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Introducción 
Todos los años se presentan importantes por lo que significan y aportan con sus expectativas a 
nuestros deportes de montaña y escalada. Cada año es especial y el 2022 lo será porque sitúa a la 
FEDME, por primera vez en la historia, y de esto ya hace 100 años, con dos deportes en el programa 
olímpico, concretamente la escalada en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, después de la 
extraordinaria experiencia en Tokio, y el esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Invierno en 
Milán – Cortina d’Ampezzo, Italia, en 2026.  
 
Este factor será clave para entender la estrategia deportiva que se pretende en esta Federación 
multidisciplinar a corto, medio y largo plazo. Que dos de nuestros deportes estén dentro del programa 
olímpico es una extraordinaria noticia, que además nos sitúa como única Federación Deportiva 
Española con dos deportes olímpicos, uno en los JJOO de verano y otro en los JJOO de invierno, pero 
en absoluto eso es sinónimo de tener representantes en París y/o en Milán – Cortina d’Ampezzo, antes 
hay que clasificarse en las pruebas de referencia que el Comité Olímpico Internacional y las distintas 
Federaciones Internacionales decidan y pacten en 2022. Y ese es nuestro punto de partida, trabajar 
como venimos realizando hasta ahora en escalada y esquí de montaña, arrancando ya desde el tramo 
final del 2021 y continuando en el 2022 y siguientes. Nada será fácil, nada será gratuito, todo será a 
base de esfuerzo, trabajo, tenacidad, perseverancia y acierto, y ese es el compromiso del área técnica 
de esta Federación y de todas las personas que la conformamos, pero no será suficiente, 
necesitaremos que el entorno nos sea favorable y que las circunstancias nos acompañen, sólo de esta 
manera se podrán salvar los obstáculos que aparecerán en el camino. Como Federación necesitamos 
que los recursos económicos crezcan, tanto en el ámbito del Consejo Superior de Deportes, como en el 
de los recursos propios y que también, la confianza sea sólida y mayoritaria en el ámbito interno. Sólo 
así podremos alcanzar la excelencia, viendo como la unión hace la fuerza y como el éxito es 
compartido por todas las partes, engrandeciendo a la Federación, como organización deportiva oficial 
que actúa por delegación del Gobierno en materia de Alto Nivel. 
 
Pero también la FEDME debe mirar al resto de deportes, velando y asegurando su desarrollo y 
progresión en el tiempo, esa es la riqueza de la FEDME, a la vez que una dificultad añadida, dado que 
nos requiere una cierta proporcionalidad en el criterio de actuación, pero eso es bien recibido por ser 
nuestra propia naturaleza como Federación multidisciplinar. El Alpinismo, como columna vertebral de 
esta casa, la Paraescalada, que necesita de un nuevo impulso decidido para su más que probable 
inclusión en el programa paralímpico de Los Angeles 2028, las Carreras por Montaña y su enorme 
expansión popular que precisan de mayor ordenamiento (estatal e internacional) y atención por 
nuestra parte, las Raquetas de Nieve que también tienen su cuota de presencia y su Federación 
Internacional en expansión, la Escalada en Hielo y Drytooling de competición, que ya tuvo su momento 
dorado hace más de 10 años y que intentará, poco a poco, ir entrando en el ámbito de las 
competiciones internacionales UIAA con una selección joven y motivada, la Marcha Nórdica que tan 
rápidamente se está desarrollando en España y el resto de países europeos, con una masa de 
practicantes al alza y una potencialidad altísima en la población no especializada, gracias a su encanto 
y valor como actividad física saludable y por último, el Barranquismo, que está trabajando en diversos 
ámbitos de mejora que suponen novedad en la FEDME, como la introducción a la competición reglada, 
la tecnificación deportiva, etc. Todo ello intentaré desmenuzarlo de mantera breve y sintética en el 
presente documento.
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GAME 
Se producirá un cambio en la Presidencia del Grupo de Alta Montaña Español , Manu 

Córdova dará paso a Jordi Corominas, alpinista de altísimo nivel con reconocimeinto y 

prestigio internacional, guía de alta montaña, ex Director del Equipo de Jóvenes 

Alpinistas a comienzos del siglo XXI y miembro del GAME. Su currículum deportivo es 

inmenso y sólo explicable desde la motivación y la determinación más compacta, su ética 

en la montaña le lleva a poner el foco más en el cómo, que en el qué, es decir estilo 

alpino, ligero, rápido, de vanguardia en definitiva. Algunos hitos de referencia de entre 

su dilatada experiencia en montaña son: 

