología, el medioambiente y las carreras por montaña. 

Están destinados a los federados con inquietud por alguno de estos temas y los objetivos 
específicos de esta línea de formación son: 
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 Dar respuesta a las nuevas necesidades formativas fruto de la creciente práctica de los 
deportes de montaña.  

 Ofrecer al federado un valor añadido a la licencia.  
 Contribuir a la práctica segura de los deportes de montaña.  
 Contribuir a la transferencia de conocimiento a la sociedad en general.  
 Generar un espacio innovador de intercambio de experiencias y el aprendizaje. 

Durante el 2020 publicamos los dos cursos: 

 CURSO 1. “Nivometeorología”  

 CURSO 2. “Aludes y gestión del riesgo.” 

 
 

Ambos cursos fueron realizados por Jordi Pons y supervisados por Rocío Hurtado, miembro de 
nuestro comité de seguridad. Se crearon con el objetivo de adentrar al federado en el 
apasionante mundo de la nieve y las avalanchas, desde el conocimiento del tipo de nieve 
existente, el manto nivoso y los tipo de aludes que se pueden desencadenar en nuestras 
montañas más cercanas, pasando también por el boletín de previsión de alud. Del mismo 
modo, se detallarán también algunas de las situaciones meteorológicas propiciadoras de 
aludes en el Pirineo. 

Fueron publicados el 11 de marzo de 2020, justo antes del decreto del estado de alarma. 
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Imagen: Banner del Curso de Nivometeorología 

 

 

2. Formación de Técnicos de la FEDME 

Esta línea de formación está orientada crear cursos para cubrir necesidades, tanto detectadas 
en el entorno de los deportes de montaña, como internas de los Comités Técnicos de la 
FEDME: árbitros, aseguradores, trazadores, técnicos de senderos, etc., así como otras 
necesidades específicas para el correcto desarrollo de las funciones internas de la 
organización. 

En 2020, hemos realizado las siguientes convocatorias:   

 

2.1 Curso de entrenador de CxM  

  

Después del gran éxito de la primera edición del curso de Entrenador de CxM FEDME en la 
edición 2020 decidimos endurecer los criterios de acceso y pasamos a exigir alguna de estas 6 
opciones de formación previa al curso: 

1. Licenciados o Grado en Ciencias de la Actividad Física y del deporte o con el primer curso 
superado. 

2.  

Grado en Educación Primaria Especialidad Educación Física o segundo curso superado: 

asignaturas E.F. realizadas. 

3. Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas o primer curso 

superado.  

4. Técnico Deportivo en deportes de montaña y escalada o primer nivel superado (sin 

prácticas requeridas). 

5. Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural. 
 

6.  Entrenador Nacional o Técnico Deportivo Superior (diferentes modalidades). 
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Lamentablemente esto supuso que no llegásemos a cupo mínimo de matrículas para poder 
realizar el curso. Todo y que intentamos reconducir el curso y trasladarlo a un a un ciclo de 
seminarios con diferentes temáticas relacionadas con las CxM, el estado de alarma, la 
cuarentena y las restricciones de movilidad nos impidieron poder llevarlos finalmente a cabo. 

2.2  Formaciones Continuas de Árbitros:  
 

Durante el 2020 se programaron 4 formaciones continuas del cuerpo arbitral. El objetivo de las 
mismas es mantener a informados a nuestros árbitros sobre las posibles actualizaciones del 
nuevo reglamento, así como unificar criterios de cara al arbitraje de competiciones FEDME. 

 

Formación Continua de Árbitros de Escalada 
 

El día 26 de enero se celebró en Madrid el curso anual de Formación Continua de Árbitros de 
Escalada 2020.  
Se celebró en las instalaciones del CSD y los ponentes de la jornada fuero Anna González 
Monròs (responsable arbitral del escalada) y Joaquim Hernández. 
La jornada transcurrió según lo programado. Como todas las formaciones continuas, fue 
gratuita para los asistentes e imprescindibles para poder ser designado como árbitro en la 
competiciones FEDME durante el año en curso. 

 

 

 

Imagen: Jornada de formación continua árbitros de escalada FEDME 2020 

 

Formación Continua de Árbitros de Marcha Nórdica  
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Se realizó los días 16 y 17 de febrero de 2020 en Madrid y como el año pasado, la formación no 
se limitó a una jornada si no que se extendió a lo largo del sábado y la mañana del domingo. 
Usamos las instalaciones del Colegio Mayor Argentino - Nuestra Señora de Luján tanto para 
hospedarnos como para realizar las sesiones teóricas, ya que tuvimos un problema 
administrativo en la reserva de la sala en las instalaciones del CSD, donde las realizamos 
normalmente.  
Los puntos a tratados en la formación fueron los siguientes: 
 Repaso general y novedades del reglamento FEDME 2020 
 Protocolo del árbitro en competición. 
 Teórico y práctica del Stop&Go 
 Procesos de penalización 
 Unificación de criterios de arbitraje 

 

Al final de la jornada, a modo de clausura, se realizó una evaluación de la formación en forma 
de examen teórico y se proporcionó un espacio para debate y participación de todos los 
asistentes  

Este curso fue de un total de 12.30 horas lectivas y su coordinador fue Jordi Marimon Torné, 
actual responsable del Área de Marcha Nórdica de la FEDME y árbitro FEDME de esta 
modalidad deportiva. Contó con la inestimable colaboración de Javier Ramos y Juan Antonio 
Jara, como docentes de la jornada, ambos árbitros FEDME de dicha modalidad deportiva. 

