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Introducción 
 
Este documento está elaborado en octubre de 2020 con toda la incertidumbre del futuro y en plena 
segunda ola del covid 19 en España y Europa, pero también, con toda la experiencia acumulada en 
términos de conocimiento, referente a lo vivido en 2020. Con estas coordenadas la FEDME pretende 
reestablecer las actividades y las competiciones en todos sus deportes de montaña y escalada, tal y 
como muestra a continuación el presente documento, con los esfuerzos necesarios, las medidas 
correctoras y profilácticas para minimizar los riesgos de contagio entre las personas participantes, etc. 
Pese a mostrar en el Proyecto Deportivo 2021, logicamente, todo el año y por tanto todas las 
actividades previstas y presupuestadas, la FEDME trabajará por espacios cortos de tiempo y con 
revisiones periódicas frecuentes como metodología de trabajo, dado que la velocidad de las 
circunstancias y decisiones que nos afectan son altísimas, de manera que lo que hoy funciona y es 
posible, quizás la semana próxima sea, absolutamente, inviable. 
 

Desde el Área Técnica no hemos actuado como si nada sucediera, lo hemos hecho con conocimiento 
de causa y generando mucho más esfuerzo del que en condiciones normales es requerido para llevar a 
buen puerto nuestra misión como organización deportiva. Se ha trabajado muy estrechamente con las 
áreas, con los organizadores de los distintos eventos, con los proveedores de servicios, con la reedición 
de contratos y anexos, con la implementación y actualización de los propios protocolos, con la 
generación de figuras responsables exclusivas del control de las medidas sanitarias, con cursos 
específicos covid 19 para árbitros, etc... es decir, hemos apostado fuerte para volver a la normalidad 
con todo lo que la FEDME tiene en su mano, ahora hace falta que las circunstancias del 2021 sean, 
mínimamente, favorables para poder seguir adelante con el proyecto deportivo 2021, que a 
continuación se presenta. 
 
Para ello, hemos contado desde el comienzo de la pandemia con la colaboración del Consejo Superior 
de Deportes (CSD) y con la de la Asociación del Deporte Español (ADESP), en cuanto a asesoramiento y 
generación de directrices compartidas y consensuadas para las Federaciones Deportivas Españolas. 
También y fruto de la experiencia, la FEDME ha desarrollado su propio conocimiento a través de las 
distintas áreas internas y personas expertas multidisciplinares, que han trabajado intensamente para 
generar los protocolos actuales para la organización de pruebas en los diferentes deportes y 
concentraciones, por lo que estamos preparados para afrontar un incierto 2021, que deseamos sea 
saludable y positivo para nuestra Federación y en consecuencia, para nuestros deportistas federados. 
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GAME 
Actividades 
 

Del 17 al 24 julio, tendrá lugar la Concentración de Jóvenes en los Alpes, concretamente en el Macizo 

del Montblanc desde su vertiente italiana. Serán 20 a 25 jóvenes provinientes de los Centros de 

tecnificación de Alpinismo reconocidos por la FEDME que disfrutarán de una semana de actividad en 

terreno de alta montaña, fundamental para su experiencia, conocimiento y crecimiento deportivo 

como deportistas. Probablemente se centre la actividad entorno al refugio Torino (3.372 m) propiedad 

del CAI, cerca del collado de la Dent du Géant, emblemática cumbre de 4.013 m, rodeada de grandes y 

múltiples posibilidades de escalar itinerarios alpinos de roca, hielo y mixto. Como posibles actividades 

para los jóvenes destacan, el Grand Capucin, el Montblanc de Tacul, el Mont Maudit, l’Aiguille du 

Rochefort, la Tour Ronde, el Grande Flambeau o l’Aiguille de Toule. El refugio tiene una aproximación 

de 5 horas por Courmayeur, Italia, 4 horas desde l’Aiguille du Midi cruzando la Vallée Blanche o bien 

diez minutos desde el teleférico de la Punta Helbronner. La FEDME generará un grupo compacto y 

competente de técnicos responsables, que tutelaran el encuentro y las actividades. Se llevarán a cabo 

talleres didacticos y prácticos en varios apartados del alpinismo. 

 

El 25 y 26 septiembre, tendrá lugar el Encuentro Anual de Escaladores en La Pedriza, Madrid. El GAME 

ya conoce perfectamente dicha zona, la cual ofrecerá grandes posibilidades de escalada y bonitos 

paseos para los acompañantes. El Pájaro, el Hueso o el Yelmo, entre otras rocas y agujas, acogerán a 

las distintas cordadas con su especial técnica de escalada en adherencia, tan propia y singular de la 

Pedriza. En la noche del sábado tendrá lugar el encuentro de los participantes y el reparto de 

distinciones y reconocimientos, como suele ser habitual. 
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Equipos de Alpinismo 
 

En el año 2020 no se pudo llevar a cabo toda la preparación prevista y necesaria (técnica, física y 

mental) para acometer la expedición de final de ciclo, que tampoco pudo realizarse en ninguna 

medida, por lo que se decidió alargar un año más la permanencia de los equipos en la FEDME, con la 

mirada puesta en sendas expediciones y un buen aprovechamiento del tiempo y los recursos en 2021. 

A continuación mostramos como será este nuevo 2021: 

 

 

Concentraciones Equipo Masculino 
 

 Concentración de escalada en hielo del 7 al 14 febrero en Freissinières, Francia. Se realizarán 

las primeras escaladas de la temporada en terreno mixto y hielo de fusión. La zona permite, si 

las condiciones son favorables, escaladas de alto nivel de dificultad. Existen también múltiples 

zonas adyacentes que pueden combinarse en función de las condiciones. 

 

 Concentración de alpinismo del 15 al 21 marzo en Gavarnie, Francia, una semana de 

actividades alpinas invernales, tanto en el ámbito de escaladas en hielo en el circo, como la 

realización de grandes recorridos en las montañas circundantes. 

 

 Concentración de esquí de montaña del 19 al 22 abril en Pirineos centrales y occidentales. Se 

combinará el esquí de montaña con ascensiones de alpinismo. 

 

 Concentración escalada en roca del 17 al 23 mayo en Pirineos Occidentales, Valle de Ansó, 

Huesca y Ansabère, Francia. Escalar en roca de dificultad y terreno de grandes paredes en 

estilo limpio y siendo respetuosos con la montaña. Concentración conjunta de ambos equipos. 

 

 Concentración alpinismo del 19 al 27 junio en el macizo del Montblanc o en el Macizo de Los 

Ecrins, Francia. Realización de itinerarios de 800 a 1.200 m. de dificultad MD+/ED en alta 

montaña, posibilidad de actividades con varios días de permanencia en pared. 

 

 Expedición al Valle del Langtang, Nepal, del 24 septiembre al 7 noviembre. Después de un 

periodo de aclimatación sobre montañas de más de 6.000 m que circundan la zona, el grupo 

pondrá rumbo a la cara sur de la cumbre Dorje Lakpa (6.966 m), montaña piramidal de gran 

belleza y dificultad, conlleva todos los elementos que el Equipo busca en su Alpinismo de alto 

rendimiento. 
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Equipo Masculino 
 

 Director:  

Mikel Zabalza Azcona será el responsable del programa, se rodeará de los distintos 

especialistas colaboradores, en función de las disciplinas y/o actividades a realizar.  

 Preparador físico:  

Javier Martín de Villa  será el responsable de la planificación física de los miembros del Equipo. 

Coincidirá con ellos en algunas de las concentraciones pero, además, realizará un seguimiento a 

distancia de los programas a seguir. Trabajará, conjuntamente con el médico del Equipo, los 

aspectos de rendimiento deportivo de cada miembro. 

 Médico Deportivo:  

Xavier Sant Vilella controlará la salud y el rendimiento deportivo de los jóvenes miembros del 

Equipo, a través de una revisión medico deportiva completa y una analítica de sangre.  Será el 

responsable de tratar y asesorar sobre las posibles lesiones deportivas y las posibles terapias a 

emplear, máxime cuando el joven es tratado por otro médico, por razones de proximidad.   

 Asesor de Seguridad:  

Alberto Ayora Hirsch se encargará del diseño básico de los protocolos de seguridad de los 

Equipos. 

 Deportistas: 

Mikel Inoriza EMF 

AnderZabalza FNDME 

Rubén Sanmartín FAM (Aragón) 

Nil Alcubilla FEEC 

BernatVilarrasa FEEC 

Javier Guzmán FMM 
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Concentraciones Equipo Femenino 
 

 Concentración de escalada en hielo y drytooling del 23 al 31 enero en Kandersteg, Suiza. Se 

realizarán las primeras escaladas de la temporada en terreno mixto y hielo de fusión. La zona 

permite, si las condiciones son favorables, escaladas de gran interés de medio y alto nivel de 

dificultad. El Equipo masculino ha pasado mucha información del lugar al Equipo femenino 

para poder realizar un gran aprovechamiento de la concentración. 

 

 Concentración de alpinismo del 8 al 14 marzo en Peña Telera y Peña Forato, Huesca. 

Ascensiones de alpinismo en ambiente severo y solitario, vías de dificultad en una época que 

suelen haber buenas condiciones y las horas de sol del día son, sensiblemente, superiores a 

enero y febrero. Las aproximaciones a las vías de escalada se realizarán con esquís. 

 

 Concentración esquí de montaña y alpinismo del 16 al 20 abril en el Pirineo Occidental, 

concretamente el Vignemale y el Balaitús permitirán varias etapas encadenadas de esquí de 

montaña, con ascensiones de alpinismo de dificultad MD y MD+ en invierno. 

 

 Concentración escalada en roca del 17 al 23 mayo en Pirineos Occidentales, Valle de Ansó, 

Huesca y Ansabère, Francia. Escalar en roca de dificultad y terreno de grandes paredes en 

estilo limpio y siendo respetuosos con la montaña. Concentración conjunta de ambos equipos. 

 

 Expedición a la región del Zanskar, India, del 1 junio al 5 julio. Lugar en constante 

descubrimiento por parte del alpinismo de vanguardia actual, situado en la parte noroeste de 

la India posee majestuosas montañas de más de 6.000 m, como el Stok Kangri (6.150 m), Kang 

Yatze (6.400 m), Dzo Jongo (6.280 m) o el Tsomothang Kangri (6.057 m), por poner algunos 

ejemplos. Algunas de estas montañas con vertiente de fácil ascenso, tienen caras vírgenes que 

pueden aportar un idóneo campo de juego al potencial del Equipo Femenino. Como en el caso 

masculino, dichos objetivos se tendrán en cuenta si el presupuesto lo permite. 

 

 Concentración escalada en roca del 4 al 10 octubre en Quer de Sinsat, Ariège, Francia 

(Pirineos). Realización de vías en terreno semi equipado y de longitud de hasta 300 metros. 

Permanencia en la pared (vivac hamacas) para alguna repetición de vía de artificial laboriosa.  

 

 Concentración esquí alpino del 10 al 13 diciembre en Cerler, Huesca. Mejorar el nivel de esquí 

para transferirlo a las nieves no tratadas y al esquí de montaña. 

 

  



FEDME 2021 

 

Página 9 

Equipo Femenino 
 

 Director:  

Marc Subirana Campos será el responsable del programa trianual, se rodeará de los distintos 

especialistas colaboradores, en función de las disciplinas y/o actividades a realizar.  

 Preparador físico:  

Javier Martín de Villa  será el responsable de la planificación física de las miembros del Equipo. 

Coincidirá con ellas en algunas de las concentraciones pero, además, realizará un seguimiento a 

distancia de los programas a seguir. Trabajará, conjuntamente con el médico del Equipo, los 

aspectos de rendimiento deportivo de cada miembro. 

 Médico Deportivo:  

Xavier Sant Vilella controlará la salud y el rendimiento deportivo de las jóvenes miembros del 

Equipo, a través de una revisión medico deportiva completa y una analítica de sangre.  Será el 

responsable de tratar y asesorar sobre las posibles lesiones deportivas y las posibles terapias a 

emplear, máxime cuando la joven sea tratada por otro médico, por razones de proximidad.   

 Asesor de Seguridad:  

Alberto Ayora Hirsch se encargará del diseño básico de los protocolos de seguridad de los 

Equipos. 

 Deportistas:  

Nieves Gil FAM (Aragón) 

Marta Pérez FEMECV 

Lucía Guichot FMM 

Laia Duaigües FEEC 

Marina Fernández FMM 

Paola Cabistany FAM (Aragón) 
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Programa Mujer y Deporte 
 

Dicho programa comprende de manera estable el Encuentro de Escaladoras y el Encuentro de 

Corredoras de Carreras por Montaña, como punto de encuentro anual, motor motivacional, 

intercambio de experiencias, talleres didácticos y actualización de los métodos de entrenamiento y 

mejora técnica en las carreras por montaña para el género femenino.  

Pueden haber, también, otras actividades complementarias en el 2021, en función de la ayuda recibida 

por parte del departamento Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes, como la producción 

de vídeos promocionales de la mujer en nuestros deportes, becas a la formación o cursos de mejora 

del esquí de descenso en nieves no tratadas para el Equipo Femenino de Alpinismo. 

 

XIII Encuentro Anual de Escaladoras 
 

En septiembre 2021 organizaremos el encuentro anual de escaladoras en la Comunidad Autónoma de 

Galicia, muy probablemente en el Faro de Budiño, Pontevedra, una zona de escalada muy conocida en 

la propia Comunidad Autónoma pero menos en el resto del país, pero posee todas las características 

para que el Encuentro sea un éxito, multitud de vías de escalada, diversidad de dificultades y una 

buena infraestructura cercana para albergar al grupo de escaladoras. Además, es un paraje natural de 

extraordinaria belleza con buenas panorámicas sobre el valle de Louriña, el rio de Louza y núcleos 

habitados como Salceda, Porriño, Salvaterra, Tui o Ponteareas, incluso se llegan a ver las montañas del 

cercano Portugal. 

Como siempre y de acuerdo con la organización de la Federación Galega de Montañismo, se ofrecerán 

servicios de guardería para las madres escaladoras, que tan buen resultado nos ha dado hasta la fecha, 

y habrá en la parte vespertina charlas y otras actividades paralelas, audiovisuales de montaña, juegos 

para los más pequeños, etc. 
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V Encuentro de Corredoras de Carreras por Montaña 
 

En el mes de septiembre 2021, organizaremos en el Refugio Casa de Piedra, Balneario de Panticosa, 

Huesca, propiedad de la Federación Aragonesa de Montañismo, el V Encuentro con el objetivo de dar 

continuidad al trabajo iniciado en los Encuentros anteriores que tan buena recepción han tenido en los 

cuatro años. La satisfacción de las participantes en 2017, 2018, 2019 y 2020 hacen que sea un 

Encuentro de obligado cumplimiento.  

El escenario del lugar y sus magníficos alrededores con cumbres emblemáticas, como el Garmo Negro, 

Los Infiernos, La Gran Facha, etc… y el GR 11 que ofrece una extraordinaria infraestructura deportiva 

ofrecerán a las participantes la mejor de las posibilidades pirenaicas, Puerto de Marcadau, Refugio de 

Respomuso, Collado de Tebarray, Ibones Azules, Ibones de Bachimaña y un sinfín de posibilidades. 

Los objetivos a conseguir siguen siendo los mismos: 

 Abordar la alta competición de las Carreras por Montaña desde una óptica exclusivamente 

femenina y para mujeres. 

 Resolver dudas en la planificación deportiva, los entrenamientos, la dureza de las pruebas, 

la maternidad, la menstruación y el cómo afecta al ciclo de entrenamiento y a las 

competiciones. 