 

 

Imagen: Foto de formación continua árbitros de marcha nórdica FEDME 2020 

 

Formación Continua de Árbitros de CxM 
 

Debido al gran volumen de árbitros FEDME de CxM este año optamos mantener el formato de 
formación en paraguas, inaugurado en 2019, para poder sostener el proceso de formación 
continua dentro de las Carreras por Montaña.  
Goio Larrañaga, responsable del área y del curso ,decidió formar, de nuevo, a los responsables 
del comité arbitral de CxM de cada una de las federaciones o persona designada por ellas y 
que éstos, a su vez, distribuirían la formación al resto de árbitros dentro de sus federaciones. 
La jornada fue todo un éxito y acudieron los responsables de, casi todas, las federaciones. 
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Imagen: Sesión de trabajo formación continua árbitros de CxM FEDME2020  

 

 

Formación Continua de Árbitros de Esquí de Montaña 2020 
 

Este colectivo arbitral normalmente se reúne anualmente dos veces cada año, una el primer 
fin de semana de diciembre, para dar pistoletazo de salida a la temporada y otro el sobre el 
mes de abril a modo de clausura de la misma. 

Lamentablemente durante el 2020 las restricciones de movilidad no nos permitieron realizar 
ninguno de los dos encuentros, pero logramos reconducir las sesiones y realizar una formación 
on line a lo largo de diferentes martes durante el mes de noviembre. En ellas tratamos diversas 
temáticas de interés para este deporte con los siguientes ponentes: 

 Tendencias en esquí de montaña de competición, con Jordi Canals (Árbitro 
ISMF/FEDME/FEEC; asesor técnico ISMF y CTEMC)  

 Reglamento: repaso y evaluación, con Óscar Fernández (Árbitro ISMF-FEDME-FAM) 
 Nivología: Pautas de seguridad en competición, con Alberto Andrés (Profesor ACNA e 

Instructor Mountain Safety) 

 

El director del curso fue Dani Giménez, actual responsable del cuerpo arbitral de Ski de 
Montaña 
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. 
Imagen: Publicación en RRSS de la primera sesión de formación Continua de Árbitros de Esquí 

de Montaña FEDME 2020 
 

 

2.3 . Habilitación de Árbitros  
 

Estas formaciones tienen como objetivo dotar a las competiciones nacionales de un equipo 
técnico adecuado para su supervisión y arbitraje. Teníamos planificado hacer 2, pero 
lamentablemente solo pudimos llevar a cabo 1 de ellas, ya que la naturaleza de las 
formaciones requiere de encuentros presenciales y las restricciones de movilidad no nos lo 
permitieron. 

 

Habilitación de Árbitros de Escalada FEDME 
 

El día 25 de enero se realizó, en la sede del CSD (Madrid) una Habilitación de Árbitros FEDME 
de Escalada. A esta habilitación estaban convocados todos aquellos los árbitros autonómicos 
(formados en cursos homologados por la EEAM) que desean arbitrar competiciones de ámbito 
nacional. El procedimiento a seguir por parte de los aspirantes para conseguir la titulación fue: 

1. Acudir a la sesión presencial programada para el día 25 de enero de 2020 con una 
duración de 7h lectivas. 

2. Ser apto/a en la prueba escrita que realizó a modo de conclusión de la sesión 
presencial. 

3. Realizar una prueba tutelada que será asignada a cada aspirante por la dirección del 
curso en coordinación con la EEAM y ser apto/a en la misma. 
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Asistieron 20 alumnos a la sesión presencial, donde se procedió a dar a conocer la estructura 
FEDME, el vigente reglamento de competición así como las herramientas de trabajo del equipo 
arbitral. 
 

Actualmente nos encontramos encallados en la última condición, puesto que la situación no 
nos permite realizar competiciones más que con las personas mínimas imprescindibles. 
 

Una vez podamos llevar a cabo el punto 3, el alumno aspirante obtendrá el Título de Árbitro de 
Escalada FEDME. Este título será válido siempre, pero deberá asistir a las jornadas anuales de 
formación continua anuales para poder ser designado como árbitro en alguna competición 
FEDME el año en curso. 
 
La directora del curso fue Anna González Monrós, Árbitro de Escalada FEDME y actual 
responsable del Comité de Árbitros de Escalada de la FEDME y contó con la ayuda en la tarea 
docente de Joaquim Hernández, Árbitro de Escalada FEDME también, y de Francisco Durá 
Sempere, Vicepresidente de la FEDME y Presidente de Comité de Árbitros de la FEDME. 

El precio de la matrícula fue de 45€ por alumno.  

 

 

Imagen: Habilitación de  Árbitros de Escalada FEDME de Carreras por Montaña 

  

 

Habilitación de Árbitros de Marcha Nórdica FEDME 
 

Estaba planificada para realizarse en octubre, pero por la situación vivida en aquellos 
momentos nos vimos obligados a cancelarla. 
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2.4 . Curso Avanzado de Seguridad: Módulo 1  
 

Esta formación estaba planificada para el domingo 19 de abril de 2020, en el marco de la 
Reunión Anual de Seguridad con las Federaciones Autonómicas a celebrar en la sede del CSD 
en Madrid. Debido a la situación vivida en aquellos momentos, nos vimos obligados a cancelar 
tanto la jornada como el curso pese a para nosotros esta formación supone una herramienta 
imprescindible para los responsables de seguridad de las federaciones autonómicas y, aunque 
en su mayoría ya la han completado, siempre hay nuevos representantes que todavía no la 
han cursado, y aprovechando la tesitura se animan a realizarlas.  

Los objetivos de esta formación son:  

 Aprender a redactar un plan de prevención de riesgos en el medio natural. 
 Aprender a redactar un plan de actividad en el medio natural. 
 Aprender a redactar un plan de emergencia en el medio natural. 
 Conocer el proceso que conduce a un accidente. 
 Reconocer las diferentes causas que están presentes en este proceso. 
 Ser consciente de la indiscutible relevancia del factor humano. 
 Organizar y dirigir con un elevado grado de seguridad diferentes actividades en el 

medio natural. 
 Conocer y saber aplicar las medidas de seguridad que ayudan a evitar un accidente. 

 

Para ello, se trabajan los siguientes contenidos: 

1. Sistemas de gestión del riesgo: 
 Funcionamiento general de un sistema de gestión de riesgos. 
 La importancia de la comunicación en la gestión del riesgo. 
 Estadísticas de accidentalidad. 
 El aprendizaje basado en el estudio de incidentes. 
 Metodología de la investigación. 
 Gestión de emergencias. 

 

 

2. Herramientas para gestionar el riesgo: 
 Los líderes de actividades en el medio natural. 
 Ratios de actividades. 
 Plan de prevención de riesgos. 
 Planes de actividad. 
 Planes de emergencia. 
 Formularios y modelos recomendados para organizar actividades. 

 

 

3. Estudios de casos: 
 Factores de influencia en la decisión. 
 La importancia de una correcta conciencia de la situación. 
 Factores que reducen la conciencia de la situación. 
 Estrategias para impedir la pérdida de conciencia de la situación. 
 Técnicas de estudio de casos. 



 

 

191 

 

Al no poderse realizar en 2020 este curso queda pendiente para realizarse en la jornada anual 
de seguridad 2021. 

3. Colaboración con las Federaciones 
Autonómicas  
 

3.1 . Homologación de formaciones autonómicas 
 

Desde el 2013 la EEAM estableció un sistema mediante el cual homologar las formaciones de 
árbitros, especialistas de competición y técnicos de senderos realizados por las federaciones 
autonómicas, de manera que estas formaciones  tengan diversos puntos en común que 
garanticen ciertos conocimientos por parte de todos los especialistas.  El objetivo era 
establecer un modelo de calidad que contempla dos niveles graduales de formación, así como 
garantizar unas condiciones y contenidos mínimos comunes en todas las iniciativas de 
formación. 

A lo largo de 2020 se han producido las siguientes solicitudes de homologación por parte de la 
Escuela Española de Alta Montaña. Por el momento todas ellas únicamente iniciales, por lo 
que no podemos asegurar que finalmente los cursos se llevaron a cabo, ya que ninguno de 
ellos nos ha remitido la memoria ni solicitado la homologación final.  

 CURSO FEDERACIÓN LUGAR Y FECHAS 

1 Curso de Árbitro 
Autonómico de Marcha 
Nórdica 

Federación  Montañismo de 
la Comunitat Valenciana 

Alicante 20, 21 y 22 de 
noviembre de 2020 

2 Curso de Árbitro 
Autonómico de Esquí de 
Muntanya 

FEEC Noviembre y diciembre / 
práctica a partir de enero 

3 Curso de Árbitro 
Autonómico de Escalada 

Federación  Montañismo de 
la Comunitat Valenciana 

Alicante del 7 al 30 de 
agosto de 2020 

4 Curso de Técnico de 
Senderos 

Federación  Montañismo de 
la Comunitat Valenciana 

Valencia octubre de 2020 

5 Curso de Equipador 
Autonómico de Competición 

Federación Madrileña de 
Montañismo 

Madrid, Febrero de 2021 

 

Toda la información respecto de este procedimiento: funcionamiento, procedimiento, 
currículums de mínimos, etc., se encuentra en la siguiente web:  

http://fedme.edu.es/servicios/homologacion-de-titulaciones-autonomicas/ 

http://fedme.edu.es/servicios/homologacion-de-titulaciones-autonomicas/
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3.2 . Encuentros de Escuelas 2020 
 

 
El pasado día 22 de febrero tuvo lugar en las instalaciones del CSD el primero, de los dos 
programados, encuentro anual de escuelas. 
El foro de asistentes fue más reducido que en ocasiones anteriores y tratamos básicamente: 
 

 La publicación de los nuevos reales decretos que regulan las enseñanzas de los TD y TD 
Superiores 

 Exposición sobre las fases de la evolución y del trabajo del grupo de expertos en la 
elaboración de los Currículos de dichas titulaciones. 

 

Intercambiamos experiencias, dudas e inquietudes y creamos un espacio de trabajo en Drive 
para poder compartir información. 
Fijamos la segunda reunión pero lamentablemente no llegó a celebrarse ya que estaba 
programada para el 7-8 de noviembre y a esas alturas las restricciones de movilidad seguían 
vigentes. 
 

 

Imagen: De la publicación en RRSS sobre el encuentro anual de escuelas autonómicas 2020 
 

 

3.3 . Curso de Seguridad Avanzada EEAM-FEXME 
 

Siguiendo el patrón de colaboración con las federaciones autonómicas en materia de 
seguridad, inaugurado en el 2018 y desarrollado conjuntamente con la Federación de Deportes 
de Montaña y Escalada de Castilla y León, este 2020 llevamos a cabo con la Federación 
Extremeña de Montaña y Escalada el curso avanzado de seguridad compuesto por los 3 
módulos. 
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Los tres conducen a la obtención de un Certificado de Aprovechamiento del Curso Avanzado 
de Seguridad en Actividades al Aire Libre, que la FEDME considera necesario para el 
desempeño de la labor de estos responsables en cada federación autonómica. 
 

Cada uno de los módulos esta compuesto por una parte on line, de obligada realización previa 
al formación presencial y se desarrollaron de las siguiente manera: 
 

El primero de ellos, de gestión del riesgo impartido por Alberto Ayora, y el segundo, de 
responsabilidad civil impartido por Íñigo Ayllón, se llevaron a cabo el fin de semana del 26 y 27 
de septiembre. 
 

El tercero, titulado de Primeros Auxilios en Zonas remotas fue impartido por por Enric Subirats, 
Mikel Pla y nuestro doctor Iñigo Soteras, del Comité se seguridad FEDME. Cabe destacar que 
por primera vez no se externalizó el servicio a la empresa IsoAventura, como se había realizado 
hasta entonces. Se llevó a cabo el fin de semana del 17 y 18 de octubre en las instalaciones del 
Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural, conocido también como El 
Anillo. Un espacio específico para la práctica, formación, investigación y desarrollo de distintas 
disciplinas deportivas en un entorno natural de gran valor, ubicado Cáceres 
 

Esta parte aporta los conocimientos y habilidades imprescindibles para poder afrontar con 
éxito el manejo inicial de las principales emergencias médicas que se producen en lugares 
remotos, hasta la llegada del personal especializado. 
 