 Poder compartir el conocimiento y experiencia de algunas miembros de la selección 

española de carreras por montaña en la actualidad con la practicante federada más 

popular y todo ello a través de actividades y talleres monográficos sobre el calentamiento y 

técnica de carrera, el uso y manejo de los bastones, el trabajo de la propiocepción (sentido 

que nos informa de la posición de los músculos y de las partes corporales contiguas en el 

espacio), trabajo sobre los hipopresivos (reprogramación corporal a través de una correcta 

utilización de ejercicios posturales) y salidas de entrenamiento en terreno de montaña. 
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Programa Nacional de 

Tecnificación Deportiva 

(PNTD) 
 

La FEDME seguirá reconociendo y apoyando económicamente la importante labor que los distintos 

centros realizan en cada una de sus comunidades autónomas y fortalecerá notablemente los  

Encuentros Anuales Intercentros, como momentos clave al año para actualizar la información entre 

los Centros de Tecnificación, la FEDME y el entorno de competiciones, actividades y Federaciones 

Internacionales, en cada caso. 

 

En el caso del Encuentro Intercentros de Alpinismo seguirá con un formato de cinco días en un refugio 

de alta montaña cerca de los objetivos deportivos, donde cada día se pueda compaginar la actividad 

deportiva con el intercambio de opiniones, talleres monográficos y charlas sobre la actualidad del 

alpinismo.  

 

Enel Encuentro Intercentros de Escalada tendrá como monográfico el trabajo técnico y físico 

conducente al nuevo formato olímpico, es decir bloque + dificultad por un lado y velocidad por otro de 

manera separada. Se ahondará en el método de entrenamiento de velocidad y se realizará un esfuerzo 

para que el conocimiento pueda fluir y nos permita avanzar en las distintas Comunidades Autónomas, 

a través de los Centros de Tecnificación de Escalada y sus concentraciones.  

 

En el caso del Encuentro Intercentros de Carreras por Montaña aprovecharemos el empujón 

internacional de la ISF referido a las categorías de los jóvenes en las pruebas internacionales para 

compartir y contrastar todas las informaciones de la selección juvenil en ese momento. 

 

Y por último, el Encuentro Intercentros de Esquí de Montaña se realizará al comienzo de la nueva 

temporada 2021– 2022,  para poder tener condiciones de nieve en la Estación de Aramón – Cerler, la 

pernoctación será en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva en Alta Montaña de 

Benasque. 
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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. Galega 

 Centro de Tecnificación Fed. Castellano-Leonesa  

 

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  
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 Centro de Tecnificación Fed. Andaluza  

 Centro de Tecnificación Fed. Castellano-Leonesa  

 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 
 

Destaca la nueva incorporación de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de 

Castilla y León. 

 

 Centro de Tecnificación Fed. Madrileña 

 Centro de Tecnificación Fed. Catalana 

 Centro de Tecnificación Fed. Aragonesa 

 Centro de Tecnificación Fed. Vasca 

 Centro de Tecnificación Fed. Andaluza 

 Centro de Tecnificación Fed. Asturiana 

 Centro de Tecnificación Fed. Navarra 

 Centro de Tecnificación Fed. Castellano-Leonesa  

 

Carreras por Montaña 
 

 Centro de Tecnificación Fed .Vasca  

 Centro de Tecnificación Fed. Valenciana  

 Centro de Tecnificación Fed. Aragonesa  

 Centro de Tecnificación Fed. Madrileña  
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 Centro de Tecnificación Fed. Catalana  

 Centro de Tecnificación Fed. Andaluza  

 Centro de Tecnificación Fed. Castellano-Leonesa  

 Centro de Tecnificación Fed. Extremeña 

 Centro de Tecnificación Fed. Balear 

 Centro de Tecnificación Fed. Asturiana 

 

Encuentros Intercentros 
 

 Escalada: del 10 al 12 diciembre en la sala X-Madrid, Madrid 

 Esquí de Montaña: del 10 al 12 diciembre en Benasque, Huesca 

 Carreras por Montaña: del 25 AL 27 julio en el CAR de Sierra Nevada, Granada 

 Alpinismo: del 2 al 5 septiembre en el Refugio de Pombie, Midi d’Ossau, Francia 
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Área de Competición 
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Esquí de montaña 
 

La próxima temporada 2020/2021 vendrá marcada el Campeonato del Mundo en Andorra, el 

Campeonato del Mundo en Larga Distancia (prueba por Equipos en la Pierra Menta) y una Copa del 

Mundo, que arrancará en diciembre 2020 en Pontedilegno, Italia (el 19 y 20 diciembre), y que tendrá 4 

pruebas puntuables a la regularidad. Para la selección española la Copa del Mundo será muy 

importante en sí misma, con la participación de nuestros deportistas sénior y junior, y también por la 

preparación que supondrá de cara al Campeonato del Mundo en el mes de marzo 2021.  

 
La temporada competitiva 2020/2021 se está preparando en las concentraciones de la selección 
española en otoño de 2020 (CAR Sierra Nevada y Tignes, Francia) con muchas horas de preparación y 
esfuerzo. 
 

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 

 Técnicos colaboradores: 

Ricard Balaguer, Javi Martín, Jordi Alcubierre, Javier Rodríguez y Javier Arguelles 

 Médico: 

Xavier Sant 
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 Grupo de Deportistas sénior: 

o Marc Pinsach de la Federaciód’EntitatsExcursionistes de Catalunya 

o Oriol Cardona de la Federaciód’EntitatsExcursionistes de Catalunya 

o Marta García de la Federaciód’EntitatsExcursionistes de Catalunya 

o Claudia Galicia de la Federaciód’EntitatsExcursionistes de Catalunya 

o Antonio Alcalde de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Fátima De Diego de la Federación Madrileña de Montañismo 

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

o Ana Alonso de la Federación Andaluza de Montañismo 

o Claudia Sabata de la Federaciód’EntitatsExcursionistes de Catalunya 

o Íñigo Martínez de Albornoz de la EuskalMendizaleFederazioa 

o Julia Casanovas de la Federaciód’EntitatsExcursionistes de Catalunya 

 

 Grupo de Deportistas juveniles: 

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

o Pablo Oderiz de la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada 

o Txomin Ortíz de Zárate dela EuskalMendizaleFederazioa 

o Rafa Urbizu de la EuskalMendizaleFederazioa 

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 Marc Ràdua de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o María Ordóñez de la Federación Andaluza de Montañismo 
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Compromisos Deportivos 
 

 Campeonatos del Mundo ISMF en Andorra (La Massana), del 1 al 6 marzo 2021 (estarán 

presentes los sénior, júnior y cadetes) 

 Campeonatos del Mundo ISMF en Larga Distancia en Arèches Beaufort, Francia (Pierra 

Menta), del 10 al 13 marzo 2021 

 Copa del Mundo sénior + júnior: 

 1ª prueba en Pontedilegno, Italia, el 19 y 20 diciembre 2020 

 2ª prueba en Verbier, Suiza, del 29 al 31 enero 2021 

 3ª prueba en Martell, Italia, el 20 y 21 febrero 2021 

 4º y última prueba en Madonna di Canmpiglio, Italia, del 25 al 28 marzo 2021 

 

Concentraciones 

1ª Concentración 

Tendrá lugar en el Pirineo Central, probablemente en la Val d’Aran o en el Valle de Benasque, para 

ultimar detalles y preparar con celo los Campeonatos del Mundo ISMF 2021 en Andorra.  

Objetivos: se dedicaran 5 días a finales de febrero 2021, para afinar y preparar a los deportistas en las 

distintas categorías y pruebas, especialmente los cadetes que sólo podrán participar en dicha prueba. 

2ª Concentración 

Tendrá lugar en el CAR de Sierra Nevada, Granada, a comienzos de octubre 2021 y durante una 

semana completa, servirá para arrancar la pre temporada 2021/2022.  

Objetivos: establecimiento de los objetivos deportivos generales e individuales, trabajo físico conjunto 

en terreno seco con rollers (esquí de ruedas), firma de los contratos, revisiones médicas, revisión de 

lesiones, explicación de los patrocinadores de la selección española, concreción de las necesidades de 

la selección, etc. 

3ª Concentración 

Tendrá lugar en Tignes, Francia en noviembre 2021 y durante 2 semanas, servirá para acumular un 

gran volumen de horas de trabajo físico y técnico para preparar la temporada competitiva 2022.  

Objetivos: transferencia de la preparación previa al terreno específico, acumulación del máximo 

trabajo aeróbico posible, entrenamiento de la fuerza general a nivel máximo, entrenamiento de la 

fuerza específica, tecnificación en esquí alpino y esquí nórdico. Se realizarán 2 sesiones de 

entrenamiento al día. 
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4ª Concentración 

Tendrá lugar en la Val d’Aran, Lleida, justo antes de Navidad 2021 durante 4 o 5 días, servirá para 

ultimar y afinar la preparación a pocos días vista del inicio de la temporada de competiciones 

internacionales ISMF de la siguiente temporada 2021/2022.  

Objetivos: probablemente sea el último capítulo de cargas de trabajo de gran intensidad antes del 

inicio de la temporada, entrenamiento de la fuerza general a nivel máximo, entrenamiento de la fuerza 

específica, tecnificación en esquí de descenso, se realizarán 2 sesiones de entrenamiento al día. 
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Organización de Competiciones 
 

El calendario FEDME 2020/2021 tiene como base el planteamiento de la temporada anterior, dado el 

buen resultado que tuvo desde todos los puntos de vista, y el alto índice de satisfacción por parte de 

los participantes federados, de las selecciones y sus Federaciones Autonómicas respectivas, de los 

técnicos, tanto de ámbito autonómico como FEDME y las propias organizaciones que estuvieron 

involucradas en el calendario. 

 

Copa de España 

La Copa de España constará de cuatro competiciones en dos fines de semana. Las primeras 

pruebas se realizarán en la Estación de Sierra Nevada, Granada, durante los días 12 y 13 de 

diciembre 2020 y constará de una Cronoescalada y un Sprint. La prueba estarà organizada por el 

Club Deportivo Sabika. 

Las dos siguientes pruebas se realizarán en Panticosa, Huesca y estarán organizadas por el Club de 

Montaña Pirineos durante el 6 y 7 marzo 2021, con una prueba de Cronoescalada y una Individual. 

La Copa de España tiene como objetivo ser la base de partida para nuevos deportistas que se 

están incorporando al mundo de la competición y que necesitan un ámbito idóneo para su 

desarrollo deportivo, ser la plataforma para todos los deportistas que quizás no lleguen al más alto 

nivel pero que claramente están entre los mejores y finalmente, ser la base de mantenimiento y 

promoción de esta especialidad deportiva desde los inicios. 

Campeonatos de España 

El Campeonato de España reeditará el formato tan exitoso de la temporada anterior (aunque no 

pudo culminarse por el estado de alarma), albergando un Campeonato de Sprint, Individual, 

Cronoescalada y Relevos. Así, los Campeonatos de España se realizarán en un marco ideal como es 

la Estación de Esquí de Boí Taüll, Lleida, del 14 al 17 enero 2021, organizados por el Grup 

Excursionista Alta Ribagorça (GEAR), poseedores de mucha experiencia acumulada en pruebas del 

calendario de la FEDME. La prueba contará con el soporte logístico de la Estación de Esquí de Boí 

Taüll.  

En este mismo marco y en las mismas fechas, se desarrollarán los segundos Campeonatos de 

España Infantiles en las modalidades de Sprint, individual y cronoescalada. Este Campeonato 

infantil tiene como objetivo la necesidad de ampliar la base de la pirámide de practicantes, a la vez 

que conecta con el Programa Nacional de Tecnificación Deportiva, con la mirada puesta en la 

preparación de talentos y deportistas con capacidad manifiesta para el Alto Nivel competitivo y 

para un futuro olímpico.  
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El calendario se cerrará con la prueba de Campeonato de España por Equipos organizado como el 

año anterior por la Asociación Deportiva de Competiciones de Montaña (ADECOM) en el marco de 

la Estación de Esquí de Candanchú el 21 marzo 2021. 

Los Campeonatos de España a diferencia de la Copa de España, tienen como objetivo otorgar el 

máximo rango a sus ganadores, ser un referente para alimentar la Selección Española de Esquí de 

Montaña y ser un auténtico y reconocido escaparate de la especialidad a nivel nacional. Es 

importante destacar la progresiva implicación de las estaciones de esquí que hacen posible que 

estas pruebas se desarrollen en un entorno controlado, con mayor seguridad y acercando el esquí 

de montaña al esquiador alpino. La FEDME contratará a la empresa Play Events para vestir las 

pruebas y uniformizar la imagen de la FEDME en todas ellas, igual que hizo en 2020 con un alto 

grado de satisfacción en la labor realizada. 

Copa de España 

 1ª prueba Cronoescalada 

12 diciembre 2020, Sierra Nevada, Granada 

Organiza: Club Deportivo Sabika 

 2ª prueba Sprint 

13 diciembre 2020, Sierra Nevada, Granada 

Organiza: Club Deportivo Sabika 

 3ª prueba Individual 

6 marzo 2021, Panticosa, Huesca 

Organiza: Club Montaña Pirineos 

 4ª prueba Cronoescalada 

7 marzo 2021, Panticosa, Huesca 

Organiza: Club Montaña Pirineos 
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Campeonatos de España   

 Campeonato de España Sprint, Individual, Cronoescalada y Relevos 

Del 14 al 17 enero 2021, Boí Taüll, Lleida 

Organiza: Grupo Excursionista Alta Ribagorça (GEAR) 

 Campeonato de España Infantil en Sprint, Cronoescalada e Individual 

Del 14 al 17 enero 2021, Boí Taüll, Lleida 

Organiza: Grupo Excursionista Alta Ribagorça (GEAR) 

 Campeonato de España Equipos 

21 marzo 2021, Candanchú, Huesca 

Organiza: ADECOM (Asociación Deportiva de Competiciones de Montaña) 
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Escalada 
 

El 2021 supondrá, como punto culminante, la celebración (esperemos) de los JJOO en Tokio 2020 en 

2021, concretamente del 23 julio al 8 agosto y por tanto, la primera ocasión en la que la escalada 

estará presente en el programa olímpico con 20 competidores masculinos y 20 femeninos, entre los 

cuales se encuentra un representante español, el extremeño Alberto Ginés, que consiguió su plaza en 

la prueba preolímpica de Tournefeuille, población limitrofe con la ciudad de Toulouse, Francia, 

celebrada del 28 noviembre al 1 diciembre 2019. Alberto será el único representante español en Tokio. 

 

Como consecuencia de lo anterior, la FEDME planificará el trabajo pautado y ordenado con Alberto 

Ginés, para conseguir su mejor estado de forma en los JJOO y conseguir el mejor de los resultados en 

la prueba que, recordemos, será de formato olímpico (velocidad + bloque + dificultad).  Para ello, 

contaremos con el soporte del Consejo Superior de Deportes. 

 

Ahora bien, los compromisos deportivos de la selección Española irán más allá de los JJOO y por tanto 

de Alberto Ginés. La FEDME hará compatible los JJOO con la preparación del resto de miembros de la 

Selección Española y del resto de pruebas internacionales oficiales IFSC 2021, de cara a la obtención de 

buenos resultados al final de la temporada. 

 

Seguimos destacando algunas lagunas importantes que esperemos, año tras año, vayamos superando 

y por tanto, eliminando del capítulo de necesidades: 

 

Necesidad de infraestructuras de escalada de velocidad: aunque el mapa de infraestructuras va 

creciendo, todavia sigue siendo insuficiente para determinar concentraciones zonales sin tener que 

realizar largos desplazamientos con los deportistas. En el momento de elaborar el presente 

documento, existen 5 muros de velocidad de 15 metros de altura homologados por la IFSC, dos en 

Madrid (complejo deportivo La Elipa y sala X-Madrid de Climbat), uno en Pamplona (Sala Rocópolis), 

otro el Lugo (Pazo de Feiras) y el último en conocerse en Zaragoza.  

En el ámbito de la dificultad, también faltan muros de grandes dimensiones para poder reproducir las 

condiciones reales de la competición internacional y, para conseguirlo, la selección española está 

obligada a viajar a Centro Europa y realizar concentraciones más costosas y complicadas desde la 

logística general. 

En conclusión, el mapa de infraestructuras específicas en España va creciendo con mucha lentitud y 

por tanto, sigue siendo muy pobre e insuficiente para las necesidades actuales.  