Usualmente, la bibliografía y el entrenamiento en Primeros Auxilios describen situaciones en 

las que se espera que los servicios de emergencias médicas (SEM) respondan en el término de 

10‐20 minutos. Sin embargo, en un lugar remoto quien presta primeros auxilios tal vez deba 

permanecer junto a la persona enferma o lesionada durante horas o días. Esta adecuada 

preparación puede llegar a representar la diferencia entre la vida y la muerte, o entre secuelas 

incapacitantes de por vida y recuperaciones exitosas. 
 

Este curso aportó los conocimientos y habilidades imprescindibles para poder afrontar con éxito 

el manejo inicial de las principales emergencias médicas que se producen en lugares remotos, 

hasta la llegada del personal especializado. 

Los objetivos que se pretendían alcanzar fueron: 

 Conocer el manejo prolongado de los pacientes. 

 Desarrollar la capacidad de respuesta en un medio ambiente extremo y hostil, que 
vuelve complicadas las tareas más sencillas. 

 Improvisar los medios oportunos de evacuación en función de las situaciones y del 
contexto para trasladar al herido lo antes posible hasta el centro más cercano. 

 Proporcionar los conocimientos necesarios para evaluar a la víctima, atender 
hemorragias, heridas y quemaduras, mordeduras y picaduras, y emergencias diversas 
(circulatorias, respiratorias, neurológicas, en el agua, etc). 

https://www.fclm.com/
https://www.fclm.com/
https://www.fclm.com/
https://www.fclm.com/
https://www.fclm.com/
https://www.fclm.com/
https://www.fclm.com/
https://www.fclm.com/
https://www.fclm.com/
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El curso constó de 21 horas presenciales (de las 8:00 de sábado, hasta las 18:00 del domingo) + 
9 horas a distancia alojadas en el e-campus. 

 

Contenidos que se trataron fuero: 
 

1. Primeros auxilios en zonas remotas vs. primeros auxilios tradicionales: definición de las 
peculiaridades asistenciales. 
2. Importancia de una buena planificación. 
3. Aspectos éticos y legales. 
4. Principios generales de fisiología y patología. 
5. Valoración de la escena y de los riesgos reales y/o potenciales. 
6. Evaluación secuencial de la víctima mediante el ABC. 
7. Sistemas corporales críticos. 
8. Trauma. 
9. Patologías no traumáticas. 
10. Emergencias medioambientales. 
 

Y tras la jornada, desde la EEAM se expidió y remitió a los participantes un certificado de 
aprovechamiento del curso. 

4. Otros proyectos realizados 

 
4.1 Cursos Online de Autoformación para federados a coste cero 
  
Con el inicio del estado de alarma la FEDME apostó porque desde la EEAM se intentara hacer 
lo más llevadero posible el confinamiento de nuestro tejido asociativo. Así que durante el 
periodo de confinamiento domiciliario, y unos meses después, concretamente desde el 18 de 
marzo hasta el 1 de julio, toda nuestra oferta formativa de cursos de autoformación interactiva 
pasaron a ser en abierto y a coste 0 para todos los federados. 

  

https://www.fclm.com/
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Foto: Cabecera de todos nuestros cursos de autoformación on line disponibles. 
  

  

  

 

  
Pese a tener algunos problemas al principio, fruto de la gran demanda recibida, la etapa 
concluyó con éxito y múltiples manifestaciones de agradecimiento. Los números nos avalan: 
un total de 13.051 nuevos usuarios, que supusieron 35.886 matrículas frente a las 527 totales 
que había en todo el recorrido que tenían los cursos de autoformación antes del 
confinamiento.  
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El resumen de matrículas de los cursos online de la EEAM al cierre del la etapa 0 coste  es el 
siguiente:   

 
Nº DE MATRICULADOS 

CURSO Totales antes 

del COVID’19 
En 2020 antes 

del COVID’19 
Desde el 

COVID’19 

 Nivometeorología 0 0 5516 

 Aludes y Gestión del Peligro 0 0 3961 

 Curso de Responsabilidad 

Civil 

121 1 3735 

 Curso de Responsabilidad 

Civil II: Estudio de Casos 

17 0 2649 

 Curso Básico de Gestión del 

Riesgo 

106 2 4484 

 Curso de Introducción a la 

Meteorología de Montaña 

139 5 6882 

 Curso de Meteorología de 

Montaña II 

33 1 4238 

 Carreras por Montaña y 

Medioambiente 

61 1 2353 

 Organización de Carreras por 

Montaña 

50 9 2068 

TOTAL MATRICULADOS  527 19 35.886 
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Imagen: Banner de la publicación en RRSS sobre los cursos on line a coste 0 durante el periodo 
de  encierro domiciliario. 

 
4.2 Cursos COVID19 para Árbitros FEDME:  
 
Desde la FEDME trabajamos siempre en pro de la seguridad de todos los participantes en 
nuestros eventos. Fruto de esa preocupación, los responsables de diversas áreas trabajaron 
arduamente durante el confinamiento en la elaboración de unos protocolos de actuación y 
nuevas medidas a adoptar de cara a la celebración de las competiciones FEDME, hasta que la 
situación vuelva a la normalidad absoluta. 
A partir de dichos documentos, desde la EEAM, generamos unos cursos de formación para los 
árbitros de cada uno de nuestros deportes. El objetivo fue certificar y garantizar que aquellos 
que fueron designados para participarán en alguna de nuestras competiciones fueran 
conocedores de dichas normas. 
Los cursos están alojados en el campus virtual de la EEAM, son de modalidad 100% on line. 
Tiene de una duración estimada de entre 2-3h y está conformados por una parte común de 
formación genérica para todos los usuarios y otra parte específica para cada modalidad 
deportiva. 
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Foto: Cabecera del curso POS COVID-19 para árbitros de CxM. 

 

 

4.3 . Creación de los Gruòs de Trabajo para el desarrollo de los 
Currículos en los Reales Decretos 701/2019 y 702/2019  

  
Con motivo de la publicación, en el BOE del 9 de enero, de los nuevos reales de decretos que 
regularán las enseñanzas deportivas de régimen especial, el concreto las que afectan a 
nuestros deportes, desde la EEAM organizamos el primer encuentro de escuelas, de los dos 
que teníamos previsto realizar a lo largo de 2020. Lo realizamos en Madrid, como ya he 
mencionado anteriormente, en las instalaciones del CSD el 22 febrero. 

   

  
Dentro del contexto de la reunión comuniqué a los directores de las escuelas autonómicas que 
el CSD nos había solicitado realizar un comité de expertos para desarrollar los nuevos 
currículos que tienen como objetivo convertirse en la herramienta mediadora entre la 
administración y los docentes. 
Enviamos un mail a todos los directores de escuelas federativas para que nos hicieran llegar los 
CV de sus candidatos y así poder hacer una selección de aquellos que más se ajustaran al perfil 
ideal.  
Después de estudiar una por una las candidaturas y compararlas con los contenidos a 
desarrollar entre el CSD y la EEAM decidimos que los candidatos más idóneos eran: 

1. Xabier Berasaluze 

2. Carlos Carracedo 

3. Álvaro Ramos 

 

Junto con ellos se encuentra Raúl Lora como representante de la AEGM, organización de la que 
ostenta la presidencia actualmente. 
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El 14 de mayo realizamos la primera reunión del grupo de trabajo del CSD para el desarrollo de 
los Currículums. A grandes rasgos los puntos que se trataron en la reunión fueron:  
 

 Presentación virtual de todos los miembros del grupo de trabajo 

 Entrega del material de trabajo 

 Información sobre el desarrollo del Currículum 

 Explicación de la guía y los pasos a seguir 

 Funciones del grupo de expertos 

 Presentación por parte del CSD de las tareas asignadas para cada experto a 
realizar en tiempo y forma 

 

Aunque el proyecto lo lideran desde el CSD, y nosotros solo debíamos aportar expertos en la 
tématica, desde la EEAM sabemos que han estado trabajando durante lo que restó del 2020 y 
lamenteblemente la aprobación de los Curriculums se deberá llevar a cabo en el 2021. 

 

5. Proyectos pospuestos 
 

Por lo general no mencionamos en la memoria deportiva aquello que estaba previsto realizar y 
que finalmente no se acabó realizando, porque no nos parece el objetivo de la misma. Pero la 
situación vivida este año es excepcional y cabe mencionar todo aquello a lo que dedicamos 
esfuerzos, pero finalmente no vio la luz en el 2020. 

Si bien es cierto que hemos ido mencionando ya alguno de los proyectos que no se realizaron, 
en apartados anteriores, a continuación, citaré otros: 

Desde área de Marcha Nórdica se planificaron dos cursos que no se lograron llevar a cabo: 

 Curso de Iniciación a la Marcha Nórdica para jóvenes 

 Curso de unificación de criterios para entrenadores de Marcha Nórdica 

Desde el área de equipamientos se trabajo en un manual de equipamientos en el medio 
natural que, a su vez, será la base de un futuro curso de equipadores en el medio natural, que 
también planificamos que viera la luz en 2020, pero finalmente no fue así. 

Siguiendo la línea de los manuales, también se nos quedó en el tintero la elaboración de un 
manual de planificación de actividades en el medio natural. 
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EXPANSIÓN  
 

VENTAJASFEDME.ES 

El número de registrados/as en Ventajasfedme.es sigue creciendo de forma moderada, 
superando los 16.000 usuarios este 2020. 

Este crecimiento positivo es fruto de la continuidad que se le ha dado al proyecto de envío de 
newsletter periódicas que se inició a finales del 2019, en colaboración con las áreas de 
Marketing y Comunicación, ya que ha contribuido a que haya una mayor visibilidad de 
Ventajasfedme.es. 

 
PATROCINIOS Y COLABORACIONES 

A continuación, se detallan los nuevos acuerdos de patrocinio y colaboración y las 
renovaciones que se han realizado a lo largo de este 2020: 

 Acuerdo de colaboración con Evil Eye (de Silhouette), en relación a los Equipos 
Españoles de Alpinismo.  

 Acuerdo de colaboración con Petzl, en relación a los Equipos Españoles de Alpinismo.  

 Acuerdo de colaboración con Totem, en relación a los Equipos Españoles de 
Alpinismo.  

 Renovación del acuerdo de patrocinio con ADESP, en relación al proyecto LIBERA para 
la protección del medio ambiente en el deporte español.  

 Renovación del acuerdo de colaboración con Esportiva Aksa, distribuidor oficial de 
Julbo en España, en relación a la Selección Española de Esquí de Montaña. 

 Renovación del acuerdo de colaboración con Climbskin, en relación a la Selecciones 
Españolas de Escalada y de Paraescalada. 

 Renovación del acuerdo de patrocinio con Viper, distribuidor oficial de Leki, 
Movement y ATK, en relación al Circuito de Copa y Campeonato de España de Esquí de 
Montaña. 

Es importante señalar el gran volumen de material gratuito que todos estos acuerdos 
comportan para la FEDME y sus distintas áreas.  

Asimismo, es interesante destacar el gran trabajo que se hace desde de la Federación para 
poder ofrecer el retorno correspondiente a todas las marcas que apoyan a la FEDME, ya que a 
medida que aumenta el número de patrocinadores y colaboradores, también se incrementa el 
volumen de acciones a realizar.   