 

Necesidad de ampliar la base de la pirámide de practicantes. Para ello la FEDME generará tantas 

ideas y actuaciones,como pueda y le sea posible. 

Seguir organizando un III Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Escalada en Edad 

Escolar en colaboración con el Consejo Superior de Deportes, que tan buenos resultados ha dado en 
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2018 y 2019. La idea es hacer en 2021 lo que en 2020 no pudo realizarse por el estado de alarma. La 

prueba aún sin fechas se organizará en Lugo, Galicia, gracias a la Xunta de Galicia, Diputación de Lugo, 

Concello de Lugo, Federación Galega de Montañismo y FEDME. 

Necesidad de tener recursos económicos para nuestros deportistas y poder becarles para que puedan 

centrarse en sus objetivos deportivos de medio y largo plazo. Estar atentos a las posibilidades que se 

vayan produciendo en nuestro entorno, becas del Comité Olímpico Español (becas PODIUM) y becas 

ADO del Consejo Superior de Deportes. En la actualidad tenemos 2 deportistas disfrutando de las 

becas PODIUM del Comité Olímpico Español, concretamente, son Mikel Linacisoro y Héctor Bazán. Y 

por otro lado, Alberto Ginés goza de la beca mínima ADO y también de una beca de interno en el CAR 

de Sant Cugat, Barcelona, desde el curso escolar 2018/2019, gracias al apoyo mayoritario del CSD, y al 

soporte complementario de la FEDME. 

Necesidad de trabajar más estrechamente con los Centros de Tecnificación Autonómicos 

reconociendo su papel fundamental y cercano con el territorio y por tanto con los clubes y los 

deportistas practicantes. En este sentido la actual estructura en red que tiene la Federación Española, 

gracias a la complicidad de las 11 Federaciones Autonómicas involucradas en la escalada, tendrá mayor 

peso y protagonismo a partir de ahora. Los criterios deberán de ser compartidos, igualmente los 

objetivos y las formas de preparar las competiciones desde el comienzo de la andadura de los jóvenes 

deportistas. Por tanto la sintonía entre los Centros de Tecnificación y la FEDME deberá ser precisa, 

clara y coincidente. En este sentido, la nueva estructura laboral de la FEDME en el área de escalada 

permitirá sumergirse de lleno en estos objetivos y seguirlos durante el tiempo, desde la óptica de que 

todos debemos remar en la misma dirección y sentido. 

Equipo 
 Seleccionador absoluto y juvenil y responsable del programa olímpico 

David Macià 

 Manager segundo para absolutos y juveniles 

Andrés Ramos 

 Manager tercero para absolutos y juveniles 

Víctor Esteller 

 Técnicos colaboradores: 

Nuria Carnicero, Erik Noya, Isaac Estévez y Sergio Verdasco 

 

 Médico 

Xavier Sant 

 Deportistas categoría Absoluta: 
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o Alberto Ginés de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada 

o Mikel Linacisoro de la Euskal Mendizale Federazioa 

o Bittor Esparta de la Euskal Mendizale Federazioa 

o Eneko Carretero de la Euskal MendizaleFederazioa 

o Héctor Bazán de la Federaciód’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Andoni Esparta de la Euskal Mendizale Federazioa 

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

o Rut Casas de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Erik Noya de la Federación Madrileña de Montañismo 

 

 Deportistas categoría Juvenil: 

o Guillem Monsech de la Federaciód’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Antia Freitas de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada 

o Aida Torres de la Federaciód’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Gal·la Pérez de la Federació d’EntitatsExcursionistes de Catalunya 

o Rut Monsech de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Ana Belén Argudo de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Lluc Macià de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Lau Macià de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o María Laborda de la Federación Aragonesa de Montañismo 

o Henoc García de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Álex Rivas de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Hugo Cosano de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada 

o Unax Uterga de la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada 

 

Compromisos Deportivos categoría absoluta 
 

 Juegos Olímpicos en Tokio, Japón, del 23 julio al 8 agosto 
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 Campeonato del Mundo de Bloque, Velocidad y Dificultad en Moscú, Rusia, del 15 al 21 

septiembre. 

 Copa del Mundo Bloque: 

 1ª prueba en Meiringen, Suiza, el 16 y 17 abril 

 2ª prueba en Wujiang, China, del 30 abril al 2 mayo 

 3ª prueba en Seul, Corea, del 7 al 9 mayo 

 4ª prueba en Munich, Alemania, el 22 y 23 mayo 

 5ª prueba en Salt Lake City, USA, del 11 al 13 junio 

 6ª y última prueba Innsbruck, Austria, del 24 y 27 junio 

 

 Copa del Mundo Dificultad: 

 1ª prueba en Innsbruck, Austria, del 24 al 27 junio 

 2ª prueba en Villards, Suiza, del 1 al 3 julio 

 3ª prueba en Chamonix, Francia, del 12 y 13 julio  

 4ª prueba en Briançon, Francia, el 17 y 18 julio  

 5ª prueba en Ljubljana, Eslovenia, el 4 y 5 septiembre 

 6ª y última prueba en Xianmen, China, del 15 al 17 octubre 

 

 Copa del Mundo Velocidad: 

 1ª prueba en Wujiang, China, del 30 abril al 2 mayo 

 2ª prueba en Seul, Corea, del 7 al 9 mayo 

 3ª prueba en Salt Lake City, USA, del 11 al 13 junio 

 4ª prueba en Villards, Suiza, del 1 al 3 julio 

 5ª prueba en Xianmen, China, del 15 al 17 octubre 

 6ª y última prueba en Jakarta, Indonesia, el 23 y 24 octubre 

 

Compromisos Deportivos categoría juvenil 
 

         Campeonato del Mundo Juvenil de Bloque, Velocidad, Dificultad y Overall en Voronezh, 
Rusia, del 21 al 31 agosto. 

         Campeonato de Europa Juvenil de dificultad, bloque y velocidad en Perm, Rusia, del 1 al 
5 mayo. 

 

 

         Copa de Europa Juvenil: 

 1ª prueba en Soure, Portugal, el 17 y 18 abril 

 2ª prueba en Trondheim, Noruega, el 24 y 25 abril 
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 3ª prueba en Graz, Austria, el 15 y 16 mayo 

 4ª prueba en Bochum, Alemania, el 5 y 6 junio 

 6ª prueba en Imst, Austria, el 12 y 13 junio 

 7ª prueba en Ostermundingen, Suiza, 19 y 20 junio 

 8ª prueba en Gaflenz, Austria, 26 y 27 junio 

 9ª prueba en Puurs, Bélgica, 3 y 4 julio 

 10ª prueba en Veliko Tarnovo, Bulgaria, el 24 y 25 julio 

 11ª y ultima prueba en Zilina, Eslovaquia, el 30 y 31 julio 

 

Concentraciones  
 

Se trata de concentraciones técnicas que tendrán como objetivo prioritario la preparación de 

nuestros deportistas para los compromisos internacionales oficiales, en especial los JJOO de Tokio 

de cara a Alberto Ginés, pero también los Campeonatos del Mundo en las distintas categorías y 

modalidades. 

 

Para la preparación de Alberto Gines trabajaremos de manera segmentada las tres modalidades 

de competición de la escalada, es decir la velocidad, el bloque y la dificultad. En cuanto a la 

velocidad intentaremos que se mantenga por debajo de los 7 segundos en el muro oficial de 15 

metros de manera estable, sólida y al 80 % de su potencial, para evitar errores en las series 

definitivas, es decir actuando de manera submáxima. El bloque y la dificultad la trabajaremos, 

como ya conocemos, es decir trabajando duro en el periodo invernal no competitivo, pero sobre 

todo compitiendo en las pruebas de la Copa del Mundo, para realizar la transferencia de su 

potencial adquirido y coger el rodaje habitual de las competiciones que los deportistas de alto 

nivel precisan para afinar su forma máxima. 

 

Las concentraciones se basarán en la positiva experiencia del 2019 y 2020, por lo que tanto a nivel 

de infraestructuras adecuadas, como de métodos de entrenamiento, herramientas a utilizar, 

técnicos multidisciplinares que acompañan al grupo de deportistas, etc..., seguiremos con el 

mismo esquema y atención. 

 

Los juveniles tendrán concentraciones a su medida y primaremos los momentos de más tiempo 

libre para no interferir en sus estudios, siempre y cuando sea posible. 

 

Pamplona, Bilbao, Madrid, Zaragoza y Barcelona serán lugares habituales para concentrarse en 

España e Innsbruck y Telfs en Austria, Milán, Bozen, Brunico y Brixen en Italia, Augsburg, 

Dietmannsried, Kempten y Freimann en Alemania, seran los preferidos y escogidos por la FEDME 

para viajar al extranjero  
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Organización de competiciones 
 

Campeonatos de España 

 

 Súper Campeonato de España de Bloque, Dificultad, Velocidad y Overall (Absoluto y Juvenil) 

En la sala Rocópolis, Pamplona, del 29 octubre al 1 noviembre 2021. 

  

 Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Edad Escolar, Lugo, Galicia, del 1 al 4 

julio 2021 

 

Copa de España de Dificultad (Juvenil y Absoluta) 

1ª Prueba: 20 y 21 junio 2021 en Madrid,  X-Madrid –  Cl imbat .  

2ª Prueba:  11 y 12 septiembre 2021  en Barcelona ,  Centre Municipal d’Escalada 

Climbat - La Foixarda.   

3ª Prueba: 2 y 3 octubre 2021 en Zaragoza. 

 

Copa de España de Bloque (Absoluta) 

1ª Prueba: 6 febrero 2021 en Salamanca, Sala La Ola  

2ª Prueba: 13 febrero 2021 en Plasencia,  Sala Cereza Wall  

3ª Prueba: 27 febrero 2021 en Lugo, Pazo de Feiras 
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Paraescalada 
 

Después de los éxitos deportivos en los últimos años, a excepción del 2020, fruto de las cancelaciones 

de las pruebas a causa del coronavirus, seguiremos trabajando con la mirada puesta en los 

compromisos 2021, esperando buenas noticias de la Federación Internacional y sus cambios de 

estructura interna que deberían permitir la mejora de la organización de las pruebas de paraescalada, 

en lo referente a la planificación y solidez de las propuestas del calendario de un año al siguiente. 

 

Equipo 

 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 Paula de la Calle de la Federación Extremeña de Montañismo, categoría brazo amputado 

AU2 

o Pablo Blanco de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla 

y León, categoría brazo amputado AU2 

o Urko Carmona de la Federaciód´Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat 

Valenciana, categoría pierna amputada AL2 

o Albert Guàrdia de la Federaciód’EntitatsExcursionistes de Catalunya, categoría pierna 

amputada AL2 

o Iván Germán Pascual de la Federación Madrileña de Montañismo, categoría pierna 

amputada AL2 

o Juan Antonio Bellido de la Federación Andaluza de Montañismo, categoría RP3 

o Ismael Sánchez de la Federaciód´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 
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Compromisos Deportivos 
 

Ámbito Estatal 

Se organizará el Campeonato de España de Paraescalada. 

 Campeonato de España Paraescalada, en la sala Rocópolis, Pamplona, del 29 octubre al 1 

noviembre 2021. 

 

Ámbito Internacional 

 

 Campeonato del Mundo en Moscú, Rusia, del 15 al 21 septiembre. 

 

 Copa del Mundo: 

 1ª prueba en Imst, Austria, 6 y 7 junio 

 2ª prueba en Briançon, Francia, el 17 y 18 julio  

 3ª prueba en Edinburgo, Reino Unido, el 2 y 3 octubre  

 3ª prueba en Sittard, Países Bajos, el 23 y 24 octubre 
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Liga de Rallyes de Escalada 
  

La FEDME presenta de nuevo la XI Liga de Rallyes de Escalada FEDME, ya que en la edición 2020 sólo 
pudo celebrarse la primera prueba en el Chorro, Málaga a comienzos de marzo, en esta ocasión 2021, 
estará compuesta de nuevo por 5 pruebas contrastadas y conocedoras de la organización de una 
prueba de estas características. 

Los Clubes organizadores en el 2021 serán: 

 Grupo de Montaña Boquerón, FAM (Andalucía) 

 Grupo Amadablam de Montañismo, FMM 

 Club Alpí Gandía y GrupMuntanya de Calp, FEMECV 

 Club Peña Guara, FAM (Aragón) 

 Club Montañero de Murcia, FMRM 

Y el calendario quedará ordenado de la siguiente manera: 

 1ª prueba: “12 horas de escalada en El Chorro”, Málaga, el 27 febrero 

 2ª prueba: “12 horas de escalada en La Cabrera”, Madrid, el 24 abril 

 3ª prueba: “12 horas de escalada en el Peñón de Ifach”, Alicante, el 22 mayo 

 4ª prueba: “12 horas de escalada en los Mallos de Riglos”, Huesca, el 25 septiembre 

 5ª y última prueba: “12 horas de escalada en el Valle de Leiva”, Murcia, el 23 octubre 
 
Muy probablemente algunas de las pruebas del calendario 2021 sean de 10 o 11 horas de duración, 

puesto que 12 horas de actividad de escalada en marzo o octubre, son muy justas y estresan 

innecesariamente a la organización, al tiempo que ponen en riesgo la seguridad de los participantes. 
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Carreras por Montaña 
 

El año 2021 intentaremos llevar a cabo lo que teniamos previsto en 2020, incorporando mejoras en la 

organización de las competiciones, de cara a hacer las pruebas FEDME más atractivas a los 

participantes federados, trabajando más estrechamente con los organizadores y con los futuros 

patrocinadores, con el fin de que todas las partes estén satisfechas con la experiencia. No hay que 

olvidar que la enorme competencia habida en el sector de las carreras por montaña, nos obliga como 

Federación Española a poner la máxima atención en la mejora continuada de nuestras pruebas 

oficiales del calendario.  

Aunque tenemos un calendario muy estable y bien equilibrado en pruebas en línea, verticales y ultra, 

será más importante la calidad de las pruebas que la cantidad de las mismas, por lo que generaremos 

las medidas oportunas para que todo fluya adecuadamente, mejoraremos en el servicio de 

cronometraje, en la plataforma de inscripción, manteniendo el celo en el respeto por la naturaleza en 

nuestras pruebas oficiales para que sean medioambientalmente sostenibles y ejemplares, gracias al 

establecimiento de acuerdos con organismos estatales, como Europarc España. 

El año 2021 será un año especial dado que los Campeonatos del Mundo ISF en las tres modalidades, en 

Línea, Vertical y Ultra regresan a España, se disputaran, concretamente, en la Vall de Boí, Lleida, del 8 

al 11 julio 2021, gracias al apoyo y soporte económico del Ayuntamiento del Valle, a la organización 

técnica y experta de la empresa Ocisport, a los patrocinadores como Buff, que mantienen el peso 

económico de la competición y a la propia FEDME. Será la tercera ocasión que los Campeonatos del 

Mundo ISF nos visitan, la primera fue en 2012 (SkyGames), la segunda en 2016 y ahora la tercera en 

2020. A nivel deportivo será muy importante para nosotros estar a la cabeza, como solemos, pero al 

ser el país anfitrión y “jugando en casa”, nos puede ser más facil preparar dicho compromiso 

deportivo, dado que conocemos bien el terreno y además, podemos prepararlo en las tres 

modalidades de competición. En ese sentido y con los criterios de selección de deportistas conocidos a 

comienzos del año, la FEDME tendrá muchas pruebas de referencia para tomar nota de la evolución de 

los deportistas del grupo de seguimiento y su estado de forma. 

 
También cabe destacar la inclusión de la categoría infantil en el Reglamento, igual que se hiciera en su 

momento en esquí de montaña, para poder organizar los Campeonatos de España Infantil y Cadete 

como si fuera un Campeonato de Edad Escolar reconocido por el CSD. Además, también se han 

introducido unas propuestas de modificación en las edades de las categorías más jóvenes para que 

dichas categorías (Infantil, cadete, juvenil y junior) compitan entre deportistas de franjas de edades 

más justas, es decir cada dos años y no en franjas de tres, como hasta la fecha. Esta modificación se ha 

propuesto, a su vez, a la Federación Internacional ISF, para que lo evalúe y apruebe de cara al 2021. 