En este sentido, y debido a la situación generada por el COVID que ha provocado la 
cancelación de la mayoría de la actividad deportiva, este año se ha trabajado duro y se ha 
diseñado y desarrollado una compaña especial de RRSS conjuntamente con el área de 
comunicación para ofrecer el retorno pactado a los patrocinadores y colaboradores.  
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De todos modos, y a pesar del COVID, se ha podido realizar una vez más la presentación de las 
novedades de Julbo a los y las deportistas de la Selección Española de SKIMO. Aprovechando 
los beneficios que nos ofrece la tecnología en esta ocasión se ha hecho de forma telemática.  

Por otro lado, por primera la FEDME ha sido responsable de buscar y monetizar la publicidad 
del Anuario (2019), para el que se han conseguido un total de 5 anunciantes: Petzl, 226ers, 
Climbskin, Julbo y Scarpa. 

 
CONTINUIDAD EN LA COORDINACIÓN DE EVENTOS 

La figura del Coordinador Eventos FEDME ha desempeñado un papel clave en la gestión de la 
crisis generada por el COVID, ya que ha sido la persona responsable de coordinar la situación 
relativa a los eventos deportivos (y todos los respectivos actores implicados: organizadores, 
proveedores,..), de elaborar las distintas Guía de medias particulares COVID para las diferentes 
áreas de la FEDME y de dibujar las líneas de actuación de cara al próximo año. 

A finales de este año la persona responsable del área de Coordinación de Eventos ha dejado la 
FEDME, por consiguiente, sus tareas y competencias han recaído temporalmente sobre las 
áreas de Dirección Técnica y Expansión, que sin perder de vista todo el trabajo realizado a lo 
largo de un año, siguen velando para que los eventos de la FEDME se desarrollen con 
normalidad y bajo los estándares marcados.  
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MARKETING Y 
COMUNICACIÓN 

 

En un año fuertemente marcado por el COVID-19 y el proceso electoral de la FEDME, desde el 
área de marketing y comunicación se ha trabajado en 2 ejes principales. 

El primero, multiplicar los esfuerzos de comunicación directa para mantenernos junto a los 
federados y el tejido asociativo en los tiempos difíciles de pandemia. Conceptualizando 
campañas de apoyo a los federados durante las primeras semanas de confinamiento, 
aportando documentación FEDME de valor y de accesos atito. Y más adelante, desarrollando 
estratégis multicanal que nos han permitido dar a conocer en mayor profundidad a nuestras 
selecciones, equipos y deportistas destacados de todos los deportes de la casa, buscando el 
vínculo con el federado y aportando un retorno a nuestros patrocinadores.  

Cabe destacar, el plan de marketing específico, desarrollado para cubrir la actualidad de las 
Elecciones FEDME 2020. 

El segundo eje, se ha basado en la adaptación de la Federación a la incertidumbre del avance 
de la pandemia. Partiendo por los protocolos de videoconferencia para los distintos tipos de 
reuniones estatutarias y formación a todos los miembros de los distintos organismos de la 
federación.  

Ha tomado también importancia, la puntual publicación y difusión de toda la documentación 
importante sobre la afectación del COVID-19 al deporte, de todos los organismos oficiales 
(Estado, CSD, OMS, etc.). Además de participar en diversos estudios relacionados con la 
Afectación del COVID a nuestro tejido asociativo.  

No podemos descuidar, los esfuerzos destinados a la implantación y digitalización de las 
Medidas Particulares COVID para cada deporte y tipo de evento presencial de la FEDME. 

Todo ello, tratando de conservar y avanzar en aquellos proyectos y objetivos fijados, como el 
desarrollo del Anuario FEDME 2019, la renovación de la imagen de marca de Marcha Nórdica, 
la mejora de la plataforma de inscripciones, el rediseño del Buscador de Senderos o la 
Campaña Federativa 2020. 

 

 

 

 

 



 

 

203 

 Principales actividades realizadas a lo largo 
del año 

 

Ediciones y documentos corporativos 

Un año más dentro de las responsabilidades del área, hemos trabajado para la elaboración de 
los documentos de información de la FEDME, destacando tanto aquellos destinados a nuestro 
propio colectivo (el Anuario FEDME 2019, memoria deportiva y de actividades 2019, y 
proyecto deportivo y de actividades 2021), como los que tienen como objetivo la rendición de 
resultados ante el CSD, colaboradores y patrocinadores. Y con el añadido de la 
homogeneización de toda la documentación relacionada con el COVID-19. 

  
• Memoria PNTD y Mujer y Deporte (enero) 
• Memoria Deportiva y de actividades 2019 (marzo) 
• Anuario 2019 (marzo-mayo) 
• Proyecto Deportivo y de Actividades 2021 (septiembre) 
• Memoria LaLigaSports 2019-20 (diciembre) 

Este año además se ha llevado a cabo, la edición, revisión e impresión del documento 
destinado a la documentación de una etapa de la historia de la Federación, al cargo de las 
varias presidencias de Joan Garrigós: 

  
• Joan Garrigós, presidente FEDME (1992-2020)” (mayo-junio) 

 

Comunicación:  
 

El año 2020 ha sido un año atípico también para el área que ha tenido que centrarse en las 

comunicaciones propias relacionadas con el COVID 19 así como la creación de contenidos e 

informaciones más allá de las competiciones, que a causa de la pandemia se han visto 

obligadas a cancelar.  