En este sentido, habrá en 2021 un Campeonato de España Infantil y Cadete separado del resto de 

categorías, con sus recorridos y desniveles acorde con su edad y madurez física. Dicho Campeonato se 



FEDME 2021 

 

Página 34 

disputarà en Atarfe, Granada, el 22 y 23 mayo, gracias al soporte y motivación del Club de Montaña 

Atarfe y a la determinación y experiencia de la Federación Andaluza de Montañismo en estas edades. 

Equipo 
 Responsable del Área: 

Rogelio Macías 

 Seleccionadora y Mánager absoluto: 

Nuria Domínguez 

 Seleccionador y Mánager juvenil: 

Rogelio Macías 

 Médico: 

Xavier Sant 

 Deportistas Absolutos:  

o Maite Maiora de la Euskal MendizaleFederazioa 

o Luis Alberto Hernando de la Federación Aragonesa de Montañismo 

o Azara García de los Salmones de la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y 

Escalada.  

o Daniel Osanz de la Federación Aragonesa de Montañismo 

o Gemma Arenas de la Federación de Montaña de Castilla La Mancha 

o Sheila Avilés de la Federació d’EntitatsExcursionistes de Catalunya 

o Manuel Merillas de la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada.  

o Ester Casajuanade la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Sandra Sevillano de la Euskal Mendizale Federazioa 

o Gisela Carrión de la Federaciód’EntitatsExcursionistes de Catalunya 

o Zaid Ait Malek de la Federación Andaluza de Montañismo 

o Ainhoa Sanz de la Euskal MendizaleFederazioa 

o Mireia Pons de la Federaciód’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Fátima De Diego de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Claudia Sabata de la Federaciód´EntitatsExcursionistes de Catalunya 



FEDME 2021 

 

Página 35 

o Antonio Alcalde de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Oriol Cardona de la Federació d’EntitatsExcursionistes de Catalunya 

o Alejandro Forcades de la Federació Balear de Muntanya i Escalada 

 Deportistas Juveniles: 

o Carlos García de la Federación Andaluza de Montañismo 

o Nicolás Molina de la Federación Andaluza de Montañismo 

o Laia Mateu de la Federaciód´Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana 

o Yaiza Miñana de la Federación Aragonesa de Montañismo 

o Irati Zubizarreta de la Euskal Mendizale Federazioa 

o Júlia Font de la Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Albert Pérez de la Federaciód´Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Ane Iturria de la Euskal Mendizale Federazioa 

o Jon Baz de la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada 

o Alba de Mendiolagoitia de la Euskal Mendizale Federazioa 

o María Costa de la Federaciód´Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Julia Rodríguez de la Federación Andaluza de Montañismo 

o Juan Montoya de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Aitor Ugarte de la Euskal Mendizale Federazioa 

o Lide Urrestarazu de la Euskal Mendizale Federazioa 

o Miguel Benítez de la Federación Andaluza de Montañismo 

 

Compromisos Deportivos 
 

Campeonato del Mundo absoluto ISF (kilómetro vertical, Carrera en línea, Ultra y la combinada) en la 

Vall de Boí, Lleida, del 8 al 11 julio 

o Dia 8 julio, inauguración y desfile en Barruera  

o Dia 9 julio, Prueba vertical de 3 Km y 1.000 m +  
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o Dia 10 julio, Prueba Ultra de 65 Km y 5.000 m+ 

o Dia 11 julio, Prueba en línea de 42 Km y 2.900 m + 

 

Campeonatodel Mundo Juvenil ISF (kilómetro vertical, Carrera en línea y la combinada) en 

l’Aquila, Italia, del 31 julio al 2 agosto 

o Dia 31 julio, Kilómetro Vertical: 3,5 Km y 1.000 metros + 

o Día 1 agosto, descanso 

o Dia 2 agosto, Sky: 22 Km y 2.200 metros + 

 

Concentraciones 
 

Concentración Selección Española juvenil previa al mundial 

Se celebrará en el CAR de Sierra Nevada, Granada, del 15 al 18 julio 2021 con la mirada puesta en la 

preparación del Campeonato del Mundo Juvenil en Italia, a comienzos de agosto 2020. Las 

instalaciones del CAR volverán a poner en evidencia la excelencia del Centro de Alto Rendimiento y lo 

idóneo del terreno que circunda la infraestructura, la altura del CAR (2.320 m) y sus alrededores (hasta 

los 3.398 m del Pico Veleta o los 3.478 m del Pico Mulhacén, cumbre más alta de la Península Ibérica y 

segunda de España, tras el Teide de 3.718 m) harán de las actividades y los entrenamientos realizados 

una importante calidad y repercusión en la fisiología de los deportistas. 

 

Concentración Selección Española absoluta previa al mundial 

Se celebrará en el CAR de Sierra Nevada, Granada, del 25 al 27 junio 2021 con la mirada puesta en la 

preparación del Campeonato del Mundo en la Vall de Boí, probablemente supondrán los últimos 

grandes esfuerzos de calidad antes del compromiso más importante del año, el Campeonato del 

Mundo del 8 al 11 julio.  

Las instalaciones del CAR volverán a poner en evidencia la excelencia del Centro de Alto Rendimiento y 

lo idóneo del terreno que circunda la infraestructura, la altura del CAR (2.320 m) y sus alrededores 

(hasta los 3.398 m del Pico Veleta o los 3.478 m del Pico Mulhacén, cumbre más alta de la Península 

Ibérica y segunda de España, tras el Teide de 3.718 m) harán de las actividades y los entrenamientos 

realizados una importante calidad y repercusión en la fisiología de los deportistas. 
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Organización de Competiciones en el ámbito estatal 

Campeonatos de España (por orden cronológico) 
 

Campeonatos de España Verticales individual y por selecciones autonómicas  

1 mayo 2021, 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 individual y por selecciones autonómicas  

2 mayo 2021, Albanchéz de Mágina, Jaén 

Mágina Skyrace, 28,5 Km y 2.500 metros de desnivel positivo 

Organiza Club de Montaña Desafios Sin Límites  

Campeonatos de España Selecciones Autonómicas Edad Escolar (infantil y Cadete) en 

línea y vertical  

22 y 23 mayo 2021, Atarfe, Granada 

CxM Sierra Elvira, distancias y desniveles según nuevo Reglamento 2020 

Organiza Club Montaña Atarfe 

Campeonatos de España Verticales clubs 

4 julio 2021, Sierra Nevada, Granada 

KV Sierra Nevada, 4,8 Km y 1.050 metros de desnivel positivo 

Organiza Club Alpino Benalmádena ALS Sport 

Campeonatos de España en línea Clubs 

17 octubre 2021, 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 junio 2021, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife 

Tenerife Blue Trail,  71 Km y 3.600 metros de desnivel positivo acumulado 
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Organiza Tenerife Blue Trail 

 

Copa de España en línea  
 

1ª prueba  

18 abril 2021, Algámitas, Sevilla 

Peñón Extreme, 21,5 Km y 2.000 metros de desnivel positivo acumulado 

Organiza Club Sierra Sur 

2ª prueba 

16 mayo 2021, Miranda de Ebro, Burgos 

CxM Miranda de Ebro, 34 Km y 1.900 metros de desnivel positivo acumulado 

Organiza  Club Mirandés de Montaña 

3ª prueba 

31 julio 2021, 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 

4ª prueba 

3 octubre 2021, Monasterio de Leyre, Navarra 

Leyre Trail, 21 Km y 1.400 metros de desnivel positivo acumulado 

Organiza Club de Montaña Trotecuto 

5ª prueba 

17 octubre 2021, Alhaurín El Grande, Málaga 

Los Tajos Skyrace, 32 Km y 2.150 metros de desnivel positivo acumulado 

Organiza Club Alpino Benalmádena ALS Sport 
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Copa de España Verticales  
 

1ª prueba 

12 junio 2021, Roquetes, Tarragona 

KV Roquetes, 5,5 Km y 1.300 metros de desnivel positivo 

Organiza Associació Esportiva i Cultural de Roquetes 

2ª prueba 

4 julio 2021, Sierra Nevada, Granada 

KV Sierra Nevada, 4,8 Km y 1.050 metros de desnivel positivo 

Organiza Club Alpino Benalmádena ALS Sport 

3ª prueba 

26 septiembre 2021, Canfranc, Huesca 

KV Canfranc, 3,8 Km y 1.110 metros de desnivel positivo 

Organiza ADECOM 

4ª prueba  

2  octubre 2021, Monasterio de Leyre, Navarra 

Leyre Vertical, 4 Km y 900 metros de desnivel positivo 

Organiza Club de Montaña Trotecuto 
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Pruebas Homologadas en 2021 
En Línea:  
Maratón Zegama-Aizkorri Zegama, Guipúzcoa 
Distancia: 42,195 km 
Desnivel positivo acumulado: 2.736 m. 
Organiza: Ayuntamiento Zegama y AmeztiElkartea  
 
Zumaia Flysch Trail Mendi Lasterketa, Zumaia, Guipúzcoa  
Distancia: 31,200 Km 
Desnivel positivo acumulado: 1.500 m 
Organiza: Flysch KirolElkartea 
 
Gorbeia Suzien Mendi Lasterketa, Zeanuri,  Vizcaya 
Distancia: 30,00 Km 
Desnivel positivo acumulado: 2.300 m 
Organiza: SuzienMendiKluba 
 
K25 Trail de la Calderona, Serra, Valencia 
Distancia: 25,500 Km 
Desnivel positivo acumulado: 1.700 m 
Organiza: C x M Valencia 
 
ChandrexaTrail, Chandrexa de Queixa, Ourense 
Distancia: 32,800 Km 
Desnivel positivo acumulado: 2.000 m 
Organiza: Running Sport Trail 
 
Ricote Trail, Ricote, Región de Murcia 
Distancia: 26,000 Km 
Desnivel positivo acumulado: 1.650 m. 
Organiza: Club de Montaña y Escalada Valle de Ricote 
 
Tres Valles (Sierra de Francia- Las Balluecas) 
Distancia: 36 Km. 
Desnivel positivo acumulado: 2.150 m. 
Organiza: C.D. Rincón Oeste + Comité Organizador 
 
Carrera Montes de Viveiro - Camovi 
Distancia: 42 Km. 
Desnivel positivo acumulado: 2.400 m. 
Organiza: A.D. San Roque – Viveiro Sección de Montaña 
 
Trail Rae Otañes 
Distancia: 34 Km. 
Desnivel positivo acumulado: 2.200 m. 
Organiza: Junta Vecinal de Otañes 
 
SkyRace Vallibierna 
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Distancia: 34 Km. 
Desnivel positivo acumulado: 2.700 m. 
Organiza: Centro Excursionista Vilaller 
 
Gran Maratón Montaña de Benasque 
Distancia: 42 Km. 
Desnivel positivo acumulado: 2.660 m. 
Organiza: Eventsnonstop 
 
Maratón Alpino Madrileño 
Distancia: 44 Km. 
Desnivel positivo acumulado: 2.650 m. 
Organiza: Club Tierra Trágame 
 
Caballucos Del Diablo TrailNight 
Distancia: 40 Km. 
Desnivel positivo acumulado: 2.600 m. 
Organiza: Club Caballucos del Diablo 
 
Buff Epic Marato SantMaurici 
Distancia: 42 Km. 
Desnivel positivo acumulado: 3.200 m. 
Organiza:  OriginalBuff S.A 
 
Buff Epic Trail 21 Km. 
Distancia: 21 Km. 
Desnivel positivo acumulado: 1.879 m. 
Organiza: Original Buff S.A 
 
Esquella de Pardines 
Distancia: 26 Km. 
Desnivel positivo acumulado: 2.600 m. 
Organiza: Centre AlpiVall de Segadell 
 
Maratón de Monduber Trail 
Distancia: 42 Km. 
Desnivel positivo acumulado: 2.200 m. 
Organiza: C.E.N. Corresendes 
 
III Días Trail de Ibiza 
Distancia: 42 Km. 
Desnivel positivo acumulado: 1.650 m. 
Organiza: Trideporte 
 
Maratón del Montseny 
Distancia: 43 Km. 
Desnivel positivo acumulado: 2.700 m. 
Organiza:  AssociacióEsportivaMontseny 
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K -25 Trail de calderona 
Distancia: 25,500 Km. 
Desnivel positivo acumulado: 1700 m. 
Organiza: C.M. Valencia 
 
La Burriana 
Distancia: 35  Km 
Desnivel positivo acumulado: 2.200 m 
Organiza: A.C. Piralba 
 
 Nájera Extren 
Distancia: 21,400Km 
Desnivel positivo acumulado: 2.880 m 
Organiza:Club de Montaña K-2  
 
La Vara Trail 
Distancia: 43Km 
Desnivel positivo acumulado: 2.900 m 
Organiza: Club Deportivo La Vara Trail Caravaca 
 
C. M. Sierra Elvira 
Distancia: 30,50  Km 
Desnivel positivo acumulado: 2.000 m 
Organiza: Atletismo Montaña Atarfe 
 
Carrera Por Montaña Miranda de Ebro 
Distancia: 34 Km 
Desnivel positivo acumulado: 2.000 m 
Organiza:Club Mirandés por Montaña  
 
Carrera Alpina Sierra de Gador - Dalias 
Distancia: 28,600Km 
Desnivel positivo acumulado: 1.657m 
Organiza: C. D. Aqueatacamos 
 
Santa Cruz Extreme 
Distancia: 43,500 Km 
Desnivel positivo acumulado: 3.590 m 
Organiza: Fundación Santa Cruz Sostenible 
 
Caravaca TrailExperience 
Distancia: 34 Km 
Desnivel positivo acumulado: 2.030 m 
Organiza: Club Caravaca Trail 
 
 
 
Ultras: 
MonduberTrail 
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Distancia: 83 Km. 
Desnivel positivo acumulado: 6.200 m. 
Organiza: MonduberTrail  
 
Ultra del  Montseny 
Distancia: 80 Km. 
Desnivel positivo acumulado: 4.500 m. 
Organiza: AssociacioEsportivaMontseny 
 
Gran Vuelta Valle Genal 
Distancia: 126 Km. 
Desnivel positivo acumulado: 6.200 m 
Organiza:  Organiza Club Deportivo PuraventuraGenal 
 
Epic Run Aiguestortes, Lleida (2.016) 
Distancia: 105,00 Km 
Desnivel positivo acumulado: 8.000 m 
Organiza: Original Buff S.A 
 
Gran Trail Peñalara, Comunidad de Madrid 
Distancia: 112,00 Km 
Desnivel positivo acumulado: 5.100 m 
Organiza: R.S.E.A. Peñalara 
 
Ultra Gueyus del Diablu 
Distancia: 80Km 
Desnivel positivo acumulado: 5.000m 
Organiza: Liquen Parque de las Ubiñas 
 
Tenerife Blue Trail, Puerto de la Cruz, Tenerife 
Distancia: 93,500 Km 
Desnivel positivo acumulado: 5.800 m 
Organiza: Cabildo de Tenerife  
 
Desafío Lurbel Aitana 
Distancia: 120 Km 
Desnivel positivo acumulado: 7.000 m 
Organiza: Club de Muntanya i Escalada Like Sport 
 
Travesera Integral de los Picos de Europa 
Distancia: 74 Km 
Desnivel positivo acumulado: 6.560 m 
Organiza: G.M. Ensidesa – Xixon – Fempa 
 
Haria Extrem Ultra 
Distancia: 94  Km 
Desnivel positivo acumulado: 3.050m 
Organiza: Ayuntamiento de Haria 
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Verticales: 
Sitja del Llop 
Distancia: 6,600 Km. 
Desnivel positivo acumulado: 1.185 m. 
Organiza: AssociasióEsportivaMontseny  
 
 Kilometro Vertical  Fuente De 
Distancia: 2,6 Km. 
Desnivel positivo acumulado: 972 m. 
Organiza: Club Kilometro Vertical 
 
 Vertical  Cabanera 
Distancia: 5,200 Km. 
Desnivel positivo acumulado: 1.463 m. 
Organiza: Club de Esquí La Pobla de Segur 
 
Cursa Vertical Cara Amón, Barruera, Lleida (2.016) 
Distancia: 4,700 km. 
Desnivel positivo acumulado: 1.370 m. 
Organiza: Centre Excursionista Alta Ribagorça  
 
Kilómetro Vertical Zegama Aizkorri, Gipuzkoa (2.015) 
Distancia: 3,248 Km 
Desnivel positivo acumulado: 1.015 m 
Organiza: Ayto. deZegama 
 
Cros Alpino el Telégrafo 
Distancia: 8 Km. 
Desnivel positivo acumulado: 800 m. 
Organiza: Club Tierra Trágame 
 
Carrera Vertical Trail Rae 
Distancia: 4,5  Km 
Desnivel positivo acumulado: 709  m 
Organiza: Junta vecinal de Otañes 
 
Artenara Vertical 
Distancia: 3,5 Km 
Desnivel positivo acumulado: 710  m 
Organiza: Ayuntamiento de Artenera 
 
K V Cerisaleu 
Distancia: 4Km 
Desnivel positivo acumulado: 920 m 
Organiza: C.D.M. Alto Sil 
 
 
Maliciosa Vertical 
Distancia: 5 Km 
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Desnivel positivo acumulado: 1.050 m 
Organiza: Club Todo Vertical 
 
KV Las Hurdes 
Distancia: 5 Km 
Desnivel positivo acumulado: 1.010 m 
Organiza: AD IES Gregorio Marañón 

 

  



FEDME 2021 

 

Página 46 

Carreras por Montaña sobre nieve (Snowrunning) 
 

El año 2021 incorporará de nuevo un circuito de Copa de España de Snowrunning con tres pruebas, 

que se sumará al ya existente Campeonato de España. 

Calendario Snowrunning 2021 
 

Campeonato de España (puntuable para la Copa de España) 

6 febrero 2021, Estación de Esquí de Sierra Nevada, Granada 
12,5 km de recorrido y 925 m de desnivel + 
Organizador: Club Deportivo Altalí 

Copa de España 
 

1ª prueba 
23 enero 2021, Estación de Esquí Vella de Laciana – Leitariegos, León 
10 km de recorrido y 1.000 m de desnivel + 
Organizador: La Sierra Adventure Consulting 

2ª prueba 
6 febrero 2021, Estación de Esquí de Sierra Nevada, Granada 
12,5 km de recorrido y 925 m de desnivel + 
Organizador: Club Deportivo Altalí 

3ª prueba 
13 febrero 2021, Larra Belagua, Navarra 
11 km de recorrido y 380 m de desnivel + 
Organizador; Corriendo por el Mundo + ADI IKE 

4ª prueba 
20 febrero 2021, La Covatilla, Béjar, Salamanca 
9,5 km de recorrido y 900 m de desnivel + 
Organizador; C D Ultratrail 
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Raquetas de Nieve 
 

La FEDME organizará el IX Campeonato de España de Raquetas de Nieve 2021 de nuevo en Cantabria, 

concretamente en Fuente Dé, el 6 de marzo. Fuente Dé es un lugar bien conocido por la FEDME por el 

esquí de montaña y por las carreras por montaña, ya que allí se desarrolla todos los años un 

importante Kilómetro Vertical, también por la organización del Campamento Anual FEDME y por 

último, porque es un destino habitual de actividades de montaña. En definitiva, es un lugar que reúne 

todos los ingredientes para que el Campeonato de España de Raquetas de Nieve vuelva a ser un éxito. 

 

El Campeonato de España de Raquetas de Nieve estará organizado de nuevo por el Club Picos Xtreme 

Sport y el soporte institucional de la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada. El Club 

Picos Xtreme Sport es ya experto en la organización de eventos en la zona y, concretamente, en la 

organización de pruebas de raquetas de nieve, en donde destaca la organización del Campeonato del 

Mundo de la Federación Internacional en marzo de 2018. 

 

Campeonato de España de Raquetas de Nieve 
6 marzo 2021, en Fuente Dé, Cantabria 

12 km y 520 metros de desnivel positivo acumulado 

Organizador: Club Picos Xtreme Sport 

 

Ámbito Internacional  
 
Tendremos de nuevo un Campeonato del Mundo, esta vez en el Hemisferio Sur, concretamente en 

Caviahue-Copahue, Neuquen, Argentina el 28 agosto 2021, será la segunda ocasión que España estará 

representada oficialmente en dicha prueba, esperando trabajar duro y bien para repetir los buenos 

resultados deportivos del 2020 (oro en categoría masculina y plata en la femenina, de la mano de Roberto 

Ruíz y Lucía Ibáñez, respectivamente y ambos de la Federación Cántabra). 
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Marcha Nórdica 
 

Campeonatos de España 

Campeonato Individual y por Federaciones Autonómicas, 6 junio en A Coruña, organizado por el Club 

Marcha Nórdica A Coruña 

Campeonato de Clubes, 24 octubre en Tres Cantos, Madrid, organizado por el Club Tierra Trágame 

 

Copa de España  
1ª prueba, 21 marzo en Santa Ana La Real, Huelva, organizado por el Grupo de Montaña y Marcha 

Nórdica Trepamundo 

2ª prueba, 16 mayo en Valladolid, organizado por el Club Deportivo Nordic Walking Valladolid 

3ª prueba, 5 septiembre en Azagra, Navarra, organizado por el Club de Montaña Peña Azagresa 

4ª y última prueba, 3 octubre en Sevilla, organizado por el Club Deportivo Nordic Walking Sevilla 

 

Pruebas de Ranking 
25 abril en Cartagena, Región de Murcia, organizado por el Club de Marcha Nórdica, Salud, Aventura y 

Deporte 

8 mayo en Vitoria, Álava, organizado Club Deportivo Hazten 

20 junio en Doneztebe Santesteban, Navarra, organizado por el Club Deportivo Ezkerra 
9 octubre en Bogarra, Albacete, organizado por Trail Bogarra 

13 noviembre en Ceuta, organizado por el Club de Montaña Anyera 

28 noviembre en Palma de Mallorca, organizado por el Club Esportiu Marxa Nòrdica Palma 
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Barranquismo 
El año 2020 nos deja un sabor diferente debido al COVID-19 pero también ha sido un año de 
oportunidades y de arrancar nuevos proyectos y concluir otros con éxito. Un buen equipo estable en el 
tiempo y balanceado en funciones es primordial para llevar acabo las diferentes ideas en tiempo, 
alcance y coste. 
 
El siguiente documento presenta el programa preliminar que se preparó para el 2021. 
 

 
Desde su creación a finales de 2013, el Área ha ido creciendo favoreciendo la creación de Comités o 
Áreas de Barrancos en las diferentes FFAAs. De esta forma se ha impulsado el Barranquismo y su 
práctica así como el crecimiento de nuevas iniciativas. A destacar que en 2016, el Área de Barrancos de 
la FEDME a través de la Comisión de Estándares de la UIAA, trabajó para la creación y adopción de los 
primeros estándares de barrancos de la UIAA. 
 
Desde el Área proveemos soporte a otras Áreas de la FEDME al igual que lanzamos diferentes 
proyectos a través de las FFAAS o de la FEDME mismo. 
 
Hacia el exterior, el Área de Barrancos participa activamente en diferentes iniciativas tales como la 
Federación Internacional de Barrancos (FIC) de la cual es miembro fundador y actual miembro de la 
Asamblea; así como asistir a diferentes reuniones y la organización de workshops técnicos para 
compartir técnica con otros países. 
 
Diferentes iniciativas destacadas del Área de Barrancos FEDME 

• Workshop técnico de Barrancos anual, 
• El Congreso Internacional de Barrancos, 
• Las Jornadas de Jóvenes Barranquistas, 
• El proyecto de tecnificación en barrancos, 
• Los estudios de I+D, 
• Proyectos en colaboración con el Área de Senderos para marcaciones secundarias, 
• Catalogación de los barrancos, 
• Campaña de medioambiente, 
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• Encuestas para conocer mejor nuestra actividad, 
  
• Iniciativas encaminadas a dar soporte a las FFAAs y a sus Federados practicantes de la 

actividad; entre varias otras. 
• Incremento e impacto en las Redes Sociales Facebook de las páginas del Área de Barrancos y 

la de Anclajes FEDME. 
• Creación, por parte de cada FFAA, de un espacio dedicado a los Barrancos/Vías Ferratas con 

el objetivo de unificar información y ponerla a disposición de los practicantes. 
• Proyectos de Certificación: El Manual de Equipamientos/Reequipamientos en Barrancos 

EEAM, que ahora forma parte de uno más extenso cubriendo otras actividades. En el futuro 
podría ampliarse con diferentes tipos de formatos y actualizaciones. 

• Actualización web Barrancos FEDME – más dinámica e interactiva, integrada con los canales 
sociales y otros de la FEDME. 

 

CONGRESO INTERNACIONAL DE BARRANCOS - FEDME 2021 
 
La iniciativa nació principalmente con el objetivo de dar a conocer las diferentes zonas donde hay 
barrancos y a la vez como ayuda a lanzar o reactivar Comités de Barrancos nuevos o existentes, 
respectivamente. 
 
Como segundo objetivo pero no menos importante, es el de difundir la actividad en varias vertientes, 
no sólo la lúdica sino la técnica y la de colectivo. 
 
Es además una segunda oportunidad para que los responsables de barrancos de las FFAA 
puedan reunirse en persona y poder trabajar las diferentes líneas que están en marcha. 
 
En 2019, dentro de los proyectos de I+D del Área, se realizó una encuesta sobre los hábitos del 
barranquista. Esa tuvo más de 600 respuestas y se concluyó que se podría ampliar a más, con lo cual 
es posible que se haga una segunda fase. 
 
Los resultados fueron realmente interesantes a nivel de confirmar lo que se viene detectando de unos 
años hacia aquí, que los encuentros ya son casi todos iguales y llegan a cansar; y a la vez, el colectivo 
barranquista está cambiando sus necesidades e intereses. 
 
Pues con el soporte de este estudio, dado que casi todas las FFAAS ya disponen de una Área de 
Barrancos y, de la observación que se ha hecho de los diferentes eventos, el encuentro 2019 se 
organizó a modo de talleres y charlas técnicas dándole un giro al enfoque y a su aforo máximo. 
El 2020 pues ha sido un año catalizador de diferentes ideas y deseos del practicante. 
 
El lugar escogido inicial era Chillarón, de mano de la Federación de Castilla La Mancha, pero debido al 
COVID-19 y a las restricciones de movilidad era riesgoso embarcarse en tal aventura. 
 
De esta forma, y yendo un paso adelante en innovación y a nivel casi exclusivo (porque no existe 
ninguno más), el Área de Barrancos FEDME optó por transformar por completo el Congreso presencial 
clásico, y pasar a un 100% al formato digital y retransmitido en streaming por Youtube, para esta 
ocasión. Tuvo miles de reproducciones y cientos de personas en directo. 
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El resultado fue un éxito absoluto, decenas de ponentes internacionales de reconocido prestigio, más 
de 500 registrados en pocos días. Esto fue una cuña de prueba y funcionó muy bien. Al finalizar se 
realizó una encuesta para mejorar próximas ediciones y se he entregado un certificado de asistencia y 
al ponente. 
 

 
 
 
Las ponencias deberían quedar registradas en libros de ponencias, en formato digital, y accesibles vía 
online. Así como las grabaciones estar disponibles en la web FEDME. En posteriores ediciones se 
pueden implementar diferentes mejoras ya identificadas 
En 2021, si el COVID lo permite, la idea era realizar el Congreso Internacional de Barrancos en 
Chillarón; y hacer un encuentro híbrido entre presencial y virtual. 
 

IV WORKSHOP TÉCNICO DE BARRANCOS FEDME 
 
Con el objetivo de unificación de criterios y de que los responsables de las FFAA compartan técnica y 
opinión en una jornada técnica anual. La duración inicial es de 1-2 días (según temática), es itinerante 
cada año y la organización va a cargo de una FFAA y de la FEDME. 
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Las pasadas ediciones has sido: 
 
2018 – El Descenso Ocho y su Versatilidad 2019- Auto rescate en barrancos. 
2020 – Debido al COVID mayoritariamente, y a las diferentes agendas y cargas de trabajo de los 
integrantes del Área no fue posible realizar la sesión. 
2021 – A definir. 
Se generan fichas de trabajo y actas de las reuniones. 
 

REUNIÓN ANUAL FEDME DE RESPONSABLES FFAA DE 

BARRANCOS 
 
Un foro único en el que los responsables de barrancos de las FFAA tienen la oportunidad de reunirse 
en persona con la FEDME para hacer llegar sus inquietudes y explicar sus proyectos, así como lanzar 
iniciativas para llevarlas a cabo entre todos: novedades nacionales e internacionales, regulaciones, 
formación específica en barrancos por parte de la EEAM, novedades en el ámbito de la seguridad e 
intercambio de opiniones y experiencias que puedan ayudar al desarrollo de la actividad. 
La fecha está planificada para finales de Enero. 
 

PROYECTO DE TECNIFICACIÓN EN BARRANCOS 
 
Desde 2018 se ha presentado el proyecto a los diferentes interesados con el objetivo de pensar en el 
formato, las opciones, la planificación y sus desarrollos. La FEDME explicó a las FFAAs que se disponía 
de un presupuesto de 1000 E para arrancar nuevos proyectos. 
 
En paralelo, en varias reuniones con las FFAAs, se acordó que cada FFAA que quisiera arrancar el 
proyecto de tecnificación lo hiciera. La Federación Andaluza y la de Castilla La Mancha mostraron 
interés. La Federación de Extremadura presentó el suyo y la FEDME ofreció que estos lideraran un 
estudio interno y dieran soporte a las FFAAs que estuvieran interesadas para comenzar a trabajar en la 
Misión y el formato. Lamentablemente fue declinada la oferta. 
 
De todos modos la actividad continuó para preparar el proyecto, así el Área de Barrancos compartió 
con Dirección Técnica FEDME y se comenzó a trabajar en los diferentes puntos. 
 
En 2021 la idea era consolidar el formato y los objetivos así como su alcance. 
 

REUNIONES DE COORDINACIÓN 
 
Reuniones con el objetivo de gestionar de forma oportuna el Área de Barrancos de la FEDME y su 
estructura. Se llevan a cabo cada dos meses a través de Webex con el objetivo de ir viendo los 
diferentes proyectos y su marcha. 
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PROYECTO MANUAL EQUIPAMIENTOS BARRANCOS 
 
CURSO INTERNO DE REEQUIPADORES (unificar criterios) -→ MANUAL -→ PROYECTO CERTIFICACION 
ANCLAJES (VIABILIDAD) 
 
En 2016 se realizo en I Curso de Reequipamientos en Barrancos destinado a los responsables de 
Barrancos de las FFAAS para unificar criterios. Continuación de los trabajos para consolidar el Manual 
EEAM de Barrancos, segunda fase del proyecto. 
 
En 2019 el Área de Seguridad propuso un Manual que englobara más actividades y el Área de 
Barrancos propuso que el Manual de Barrancos formara parte de ese manual más amplio. 
Finalmente concluimos pues este proyecto con éxito: se ha redactado, editado y maquetado el Manual 
y pronto será publicado por la FEDME. 
 

CRECIMIENTO EN SOCIAL MEDIA 
 
La página web de Facebook del Área de Barrancos y su impacto. Desde finales de 2018, el crecimiento 
ha sido exponencial, de cientos a miles. A día de hoy Enero 2021 hemos duplicado los miembros a más 
de 3000, por grupo. Y sigue creciendo. 
 

 
 
 

EEAM - CÁPSULAS/FICHAS DE BARRANCOS 
 
El 26 de Julio 2019 se grabó la cápsula formativa de barrancos titulada “El protocolo del rápel” que 
viene a completar las ya existentes en la web EEAM. Agradecer a Roc Roi por facilitarnos la grabación 
en su localización y por prestarnos material sin coste para la grabación. 
 