Desde comunicación y marketing y aunando esfuerzos con patrocinio hemos conseguido sacar 

adelante un total de 189 notas de prensa con sin competiciones prácticamente y hemos 

ideado diferentes campañas de promoción para la federación durante el confinamiento como 

#quedateencasa #sueñamontañas o #viernesquizz. También campañas como #meettheteam 

para poner en valor a nuestros deportistas entre otras.  
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Detalle de las noticias publicadas (Canal Fedme) 
 

 2019 2020 

Alpinismo 16 30 

Barranquismo 5 6 

Carreras por montaña 69 49 

Escalada 75 19 

Esquí de montaña 54 37 

Marcha nórdica 15 7 

Medioambiente y naturaleza 8 3 

Raquetas de nieve 3 7 

Senderismo 4 3 

Formación 2 5 

Seguridad 4 1 

Actividad Federativa 11 22 

Total de noticias publicadas 262 189 
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Patrocinio corporativo y proyectos de colaboración 

 
● Convenio de producción de 2 reportajes anuales para TVE en abierto y TELEDEPORTE. 
  

1.  Título: Mujer y Deporte: 12 años ayudando a Crecer a las Montañeras". 
Descripción: Desde 2007 el apoyo del programa mujer y deporte ha contribuido al desarrollo 

de muchas mujeres y actividades montañeras. Echando la vista atrás hacemos balance 
para ver de dónde venimos, todo lo que hemos conseguido y hacia dónde vamos para que 
las mujeres se empoderen aún más en el mundo de la montaña. 

 

 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=YLg0x5W7PIw 

 
 

2. Título: 10 Deportes de Montaña, 10 Mujeres de montaña 
Descripción: Diez mujeres referentes del mundo de la montaña y sus deportes, nos hablan 

sobre las dificultades a las que se han tenido que enfrentar en su vida y en las que el 
deporte ha tenido un papel fundamental.  
Que sus palabras sirvan para motivar a otras mujeres a seguir luchando por sus sueños, a 
superar la mala racha y a hacer más suya la montaña y el deporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=dhJ4sjrFNHw 
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● El Convenio de colaboración con LaLigaSports para impulsar tanto la escalada como las 

Carreras por Montaña, patrocinando tanto a nivel estatal como aportando su imagen a la 
equipación de las selecciones. Se ha visto ampliado hasta finales de 2020, para poder 
llevar a cabo el retorno pactado adaptado a las circunstancias de la pandemia: 

  
-  Hasta 15 Videoreportajes Estatales en Canal dedicado a Montaña y Escalada en la OTT 

LaLigasportsTV 
 https://www.laligasportstv.com/channel/detail/234b6cef-e236-bbcf-4c1b-b822a417f7a6 
-  Noticias y videos en web LaLigaSports 
 https://www.laligasports.es/federacion/escalada 
-  Noticias en canalfedme con imagen LaLigaSports, ampliada a todos los deportes de la 

FEDME: https://canalfedme.es/ 
-  Mención en Redes Sociales FEDME 

  
● Participación en el programa Multideporte para federaciones “En busca del” del canal AS. 

Acciones de organización y coordinación para aparición de: 
- Joan Garrigós: 24/06/2020 Montaña y Escalada junto a Deportes para Ciegos 

https://youtu.be/swgSSQ5iIjU 

- Marc Pinsach: 31/06/2020 Montaña y escalada Junto a Deportes de Invierno 

https://youtu.be/mrCleSahn6c 

- Dani Osanz: 09/07/2020 Montaña y Escalada Junto a Tiro a Vuelo 

https://youtu.be/Qf4Wzgx1Xbo 

  
● Colaboración con ADESP: Realización del vídeo del Día Mundial del Medio Ambiente: 

En conjunción con el Proyecto Libera (Patrocinador FEDME) se ha creado un vídeo para 
celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente con los mensajes y valores del Proyecto. 
Esta acción forma parte de las activaciones previstas en la Campaña COVID de 
Comunicación y Patrocinio. 

 

https://youtu.be/swgSSQ5iIjU
https://youtu.be/mrCleSahn6c
https://youtu.be/Qf4Wzgx1Xbo
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● Cierre de contenidos para el programa Territorio Trail - Especial FEDME: Nueva 
colaboración con el programa de radio que se puede escuchar a través de Spotify y 
Radio Aragón con contenidos únicamente FEDME. En el primer programa, han hablado 
con la Seleccionadora Nuria Dominguez, con Sandra Yañez y también Jose María 
Nasarre. El programa especializado para la FEDME tendrá varias ediciones quincenales. 

Campañas de comunicación:  

  
●  Campaña #quedateencasa #sueñamontañas: Conceptualización, estrategia y diseño de 

la campaña de apoyo a los federados durante las primeras semanas de confinamiento, 
aportando documentación FEDME de valor y de accesos gratuito para los federados 
que ha servido para poner en valor todo el trabajo de estudios, codigos o informes de 
alto valor durante la cuarentena. La newsletter para todos los federados, ha incluido 
un  comunicado de la FEDME ante el coronavirus y las propuestas de apoyo para 
sobrellevar el confinamiento. 

 
● Promoción cursos de autoformación online de la EEAM, gratuitos para todos los 

federados. La newsletter Enviada durante la primera semana de confinamiento 
estricto a un segmento de nuestros federados y difundida en redes sociales, resultó en 
más de 10.000 visitas en las primeras horas, lo que requirió de un control exhaustivo 
del estado de los sistemas técnicos, la corrección de errores y la aplicación de mejoras 
tecnológicas. 

 
●  Acciones de comunicación Encuentro de Corredoras 2020, protocolos, inscripciones, 

diseño cartelería, etc. 
 
●  Campaña #Meettheteam : Consiste en una serie de pequeñas entrevistas a miembros 

de las diferentes Selecciones y Equipos difundidas a través de las redes sociales FEDME 
y Canal FEDME . 

 
●  Campaña #Viernes Quizz : Juego de preguntas tipo trivial que se lleva a cabo en 

lnstagram Stories . Donde se realizan varias preguntas que tienen 4 posibles respuestas 
cada una. Cada semana están relacionadas con una de las disciplinas y 
Selecciones/Equipos de la FEDME. Está abierto a nuestros seguidores de instagram y a 
todas las personas que quieran pasar un buen rato. El Quizz ha contado con la intensa 
colaboración de nuestros directores y seleccionadores. 