Para 2020 no se han podido realizar las dos que estaban planificadas debido al COVID y a las 
restricciones. 
 
La productora tuvo problema de edición y fue publicada en 2020: https://fedme.edu.es/capsulas-
formativas/ 
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La iniciativa ha gustado mucho hasta a organizaciones internacionales como la UIAA, que ya ha pedido 
la traducción al Inglés. 
  
 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE BARRANCOS (FIC) 
 
La FEDME es miembro de la Junta Directiva de la FIC (previamente conocida como IAAC), que fue 
creada en 2014 durante el Rassemblement International Canyon (RIC) en Sóller. 
 
Las reuniones de la FIC se llevan a cabo durante los RIC, este año tuvo lugar en Colombia y en 2020 
será en la Isla de Creta (Grecia). 
 
El RIC 2020 fue anulado con muy poco tiempo de reacción debido al COVID y la FIC no realizó ninguna 
reunión online ni siquiera la Asamblea Anual. La Junta Directiva FIC no dispone de procesos adecuados 
para la elección de donde se celebra el RIC ni quien los organiza, ni tampoco de funcionamiento 
regular. 
 
La FEDME pidió y propuso un proceso de selección para todos los miembros pero no hubo feedback de 
la FIC. 
 
De igual forma la FEDME ha pedido desde hace años la revisión de los estatutos, que a día de hoy son 
muy laxos y deja a los miembros con poco margen. 
 
La FEDME ofrece workshops y charlas técnicas a los participantes del RIC. 
 
Representación Internacional en otros Eventos 
Siguiendo con la difusión internacional, el área de barrancos de la FEDME asistirá a diferentes eventos 
de especial relevancia para el mundo barranquista ofreciendo talleres técnicos y conferencias. 
 

ESTUDIOS DE I+D 
Para 2021 hay en cartera los siguientes: 
 

 Investigación sobre los Hábitos Barranquistas: Segunda fase del Estudio. 

 Sistemas de Solidarización de Cabeceras más utilizados en Barrancos. 

 Ocho en retención como instalación desembragable frente al dinámico fugado. 

 Otros que puedan surgir. 

 
Algunas actividades del 2020 no se han realizado por falta de voluntarios, presupuesto y tiempo para 
llevarlos a cabo. 
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Campamentos y Marchas 
Campamento Anual 
En el momento de elaborar este documento, no tenemos información de las fechas, lugar y 

organizador para el 2021. 

 

XLVI Reunión y Marcha Nacional de Montañeros Veteranos 
Se organizará del 24 al 26 de septiembre 2021 en Crevillente, Alicante, gracias a la organización del 

Club de Atletismo y Maratón de Crevillente y a la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la 

Comunitat Valenciana. 
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Comité de Seguridad  

 

El Comité de Seguridad de la FEDME, tras el destacado papel desarrollado en 2020 como consecuencia 

de la crisis del coronavirus, afronta 2021 con la común incertidumbre que afecta a nivel global y con las 

vistas puestas en los resultados electorales, y que pueden suponer su reorganización.  

En 2021 se intentará retomar la ya tradicional reunión anual con las Federaciones Autonómicas en la 

sede del Consejo Superior de Deportes, donde se invitará a todas ellas a presentar sus avances en 

seguridad, y se coordinarán estrategias futuras. A dicha reunión se invitará a otras asociaciones e 

instituciones que se considere pueden aportar sus trabajos en prevención o a las que se puede ayudar 

en este campo; a fin de fortalecer contactos y promover sinergias. 

Se volverá a organizar en la ENPC una nueva Jornada sobre el rescate con las CCAA para impulsar el 

Observatorio Nacional de Accidentes. Además en 2021 se pretende organizar una nueva Jornada de 

trabajo en colaboración con el Consejo de la Juventud, para estudiar cómo promover avances en 

seguridad para las actividades infantiles y juveniles en el medio natural. 

 

Observatorio de Accidentes 
El año 2021 se presenta con muchas tareas pendientes y una evidente incertidumbre derivada de la 

situación del COVID 19. La vuelta a la normalidad en cuanto a la movilidad y las posibilidades de 

reuniones presenciales han de permitirnos retomar nuestro trabajo tanto de forma individual con 

diversas entidades para la expansión y puesta en funcionamiento de la Ficha Nacional de Accidentes, 

como la puesta en común con los diferentes Servicios estatales y autonómicos de Protección Civil que 

han de desembocar en el Observatorio Nacional de Accidentes en el Medio Natural. 

Mantener la continuidad del Estudio de Accidentalidad de Federados debe ser el eje básico sobre el 

que pivotar las innumerables tareas anexas que conlleva: presencia en medios de comunicación, 

asistencia a federaciones autonómicas, colaboración con otras organizaciones y asociaciones estatales 

e internacionales, participación en otros trabajaos científicos… 

El año 2020 ha sido un año que ha confirmado el enorme potencial de las actividades en el medio 

natural dentro de la sociedad actual. El masivo acceso a puntos de toda la geografía ha llevado 
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indisolublemente unido el aumento de los accidentes y rescates. La información recogida por este 

Observatorio ha de ser puesta en valor para ayudar a las administraciones a velar por la salud de los 

ciudadanos, pero ha de ser utilizada también para vender las bondades del trabajo cotidiano de clubes 

y federaciones. 

 

Formación 
Realizaremos una difusión del material y el trabajo realizado estos últimos años basándonos en una 

formación activa.  

La consolidación del Plan Formativo en seguridad y gestión del riesgo y la impartición de los 

diferentes módulos y niveles de este Plan en las diferentes FFAA que estén interesadas con el fin de 

difundir el mensaje de prevención y seguridad FEDME.  

 Nivel inicial. 

 Nivel 1 (Gestión del Riesgo, Responsabilidad, Básico primeros auxilios) 

 Nivel 2 

 Nivel 3 avanzado (Gestión del riesgo, Responsabilidad, Primeros auxilios en zonas remotas 

WMS) 

 Certificación WMS en Primeros auxilios en zonas remotas. 

Generaremos en colaboración directa con la EEAM diferentes unidades didácticas y modelos de 

formación presenciales y semi-presenciales que completen el sistema de gestión de riesgos que 

venimos desarrollando en estos últimos 5 años.  

 - Organización de actividades con menores 

 - Seguridad en actividades colectivas 

Continuaremos, como no puede ser de otra forma, con la colaboración y asesoramiento en diferentes 

áreas de la FEDME dando respuesta a dudas y problemas que desde el punto de vista de la seguridad 

puedan surgir a las diferentes áreas, como ya se viene realizando con senderismo, naturaleza, carreras 

por montaña, EEAM, etc… además de difundir y trasladar a las diversas entidades organizativas de 

eventos FEDME del objetivo de los diferentes manuales de seguridad que ya están desarrollados.  

 - Plan de seguridad competiciones deportivas (carreras por montaña, marcha nórdica, etc…) 
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 - Seguridad en eventos FEDME (Campamento, Día del veterano, Día del senderista) 

Seguiremos cumpliendo con conclusiones de congresos y jornadas en las que se marca la importancia 

de trabajar con las bases en temas de seguridad, además de continuar y buscar colaboraciones con 

otras entidades dedicadas a la prevención y seguridad en montaña.  

Participar y colaborar en los encuentros con las diversas entidades que trabajan con menores, para 

conseguir trasladar la cultura preventiva y generar montañeros seguros, también será uno de los 

objetivos del área para este año 2021. 

 

Comunicación 
En el 2021 deben organizarse todos los contenidos que ahora soportan la web seguridadFEDME, 

coordinados con el área de marketing y comunicación de la FEDME. Nos centraremos en el Facebook 

como mejor motor de transmisión de la información utilizada hasta ahora por nosotros, por el tipo de 

noticia que colgamos, aunque la nota de prensa más trabajada para los eventos más importantes 

formará parte de la actualidad de nuestra web. 

Queremos desarrollar un foro de comunicación de la seguridad dirigido a los clubes federados, con el 

fin de acercar el medio de la comunicación. Para esto haremos una presentación sencilla, donde se 

expongan las ideas básicas para centrar los contenidos, y las claves para que el impacto sea el más 

efectivo. 

Los análisis de accidentes en forma de las lecciones aprendidas son cruciales para todo deportista que 

quiere aprender de los accidentes ajenos contados en primera persona y analizados por los expertos 

del comité. Estas seguirán siendo piedra principal con nuestras publicaciones mensuales en la revista 

DESNIVEL y en nuestro blog de forma más extensa.  

Dentro de nuestras campañas especiales de “Pon atención”, vamos a trabajar en el desarrollo de un 

documento que recoja los niveles de información directa necesarios dentro de la prevención de riesgos 

de  montaña en cuanto a cartelería y señalización estándar para avisos de peligros..  

Además, se considera conveniente volver a estudiar la viabilidad de disponer de un canal propio de 

videos, donde situar cortos informativos (tutoriales-capsulas) con contenidos específicos de seguridad. 
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Equipamientos y Vías Ferrata 
De entre los 27.400 euros presupuestados para el Comité de Seguridad para el año 2021 no se incluye 

ninguna partida presupuestaria concreta para nuestro área. 

Ello no implica, sin embargo, la inactividad del área. Nuestro objetivos en 2021 son dos: 

 Publicar el Manual Técnico de Equipamientos en el Medio Natural, cuya partida 

presupuestaria de 3000 euros ya está aprobada y contemplada dentro de las actividades de 

docencia/desarrollo de formación online, en el presupuesto general FEDME 2021. 

 Impartir el Curso de Técnico en Equipamientos en el Medio Natural (Escalada, Barrancos, Vías 

Ferratas). Será el primer curso impartido por FEDME y no por FFAA y se trabajará sobre todo 

en la unificación de criterios, establecimiento de materiales mínimos recomendados de 

instalación y temas pedagógicos. Este curso estará destinado a técnicos deportivos ya titulados 

y a expertos con un reconocido prestigio en el mundo del equipamiento. El presupuesto 

asignado al curso es también de 3.000 euros. 

Solo si hubiera presupuesto (contamos con que en el primer semestre del año se harán ajustes y 

adaptaciones según la evolución de la situación actual) y las circunstancias lo permitieran, hacia final 

de año se llevaría a cabo la organización del Primer Congreso FEDME de Equipamiento de Zonas 

Naturales, intentando abarcar todas las disciplinas e invitando a expertos internacionales para que 

expongan la situación actual del equipamiento en sus respectivos países.  
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Escuela Española De Alta 

Montaña 
 

 
A grandes rasgos desde la EEAM pretendemos alcanzar los siguientes objetivos para el 2021: 

 Ampliar la oferta formación online, primordial dadas las situación que vivimos. 

 Diseñar y llevar a cabo formaciones que permitan avanzar en las nuevas necesidades de la 

organización y dar respuesta a nuestros deportistas. 

 Realizar un buen plan de comunicación que permita reforzar continuadamente y ampliar la 

presencia de la EEAM en Internet y RRSS. 

  

Desde la EEAM tenemos el firme convencimiento de que el conocimiento nos entrega más y mejores 

opciones para enfrentarnos a una situación, y en base a ello dedicamos nuestros esfuerzos. 
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Actividades de Formación 

Dentro de cada una de las líneas de formación trabajaremos en las siguientes acciones:  

 

Formación EEAM  

Uno de los recursos formativos en los que trabajamos desde la EEAM son los denominados de 

autoformación. 

Se encuentran alojados en la web del e-campus, tienen una duración estimada de 6h de dedicación y 

son de modalidad 100% online. Una vez finalizados dotan al alumno de un certificado de realización 

para acreditarlos de los conocimientos adquiridos. 

Con ellos pretendemos abordar temas de interés que atañen a nuestros federados y que normalmente 

no se trabajan en cursos de carácter presencial y de formato más tradicional.  

Los destinatarios de los mismos son el tejido federativo. En todos los casos el acceso está restringido 

únicamente a personas en posesión de la licencia federativa FEDME en vigor en el momento de la 

matriculación. El precio de la matrícula es de 25 euros.  

 

 

Imagenes: Guía y presentación del curso de nivometeorología 

En 2021 tenemos el objetivo puesto en poder ampliar la oferta con los dos cursos online 
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Nuestra actual oferta de cursos es la siguiente:  

 Curso de Nivometeorología 

https://fedme.edu.es/moodle/pluginfile.php/5179/course/summary/guia%20curso%20nivo.pdf 

 Curso de Aludes y gestión del peligro 
 https://fedme.edu.es/moodle/pluginfile.php/6514/course/summary/guia%20curso%20aludes.pdf 

 Responsabilidad Civil en Actividades de Montaña 

HTTP://FEDME.EDU.ES/WP-CONTENT/UPLOADS/2016/10/GUIA_RESPONSABILIDAD_V2.PDF 

 Curso Básico de Gestión del Riesgo 

http://fedme.edu.es/wp-content/uploads/2016/10/guia_gestion_riesgo_v2.pdf 

 Introducción a la Meteorología de Montaña 

HTTP://FEDME.EDU.ES/WP-CONTENT/UPLOADS/2016/10/GUIA_CURSO_METEO_V2.PDF 

 Introducción a la Meteorología de Montaña II 

http://fedme.edu.es/wp-content/uploads/2016/10/guia.pdf 

 Responsabilidad Civil en Actividades de Montaña II: Estudio de Casos 

http://fedme.edu.es/wp-content/uploads/2017/03/guia.pdf 

 Carreras por Montaña y Medioambiente 

http://fedme.edu.es/wp-content/uploads/2017/02/convo_curso_2017_2.pdf 

 Promoción y organización de Carreras por Montaña 

http://fedme.edu.es/wp-content/uploads/2017/08/guia.pdf 

 

Toda la información sobre estos cursos es consultable en la web de la EEAM: 

 https://fedme.edu.es/moodle/ 

 

Canal de Cápsulas Formativas  

Con más de tres millones y medio de visualizaciones, el Canal de Cápsulas formativas es el espacio 
estrella de la EEAM desde que, en enero de 2014, se abriera como un espacio web de divulgación del 
conocimiento de la FEDME sobre los deportes de montaña y temas transversales como: la seguridad, el 
medio ambiente, etc. 

Se trata de pequeños vídeos de no más de 5 minutos que permiten al deportista indagar en una 
temática  concreta de forma breve y concisa.   

  

 

 

http://fedme.edu.es/wp-content/uploads/2016/10/guia_responsabilidad_v2.pdf
http://fedme.edu.es/wp-content/uploads/2016/10/guia_gestion_riesgo_v2.pdf
http://fedme.edu.es/wp-content/uploads/2016/10/guia.pdf
http://fedme.edu.es/wp-content/uploads/2017/03/guia.pdf
http://fedme.edu.es/wp-content/uploads/2017/02/convo_curso_2017_2.pdf
http://fedme.edu.es/wp-content/uploads/2017/08/guia.pdf
https://fedme.edu.es/moodle/
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El acceso a través de la web de la EEAM es:  

https://fedme.edu.es/capsulas-formativas/ 

Los datos analíticos del canal son los siguientes: 

 158 vídeos 

 3.745.410  visualizaciones 

 31.558 suscriptores 

(Datos a: 30/10/2020) 

En 2021  queremos priorizar la elaboración de cápsulas formativas sobre las modalidades deportivas y 

temáticas a cerca de la que menos recursos, todo y que existen muchos aspectos que abordar todavía. 

Tenemos la intención de ampliar y diversificar la oferta generando, al menos, 3 nuevos videos que nos 

permitan la transferencia del conocimiento de la FEDME a la sociedad.  

                                                    Imagen: Cápsula formativa de  protocolo del Rappel en Barrancos 

 

Fichas Técnicas EEAM  

Siguiendo en línea de recursos de divulgación en abierto en pro del desarrollo de los deportes de 

montaña, en 2021 pretendemos seguir con el trabajo iniciado también en 2014 con las Fichas Técnicas 

EEAM. 

Actualmente, contamos con un total de 18 ejemplares. A lo largo de 2021 tenemos la intención de  

ampliar la producción de las mismas, en concreto en un total de dos fichas más.  

Pretendemos seguir con la producción de este tipo de material didáctico, generando nuevas fichas en 

la misma linea de las ya publicadas, porque nos parece importante de cara a la práctica de actividades 

deportivas, aspectos legales,…etc.  Son breves y concretas y tienen un formato para ser fácilmente 

imprimibles.  

 

https://fedme.edu.es/capsulas-formativas/


FEDME 2021 

 

Página 64 

Todas ellas se pueden consultar en la web:  

https://fedme.edu.es/publicaciones/ 

 
Imagen: Ficha la figura del Guía de Barrancos 

 

 

Guías Didácticas  

En el 2018 creamos en la web de la EEAM un espacio de divulgación en abierto que incluya recursos 
didácticos dirigidos a niños y educadores. Se trata de Guías Didácticas orientada a mejorar las 
experiencias de los alumnos en relación a los temas propuestos, colocándolos en un papel activo 
frente al aprendizaje.  

Estas guías, además, estarán formadas con una serie de recomendaciones para educadores, monitores 
de club y/o padres, que permiten implementarlas de forma positiva incluso dentro del colectivo 
infantil.  

Los objetivos de este espacio son: 

 Promover el conocimiento colectivo de los deportes de montaña. 

 Fomentar una práctica deportiva segura. 

 Dar a conocer al los valores de los deportes de montaña. 

 

En el 2021 pretendemos ampliar nuestra colección con una nueva guía. 

Todas ellas se pueden consultar en la web:  

https://fedme.edu.es/publicaciones/ 

 

  

https://fedme.edu.es/publicaciones/
https://fedme.edu.es/publicaciones/
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Otros elementos de formación 

Cursos pos COVID para nuestro cuerpo arbitral  

Dada la situación en la que nos encontramos desde la FEDME sentimos la responsabilidad de trabajar 

en pro de garantizar la seguridad de todos los participantes en nuestros eventos. Fruto de esa 

preocupación, los responsables de diversas áreas han estado trabajando durante el 2020 en la 

elaboración de unos protocolos de actuación y nuevas medidas que se deberán adoptar de cara a la 

celebración de futuras competiciones FEDME. 

 

A partir de dichos documentos, desde la EEAM, hemos generando un curso de formación para 

certificar que los árbitros que participarán en ellas son conocedores de la nueva normativa.  

 

El curso está alojado en el campus virtual de la EEAM y es 100% on line. Tiene de una duración 

estimada de poco más de una hora y está conformado por una parte común de formación genérica 

para todos los usuarios y otra parte específica para cada modalidad deportiva. 

 

La realización del curso es de obligado cumplimiento para poder ser designado como árbitro en 

nuestras cualquiera de nuestras competiciones en la temporada 2021. Todo árbitro podrá justificar su 

realización descargándose el certificado de aprovechamiento, una vez haya logrado completar todos 

los módulos. 

 

Mesas redondas y foros de debate  

Dada la situación de inestabilidad vivida durante el 2020 por causa del COVID la EEAM apuesta por 

crear espacios de formación, debate fomentar y encuentro on line. Tenemos pensado realizar un ciclo 

de diversas temáticas de interés, más o menos numerosas, en función de los periodos donde las 

restricciones limiten nuestra movilidad y bloqueen el resto de nuestros proyectos. 

 

Manual de equipamientos en el medio natural  

Por la naturaleza de la temática, la controversia y la complejidad de abordar el tema en profundidad en 
manual se ha dilatado en el tiempo, pero por fin, durante el 2021 verá la luz el manual digital de 
equipamiento en el medio natural. Formará parte de nuestra colección de manuales y será la base del 
curso que llevaremos a cabo también durante este año.  

Éste, como el resto de manuales digitales que conforman nuestra biblioteca virtual se podrá consultar 
en la web de la EEAM: 

https://fedme.edu.es/publicaciones/ 

 

 

https://fedme.edu.es/publicaciones/
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Formación para los Comités Técnicos/Especialistas FEDME 

Esta línea de formación está orientada a cubrir necesidades internas de los Comités Técnicos de la 

FEDME: árbitros, técnicos propios, aseguradores, trazadores, etc., así como otras necesidades 

específicas para el correcto desarrollo de las funciones internas de la organización.  

Dentro de ésta, en 2021 tenemos previsto realizar las siguientes actuaciones:   

 

Cursos de formación continua para árbitros de:  

 Esquí de montaña  
Durante la temporada de  2020-2021, celebraremos las dos reuniones como viene siendo habituales 
en los últimos años.  

Además éste año incorporaremos tres sesiones on line de temática diversa que tendrán lugar el 10, 17 
y 24 de noviembre. Junto con el curso pos covid  y las sesiones presenciales del 28 y 29 de noviembre 
en Salardú completarán la formación inicial de la temporada, de obligado cumplimiento para arbitrar 
cualquiera de nuestras pruebas del circuito de esquí de montaña.  

Entre abril y mayo, en Benasque, reuniremos a todos aquellos árbitros que hayan participado en 
alguna de nuestras pruebas para dar cierre a la temporada.  

 El responsable de coordinar todo el proceso es Dani Giménez. 

 Escalada 
Dada la situación, este año no tenemos establecida ni fecha ni lugar para realizarla. Tendrá lugar, como 
siempre, antes de que se inicie el circuito de competiciones y la responsable de coordinar el curso es 
Anna González y contará con el soporte docente de Joaquim Fernández.  

 Carreras por montaña  
Dado el volumen de árbitros FEDME de carreras por montaña y visto el éxito  de las dos últimas 
ediciones, en el 2021 volveremos al formato de formación en red. Desde la EEAM organizaremos una 
jornada en el CSD, sin fecha establecida por el momento, a la que asistirán los responsables designados 
por las Federaciones Autonómicas. Ellos se encargará luego de trasladar las conclusiones de la 
formación a los árbitros FEDME de su autonomía.  

La persona responsable de coordinar dicha formación es el responsable del área, Goio Larrañaga. 

 Marcha nórdica  
Dada la situación en la que nos encontramos no tenemos fecha para su celebración, pero como viene 
siendo habitual que se llevará a cabo dentro del primer trimestre del año. 

Será una jornada en formato fin de semana, donde combinaremos sesiones teórica y prácticas, 
además de hacer un repaso al reglamento. El responsable de coordinar el proceso formativo es el 
responsable del área Jordi Marimon. 

Todos aquellos árbitros de nuestras modalidades deportivas susceptibles de participar en alguna de 
nuestras pruebas este año 2021 deberán realizar el curso pos covid. Es requisito imprescindible de 
obligado cumplimento además de la asistencia al curso de formación continua. 
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 Cxm medioambientales  

Desde la creación de esta figura no hemos realizado ningún curso de formación continua para ellos. 

Dado que hay una persona responsable dentro de la modalidad de las CxM pretendemos empezar con 

ellos y expandirlo al resto de árbitros de nuestros deportes. 

 

Habilitación de Árbitros de:  

 Cxm medioambientales  
Dada la fuerte demanda de dotar a los cuerpos arbitrales de dicha figura sumado al nombramiento de 
Lluís Pallarès como responsable de dicha figura, desde la EEAM pretendemos desarrollar un curso de 
habilitación. No tenemos fecha concreta por el momento. 

 Marcha nórdica  

Esta habilitación estaba prevista para el último trimestre del 2020 pero que por causa de las 

restricciones nos vimos obligados a posponerla. No tenemos fecha de realización pero la previsión es el 

segundo semestre del año 2021. 

 

2nda promoción de entrenadorxs de carreras por montaña:  

 

 

 

Después del gran éxito conseguido con el primer curso de entrenador de carreras por montaña, en el 

2021 desde la EEAM pretendemos llevar a cabo la segunda promoción del curso de entrenador de CxM 

FEDME.  

Este año hemos endurecido los criterios de acceso, con la intención de que los alumnos que accedan al 

mismo tengan una base formativa más consolidada sobre la que asentar los conocimientos específicos 

de nuestro plan formativo. 

La directora técnica del curso sigue siendo Nuria Domínguez y contará con el mismo plantel docente 

que en el curso anterior. 
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Curso de Técnico de Senderos:  

Dada la demanda percibida dentro del tejido federativo y motivados por nuestra naturaleza de dar 
respuesta a las necesidades de algunas federaciones autonómicas de poder contar con Técnicos de 
Senderos FEDME para el desarrollo de las labores de homologación,  desde el área de Senderos hemos 
decidido trabajar en conjunto para que durante  el 2021 poder sacar adelante un curso de Técnicos de 
Senderos FEDME. 

Se trata de un curso de modalidad fundamentalmente on line, compuesto por 12 módulos de 
contenidos, con una duración de unas 16 semanas comprendidas entre los meses de febrero y mayo.  

El fin de semana del 11 al 13 de junio, siempre que las circunstancias y restricciones gubernamentales 
lo permitan, tendrán lugar las sesiones de trabajo presencial. Desde julio hasta diciembre se destinará 
al desarrollo de las prácticas, imprescindibles para completar el curso y obtener así el título de técnico 
de senderos. 

Tenemos previsto iniciar la publicidad en diciembre de 2020 y abrir inscripciones durante el mes enero 
2021. 

 

Equipadores de Sala:  

Este curso se trata de una colaboración con nuestro partner Climbat, que en los últimos meses del 
2020 plantearon la necesidad trabajar en conjunto para desarrollar el proyecto. 

Se trata de generar y llevar a cabo un curso que garantice la adquisición de los conocimientos a los 
alumnos para poder desarrollar la labor de equipador de sala, figura que actualmente no esta ni 
reconocida ni mínimamente regulada. 

No tenemos fecha fijada para el desarrollo del mismo pero la localización serán las instalaciones de 
Climbat-La Foixarda, en Barcelona. 

 

Equipadores en el medio natural:  

Este curso se trata de una colaboración entre el Comité de Seguridad y la EEAM. Estaba previsto para 
ser llevado acabo en diciembre de 2020, pero debido a la situación del momento nos vimos obligados a 
posponerlo para llevarla a cabo durante el 2021.  

 

Esta formación tiene como objetivo el reconocimiento profesional de la figura del equipador en el 
medio natural. 

 

El curso tiene como base un manual en el que han estado trabajando diversos expertos y que también 
verá la luz durante el 2021. 
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Desde el comité de seguridad se elaborará una equipo de trabajo cuya misión será la de consensuar un 
programa formativo y un itinerario formativo federativo para este técnico, desde la base otras 
formaciones ya diseñadas. 

Podéis consultar mas detalles dentro del proyecto deportivo de dicha área. 

 

Equipadores (PRL):  

Dada la naturaleza de la figura del equipador, que la mayor parte de su trabajo lo desarrollan en altura 
y la proliferación mencionada anteriormente por los dos cursos de especialización (en el ámbito natural 
y en sala) sumados a la figura ya existente de equipador de competición hace evidente que debemos 
proveer de cursos de Prevención de Riesgos Laborales específicos para dichos perfiles. 

Hasta ahora habíamos recurrido a fuentes externas contratando cursos en empresas especializadas, 
pero desde el Comité de Seguridad se propuso sacar a delante un curso interno liderado por ellos y sus 
conocimientos y coordinarlo con la EEAM. 

 

Otras actividades de formación 
Siguiendo en la linea de las colaboraciones con el Comité de Seguridad, en 2021 EEAM y el comité 
trabajaremos en la realización de las siguientes formaciones: 

Módulo1: Gestión del Riesgo/Jornada de seguridad  

Este módulo es el que inicia la formación avanzada en seguridad. Va dirigida a de los responsables de 

seguridad de las federaciones autonómicas, y se desarrolla haciéndolo coincidir con la jornada anual de 

seguridad. Se celebra en Madrid en las instalaciones del CSD pero no tiene fecha fijada por el momento.  

El Módulo 1 de Gestión del Riesgo curso tiene como objetivo principal el dotar a los responsables de 

federaciones autonómicas de las herramientas necesarias para liderar o supervisar la seguridad de 

cualquier actividad en el medio natural dentro del tejido asociativo. 

Va dirigida a los responsables de seguridad de las federaciones autonómicas que no hayan realizado 
esta parte. Estas personas podrán implementar en sus propias federaciones los conocimientos 
aprendidos y orientar y supervisar a los organizadores y realizadores de actividades al aire libre. 

 

Objetivos específicos: 

-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. 
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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. 

 

El curso consta de dos bloques. Un módulo on line, estimado en unas 10 horas de dedicación y de una 
parte presencial de otras 10 horas. 

 

Imagen: Parte on line del Curso Básico de Gestión del Riesgo 
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Curso avanzado de seguridad  

Recordamos que este curso avanzado de seguridad se compone, en total, de tres módulos: 

 Módulo 1: Gestión del riesgo. 

 Módulo 2: Responsabilidad y seguridad jurídica. 

 Módulo 3: Primeros auxilios en el medio natural.  

Los tres conducen a la obtención de un Certificado de Aprovechamiento del Curso Avanzado de 

seguridad, y se componen de bloques de contenido que los expertos del Comité de Seguridad de la 

FEDME considera de necesario conocimiento tejido federativo en general para una óptima gestión del 

riesgo. 

Como venimos haciendo en los últimos años durante el 2021 tenemos planificado realizar dos cursos 

avanzados de seguridad en colaboración con alguna federación autonómica. 

  

Coordinación con las Escuelas Autonómicas 

Encuentro de Escuelas 2021 

Estos encuentros suponen un espacio básico de coordinación y detección de necesidades comunes 

dentro de las escuelas autonómicas.  

Después de lo aprendido en los últimos años desde la EEAM creemos necesario generar dos 

encuentros anuales pero dada la situación abogamos por realizarlos de una jornada, a ser posible 

presencial, en las salas del CSD para facilitar la participación el mayor número de escuelas 

autonómicas. 

Tendrán lugar una en el primer semestre de 2021 y otra en el segundo. Sin fecha definida por el 

momento.  

 

Colaboraciones 
Convenio de Conaboración entre FEDME y UDG  

Después de trabajar duro para lograr cerrar un convenio de colaboración entre la FEDME y  la 

Universidad de Guadalajara durante el 2021 trabajaremos en conjunto con ellos para compartir 

nuestros conocimientos y experiencia de la mano de nuestros expertos en materia de seguridad. 
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Otros proyectos 

Curso de formación iniciación de jóvenes en la Marcha Nórdica  

Se trata de un curso pospuesto del 2020. Surgió fruto de una petición del área de Marcha Nórdica e 

implicó el trabajo del responsable del área, del experto en la temática Eduard Gaviño y la EEAM. 

Tienen como objetivo dotar de herramientas para la iniciación de jóvenes en la Marcha Nórdica a los 

titulados como monitores/instructores de marcha nórdica en periodo transitório. 

Tendrá un formato de jornada presencial con una duración estimada de 8h. lectivas, presumiblemente 

Madrid para facilitar el alcance a más personas, y lo realizaremos dentro de las instalaciones del CSD.  

 

Proyectos de mejora tecnológica 
Actualización del sistema Moodle 

Fruto del éxito de la medida tomada por la FEDME durante el periodo de confinamiento de  

proporcionar a coste 0 los cursos de autoformación del e-campus, y con ello el gran volumen de datos 

generados por las más de 35.000 matrículas, se ha evidenciado la necesidad de que durante el 2021 se 

destinen recursos económicos y personales a mejorar la infraestructura de nuestro campus virtual. 

Es un proyecto que desarrollaremos de forma transversal durante el 2021 y lo llevaremos a cabo de la 

mano de la empresa de recursos informáticos GirCat, con la que ya hemos colaborado en otras 

ocasiones. 
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Senderismo 
Espacio web – buscador - registro - APP 

La actuación en esta área se desarrollará en coordinación con  la Dirección de Comunicación  y 

Dirección de Marketing de la FEDME. 