 
 
●  Campaña #Crecemosjuntos : Bajo este nombre se realiza una campaña que engloba 

una serie de vídeos cortos que tienen por objetivo agradecer y poner en valor todo lo 
que los patrocinadores y colaboradores nos aportan. Ésta se difundirá a través de las 
redes sociales FEDME. Destacan:  

 
 Realización de dos vídeos CXM publicados durante los fines de semana que estaban 

previstos los mundiales y que a causa del COVID-19 no han podido realizarse. 
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 Realización del video Ternua FEDME para redes sociales. 

 
● Newsletter a federados 06/06/2020: De nuevo incluyendo un comunicado de la FEDME 

a todos los federados y tejido asociativo.  
 
● Envío Newsletter de Verano a todos los federados, comunicando los preparativos 

realizados por la FEDME que permitirán el retorno a la competición. 
 
●  Campaña de promoción de la licencia Federativa 2021 incluyendo video promocional 

para su difusión a redes (diciembre). 

Marketing 

  

●  Puesta en marcha de un sistema de videoconferencia para poder llevar a cabo las 
reuniones de Junta directiva Virtual, Comisión Delegada, Reunión de presidentes, 
Asamblea General y las diversas reuniones de trabajo: 

● Ha sido necesario definir las necesidades de la FEDME y su colectivo, teniendo 
en cuenta las circunstancias particulares que podía tener cada uno de sus 
miembros, para llevar a cabo la selección de la herramienta de 
videoconferencia. 
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● Se ha creado una breve guía de instalación adaptada al entorno de la FEDME. 
● Se ha llevado a cabo una prueba de conexión individual con cada uno de los 

asistentes. 
● Asistencia técnica a todas las reuniones. 

 

 
 

●   Estudio Afectación del COVID en el deporte para entidades y deportistas de ADESP: 
Elaboración de un miniplan de difusión para dar a conocer y maximizar la 
participación en el estudio por parte de entidades, clubes y deportistas. 

 

 
 

● Estudio PSY-COVID SPORT: estudio internacional para conocer los efectos 
psicosociales de la pandemia de COVID-19 en DEPORTISTAS FEDERADOS/AS, 
promovido por más de 40 universidades de Europa y América. 
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 Diseño 

  

●  Soportes audiovisuales para la celebración de la Asamblea FEDME 2020. 
●   Diseño de la campaña de comunicación promocional de la tarjeta federativa 2021. 
● Renovación y registro de la imagen de marca Marcha Nórdica FEDME y producción de 

todas las aplicaciones desde los logos a las piezas de cartelería y pancartería. 
●  Diseño de la imagen informativa para la cobertura de la Campaña Electoral FEDME 

2020 
● Diseño y aplicación de las portadas de documentos corporativos FEDME (Memorias, 

proyectos, reglamentos, MEdidas COVID-19, etc.) y de actividades 2020. 

 
●  Creación de imagen para la campaña #quedateencasa #sueñamontañas 
 
●  Actualización COVID 19: Actualización y publicación de notas de prensa sobre el 
estado de la FEDME durante el covid, diseño de cartelería y texto. 
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Tecnología y webs 

  

●   Integración de la federación canaria al sistema de licencias Playoff FEDME: Esta 
integración permite la actualización de licencias automáticamente entre el 
sistema FECAMON y el sistema FEDME. 

 
● Actualización del sistema de conexión entre el canalfedme y la página de la 

FEDME en lalisgasports.es: hemos adaptado el sistema de volcado de noticias 
al nuevo formato de laligasports. 

 
●  En colaboración con el área de Senderismo: concepción, coordinación y 

desarrollo del rediseño del Buscador de senderos. 
 

●     Puesta en marcha del sistema de formularios online de seguimiento para cumplir cn 
la normativa COVID-19. 

 
●   Actualización y puesta en marcha de Censo electoral FEDME 2020. 
 
●     Actualización de la web premiosfedme.es para la edición 2020. 
 
●  Normalización de todas las web FEDME actualizando a la última versión todos los blogs 

wordpress, y adaptando cada uno, según sus particularidades tecnológicas. 
 
 

Resumen Estadístico comunicación online (evolución anual 2020) 

Websites 

 

Visitas únicas a Páginas 2019 2020 Crecimiento 

Fedme.es 480.699 455.343 -5,27% 

fedme.edu.es 90.790 226.081 149,02% 

ventajasfedme 106.091 120.472 13,56% 

misenda 101.416 95.557 -5,78% 

seguridadfedme 80.224 98.877 23,25% 

canalfedme 201.801 256.239 26,98% 
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Redes sociales 

 

Seguidores REDES 2019 2020 Crecimiento 

fecebook fedme 63.198 67.000 6,02% 

facebook eaam 8.855 9.245 4,40% 

facebook misenda 8285 8825 6,52% 

facebook grupo seguridad y 

medioambiente 

4014 4574 13,95% 

    

Seguidores en Twitter @fedme_es 21.300 23.000 7,98% 

Seguidores en Twitter @EEAMFEDME 3.295 3.539 7,41% 

    

Instagram @instafedme 6517 12500 91,81% 

 

 

Plataformas audiovisuales 

 

Plataformas audiovisuales 2019 2020 Crecimiento 

Vimeo FEDME - reproducciones 4.076 3.742 -8,19% 

    

Youtube FEDME subcriptores 1060 1570 48,11% 

Youtube FEDME - reproducciones 229.868 264.063 14,88% 

    

Youtube EEAM subcriptores 28.100 34.000 21,00% 

Youtube EEAM - reproducciones 3.321.146 4.019.708 21,03% 

 
 
Ediciones digitales 

 

Ediciones digitales 2019 2020 Crecimiento 

Issuu Lecturas 258.571 378.337 46,32% 

Issuu Subscriptores 658 751 14,13% 

 