Dentro del contexto de la evolución de todo el entorno web FEDME  y en coherencia con lo que este 

proceso suponga, se plantea los siguientes actuaciones 

1.1. Buscador de Senderos.  

a) Mantenimiento de los datos de la red de senderos GR®, PR® y SL® siguiendo la cadencia de 

homologaciones/deshomologaciones de las FFAA 

b) Campaña de divulgación general de la existencia del mismo 

c) Programa de explicación a entes institucionales (organismos de Turismo, Ministerio de 

Fomento, etc.)  y asociaciones de carácter nacional ( Exceltur, etc.) del buscador y sus 

contenidos 

d) Carga de los nuevos contenidos: valoración MIDE, estación recomendada, valoración general 

de dificultad, fotografías, avisos y breve descripción 

e) Revisión de la información contenida 

1.2. Actualización de la página principal, con los siguientes objetivos 

a) Crear un espacio para explicar el MIDE 

b) Crear un espacio sobre “senderismo en Europa” que explique las marcas, las organizaciones 

responsables, etc.  

c) Replantear los contenidos de los Menús 

1.3. Mejora de la tracks federativos de los senderos 
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1.4. Desarrollo de los “paquetes” temáticos de los senderos, con vistas a su  divulgación; esta 

propuesta continúa la enunciada desde el año 2018.   

1.5. Ubicación de un acceso al buscador desde otras webs, ya que se considera estrategia fundamental 

para dar a conocer el buscador. El acceso está ya disponibles en algunas web de las federaciones 

autonómicas y en un dispositivo del Instituto Geográfico Nacional; se plantea avanzar en estos dos 

escenarios. Y trabar contactos para dicho horizonte pueda ser posible en la web de Europarc, a través 

de las “voces” relativas a senderos de Wikipedia, en los sistemas del Instituto Geológico y Minero de 

España-Geoparques  y en la web de Senderos Europeos de la European Ramblers Associatón. En otro 

categoría de contactos se plantea la presentación del buscador a los organismos de Turismo del 

Gobierno de España. 

1.6. Desarrollar una dinámica para conocer los datos de consultas del buscador, diferentes partes de la 

web, tutoriales, etc. 

1.7. Valoración, posibilidades y funcionalidades de la constitución de una capa SIG con los tracks de los 

senderos GR®, PR® y SL® 

 

Compatibilidad/coincidencia de la red de senderos GR®, PR® 

y SL® con otras redes 

Como efecto del desarrollo del convenio con la Fundación Vías Verdes se analizara la 

coincidencia/compatibilidad de la red de senderos GR®, PR® y SL®  con la red de Vias Verdes, Caminos 

Naturales y Caminos de Santiago. 

Relación con la Real Federación Española de Ciclismo y la 

Real Federación Hípica  Española  

Relativo a la convivencia de usos  deportivos y compatibilización de la señalización. Se planteará 

avanzar, en función de las otras dos federaciones nacionales, en el horizonte dibujado en las Jornadas 

Estatales de Senderismo de 2017 del Batzan. 
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Redes sociales 

Se continuará con la acción de  divulgación de elementos de interés para el senderista federado, en la 

línea de lo enunciado para el año 2020. 

Formación 

5.1. Curso de Técnico de Senderos FEDME de la EEAM (ver informe de la EEAM) 

5.2. Contenidos de los manuales de los módulos de la formación. Se culminará el proceso en marcha 

de  modificación de los  contenidos de los módulos; en algún caso será  trata de refrescar los mismos y 

en otros la acción será mas profunda.  A la par se modificará la maqueta y se creará un formato ficha, 

para alojar aquellos conocimientos puntuales o que precisan un actualización muy rápida 

5.3. Se colaborará con la EEAM en el desarrollo de cuantas Fichas Técnicas, Cápsulas y módulos 

autoformativos tengan que ver con los senderos y el senderismo.  

5.4. Se plantea generar procesos formativos, no conducentes a título, enfocados a colectivos 

federativos, institucionales o de empresas, sobre cuestiones relativas a los senderos señalizados GR®, 

PR® y SL®. 

Actividades 

Día Nacional del Senderista.  La  XIX edición, trasladada del año 2020,   será organizada por la 

Federación  de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha  y el Club el Huso  en el Señorío de Molina  

(Guadalajara)  del 1 al 2 de Mayo de 2021, si la situación así lo permite  

Reuniones 

7.1. XXVIII Jornadas Estatales de Senderismo. Serán organizadas por la Federación de Deportes de 

Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, en el puente del 1 de Noviembre de 2021. Esta cita 

no se pudo celebrar en el año 2020 

7.2. Reunión del Comité  de Senderos de la FEDME, en Madrid, el 19 de Junio de 2020, sábado, de 

forma telemática 
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7.3. Asamblea anual de la ERA. Tendrá lugar en Sibiu (Rumanía) del 26 de Septiembre al 3 de Octubre  

de 2021 en Sibiu, en coincidencia con el programa “Eurorando 2021”  

Senderos internacionales e intercomunitarios 

8.1.- Conexión de la red española con la francesa y la portuguesa. Se continuará el trabajo de los 

“anillos de los Pirineos”  y con la FCMPortugal para aumentar la interconectividad de las redes. 

Documentos técnicos de referencia 

9.1. Manual de Senderismo (programado desde el año 2017); se planificará, a la vista de las cápsulas ya 

filmadas, que otros elementos procede abordar 

9.2. Publicación de la edición 2021 electrónica del “Manual de Señalización de Senderos GR®, PR® y 

SL®” 

Relaciones Internacionales 

10.1. La FEDME llevará a cabo las labores de coordinación que precisen las federaciones pirenaicas en 

sus relaciones con sus homólogas de Francia. Igualmente con la FCMPortugal. 

10.2. Se plantea continuar con el intercambio institucional y de buena vecindad con la FAM, la FCMP,  

la FFRandonnée y la FRMSM. 

10.3. Se mantiene la colaboración en el desarrollo de los programas y acciones que pueda plantear la 

European Ramblres Association.  

Senderismo y Escuela 

Se elaborarán unas unidades didácticas, destinadas el mundo escolar, en relación con los  marcas de 

los senderos, el buscador de senderos, la mochila de día, etc. 
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Accesos y naturaleza 
La Organización Interna Del Área 
En el año 2021 está prevista una reunión en el mes de diciembre de la Comisión de Accesos y 

Naturaleza, integrada por todos los responsables/vocales de naturaleza y medioambiente de las 

distintas Federaciones Autonómicas. La reunión anual está prevista, en el mes de diciembre, 

coincidiendo con el Encuentro Anual del Montañismo de la FEDME. 

Durante el año 2021 se prevén dos reuniones, una en primavera y otra en otoño, del Comité Técnico 

de Accesos y Naturaleza para desarrollar tareas de coordinación, propuesta e impulso de actividades, 

aunque sus miembros mantienen contacto telefónico y por email permanentemente. 

 

El Convenio De Reciprocidad De Refugios De Montaña 
En el año 2021 la FEDME continuará ejerciendo la presidencia del Convenio de Reciprocidad de 

Refugios de Montaña. Además de preparar los documentos que ha de remitir anualmente, las nuevas 

tareas harán necesario coordinar la recogida de datos de todas las organizaciones del Convenio. Por 

otra parte, la Asamblea Anual del Convenio de Reciprocidad, tras la reunión por videoconferencia del 

pasado año debido a la incidencia de la COVID-19 se celebrará en el mes de septiembre en España, lo 

que exigirá una dedicación especial.  

 

La Memoria Anual De Accesos Y Naturaleza 
Las memorias de Accesos y Naturaleza constituyen una excelente tarjeta de presentación fuera del 

ámbito federativo. Además de la panorámica actual trazada por los informes de las federaciones, se 

incluirán artículos de temas relacionados la situación actual y problemas comunes en las diferentes 

comunidades autónomas. La Memoria habrá de estar publicada en el mes de junio de 2021 para ser 

entregada en la Asamblea Ordinaria. 

 

VIII Encuentro De Representantes Federativos En Espacios 

Naturales Protegidos 
Estos encuentros tienen por objeto poner en valor la labor de estos representantes de los intereses de 

todos los montañeros ante las administraciones de los espacios protegidos de su comunidad y tratar 

temas de interés común, así como aunar la posición ante distintas regulaciones que se plantean a la 

práctica de los deportes de montaña. Tras la convocatoria fallida del pasado año debido a la incidencia 

de la pandemia y los diferentes procesos electorales puestos en marcha en las Federaciones 

Autonómicas y la propia FEDME, se intentará celebrar el VIII Encuentro en primavera. 
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X Jornada Ciencia Y Montañismo 
Vinculada al Consejo Asesor Científico de las Montañas, en primavera u otoño, se celebrará la X 

Jornada Ciencia y Montañismo, con asistencia de los miembros del Consejo y otros que puedan ser 

invitados. El tema de la Jornada no está definido todavía pero será de interés común. 

 

La Comisión De Refugios 
Aunque no es tarea exclusiva del área de Accesos y Naturaleza, en el año 2021 se impulsará una 

reunión de la Comisión de Refugios, constituida en 2017 con la participación de todas las federaciones 

autonómicas. Será objetivo básico del encuentro impulsar la colaboración entre las federaciones que 

gestionan refugios, integrando a las demás para buscar un modelo común, según las líneas maestras ya 

diseñadas en 2017.  

 

Colaboración Con Organismos Y Organizaciones Estatales 
Durante el año 2021 continuaremos asistiendo e interviniendo en las sesiones de la Asamblea de la 

Red Rural Nacional. Igualmente, se asistirá a las reuniones que pueda convocar el Consejo Estatal de 

Biodiversidad y se atenderán los trámites de consulta que sobre diferentes normativas se reciben. Se 

tratará de dar impulso a los convenios de colaboración firmados en otoño de 2019 con la Asociación 

Española de Municipios de Montaña (Esmontañas), con Europarc-España y con la Fundación 

Ferrocarriles Españoles, que debido a la situación de confinamiento y pandemia vivida a lo largo de 

2020 no ha sido posible darles impulso. 

 

X Seminario De Espacios Naturales Protegidos Y Deportes 

De Montaña 
A lo largo de 2021 se celebrará el X Seminario de Espacios Naturales Protegidos y Deportes de 

Montaña con el que intentaremos, además, reforzar la colaboración con la Red Rural Nacional, 

Europarc España o Esmontañas. 

 

IX Premio “Montañismo Y Medio Ambiente” 
En otoño del año 2021 se convocará la IX edición del Premio Montañismo y Medio Ambiente que trata 

de reconocer el esfuerzo de personas, organismos o entidades que se destacan por su trabajo en la 

conciliación entre la práctica de los deportes de montaña y la protección del medio natural. 
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Expansión 
El 2020 ha estado marcado por algunos acontecimientos que definirán la estrategia y programa del 

Área de Expansión del 2021.  

Por un lado, la jubilación de Manel Fontanet ha provocado un cambio en la estructura del área en lo 
que respecta a eventos. A partir de ahora Expansión dará apoyo al área Técnica en la gestión de 
algunos aspectos relacionados. 

Por otro lado, la situación sanitaria que desde hace unos meses estamos viviendo hace que tengamos 
que adaptarnos a la situación actual en todos los sentidos.  
 

Patrocinio 
 
El objetivo en el ámbito del Patrocinio es seguir con la línea desarrollada a lo largo del 2020, con las 
adaptaciones pertinentes dada la situación sanitaria actual y todas sus implicaciones. 

Así pues, el ámbito de patrocinio se centrará en: 

- Adaptar el dossier de patrocinio a las circunstancias presentes.  

- Consolidar los sistemas de seguimiento del retorno para garantizarlo y poderlo sintetizar con 
informes sistemáticos a nuestros patrocinadores. 

- Afianzar los patrocinadores y colaboradores actuales.  

- Buscar nuevos ámbitos y empresas que nos permitan crecer en todos los sentidos. 

 

Ventajas FEDME 
 
En el ámbito de Ventajas FEDME la principal finalidad es continuar con la dirección emprendida en el 
2020. De este modo se centrará en: 

- Diseñar un documento de presentación de Ventajas FEDME que permita captar la atención de 
posibles marcas y empresas.  

- Seguir analizando la idoneidad de los partners actuales respecto de los objetivos de Ventajas.  

- Captar nuevos partners que estén interesados en formar parte de Ventajas FEDME y aporten 
ofertas de alto interés. 

- Dar continuidad a la presencia en newsletters para federados/as de tal forma que se mantenga 
el contacto con nuestro tejido asociativo, en colaboración con las áreas de Marketing y 
Comunicación. 
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Eventos FEDME 
 

Después del primer año con la figura del Coordinador Eventos FEDME en funcionamiento y del gran 
trabajo desempeñado procurando estandarizar y actualizar procedimientos y mecanismos, los 
principales propósitos del área de Expansión en el ámbito de los Eventos son:  

- Consolidar las pautas y herramientas creadas durante el 2020. 

- Afianzar los procesos creados a lo largo del 2020. 

Apoyar al área técnica en la gestión de los temas más administrativos. 

  



FEDME 2021 

 

Página 81 

Marketing y comunicación 
Principales Objetivos 2021  
 

Página WEB de la FEDME: Definir el proyecto web, que nos permita centralizar los esfuerzos de 

marketing, comunicación y patrocinio en una página principal y minimizar los minisites FEDME, de alto 

coste de mantenimiento técnico y contenidos. De esta manera la FEDME contará con una única página 

de referencia corporativa que integre todas áreas y que de respuesta a las necesidades de los 

federados en un único dominio.  

 

Comunicación a Federados: Establecer un calendario de envío periódico de email marketing 

(newsletter) en el que acercar a los federados la actualidad de la FEDME, las actividades a su 

disposición y sus ventajas para federados.  

 

Plataforma de inscripciones: En 2021 llevamos a cabo un cambio de plataforma y se cuenta con un 

partner tecnológico para llevar a cabo el seguimiento y adaptación de la plataforma a las necesidades 

no solo de la FEDME, sino también a las de organizadores, deportistas, autoridades sanitarias (rastreo 

COVID).  

 

Relación con medios: Durante los últimos años hemos trabajado por acercarnos a los medios de 

comunicación, a día de hoy el envío de notas de prensa, antes y después de nuestros eventos a más de 

un centenar de contactos es una realidad que da resultados positivos con una tasa de apertura del 40% 

de media. La intención para los próximos años es mantener el nivel de envíos y afianzar alianzas con 

los medios colaboradores, conseguir nuevas, ganar más visibilidad en medios generalistas y seguir 

trabajando en las colaboraciones de contenidos con organismos como CSD, COE y ADESP.  

 

Redes Sociales: Especialmente durante el último año los esfuerzos se han centrado en la creación de 

contenidos para redes sociales, ganando tanto en alcance como a nivel de seguidores. La previsón para 

el próximo año es reforzar nuestra presencia en redes sociales y aumentar el engagement con 

estrategias propias de redes sociales, centradas en la promoción de nuestros eventos, servicios, 

valores y retorno a patrocinadores. La previsión es unificar nuestra presencia y nuestra voz en redes 

sociales.  

 

Video reportajes: Mejorar la visibilidad y difusión de nuestras producciones de video propias a través 

de nuevos canales de comunicación (prensa especializada y generalistas, OTT LaLigaSports, Movistar, 

RTVE, Plataforma Kiss The Mountain.  
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Actividades principales 2021  
 

 Campaña Tarjeta federativa 2021  

 Anuario FEDME 2020  

 Coordinación de memoria y proyecto deportivo 2021  

 Planificación, programación y coordinación de acciones de comunicación para los eventos 

FEDME  

 Planificación, programación y estrategia redes sociales  

 Calendarización de coberturas presenciales por parte del equipo de Comunicación FEDME  

 Reactivar el Calendario de Actividades FEDME  

 

Actividades excepcionales COVID  

 

 Definir e implementar digitalmente el sistema de rastreo COVID para todos los eventos de la 

federación, adaptándose a la normativa vigente en cada caso. 

 Desarrollar y poner en marcha los protocolos para poder llevar a cabo las reuniones federativas 

virtualmente, adaptando en cada caso a las necesidades de todas las Áreas y comités. 

 Acompañar a la federación en todos aquellos procesos de digitalización derivados de la 

situación de pandemia. 

 
 
 

 