1990 asciende la vía americana en estilo alpino, arista oeste, del Thalay Sagar (6.904m) 
1991 asciende al Dhaulagiri (8.167 m) 
1994 asciende la vía Bonington-Fotheringham al Shivling II (6.501m) 
1994 apertura de la vía Kundalini en la cara este del Meru Norte (6.450 m) 
2004 ascensión al K2 (8.611 m), en solitario en su parte final, por su via Magic Line (pilar suroeste) 
y descenso por la via normal (espolón de los Abruzzos). 
2007 1ªascensión a la virgen pared oeste del Siula Chico (6.265 m), Cordillera Huayhuash, Perú 
2008 1ª ascensión a la cara Oeste del Cerro de San Lorenzo (2.700 m) en la Patagonia argentina 
 

Actividades 
Del 5 al 13 marzo (fechas aún por concretar) tendrá lugar el viaje a Canadá, concretamente a 

Canmore, ciudad turística del Estado de Alberta, donde el GAME ubicará su Campamento Base, justo 

en la frontera del Parque Nacional de las Rocky Mountains. Para la mayoría de glaciaristas es la meca 

de la escalada en hielo, la mejor zona del mundo, por su variedad y pluralidad de itinerarios en 

dificultad, compromiso y longitud y también por el exuberante escenario montañoso que envuelve las 

cascadas de hielo. Los participantes tendrán más de 300 escaladas de gran calidad, a 100 km de radio 

de acción de Canmore. Serán varias las zonas de escalada que se  podrán visitar: Waterton, Kananaskis, 

Ghost Valley, Bow Valley, Fields, etc.… con una gran selección de cascadas de grado 4, 5 y otras de 

grado 6 y más, éstas últimas más restrictivas por dificultad, pero de extraordinaria belleza y factura 

como Sullivan Falls, ExpertChoice, Moonlight, Snowline, Dunlap, Weeping Wall o Polar Circus. 

Weathering Heights, Malignant Mushroom, Bourgeau Left, Bourgeau Right, Louise Falls, Profesor Falls, 

Sea of Vapors, Pilsner Pillar, Carlberg, Weeping Wall, Upper Wall... Se han reservado 20 plazas. 

GAME Magazine nº 25 

Centrará su contenido en esta joya del Pre Pirineo aragonés llamada Peña Montañesa 2.295 m, punto 

culminante de la Sierra Ferrera en la comarca del Sobrarbe, que presenta unas paredes calcáreas 

extraordinarias para la práctica de la escalada. Además la revista tendrá una parte de Manuel Técnico 

dedicado al rescate glaciar.  
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Equipos de Alpinismo 
 

El 2022 supondrá el primer año de un nuevo ciclo 2022 a 2024. Por lo que el año arrancará con las 

pruebas de selección en el Valle de Benasque en febrero 2022 y con posterioridad arrancaran las 

actividades previstas en su programa de tecnificación de alpinismo de alto rendimiento. Decir que el 

Equipo Femenino estará dirigido por una mujer desde el primer momento, en la actualidad se está 

trabajando en este relevo.  A continuación mostramos el programa provisional de como será el 2022: 

Pruebas de selección 
Las pruebas que tendrán una duración de tres días en el mes de febrero 2022, se realizarán en el Centro 

Especializado de Tecnificación Deportiva en Alta Montaña de Benasque, Huesca.  Se evaluarán los 

siguientes parámetros medibles objetivamente de los distintos candidatos/as y se les ordenará por un 

ranking según los resultados de:  

 

1. Prueba de esquí en pista y fuera pista 

2. Prueba de esquí de montaña, técnica y física 

3. Prueba de escalada en roca de dificultad, grado a vista 

4. Prueba de escalada artificial con tiempo cronometrado 

5. Prueba de escalada en hielo, dificultad y destreza 

6. Prueba de escalada mixta, dry tooling 

7. Prueba de nudos 

8. Entrevista personal 

 

Concentraciones Equipo Masculino (programa provisional) 

 Concentración de escalada en hielo del 26 febrero al 5 marzo: Una semana en Gavarnie, Francia. 

Objetivos: se realizarán las primeras escaladas, así como la presentación del proyecto. La cohesión 

de las personas del Equipo estará en los objetivos principales de la concentración, así como la 

presentación de los estándares de actuación y protocolos de seguridad en las actividades.  

 

 Concentración de alpinismo y esquí de montaña del 2 al 9 abril: Una semana en el Centro de Alto 

Rendimiento de Sierra Nevada, Granada. Objetivos: realización de las pruebas médico deportivas a 

todos los miembros del Equipo. Se realizará esquí alpino, esquí de montaña y alpinismo, 

aprovechando las condiciones invernales de la montaña. 

 

 Concentración de escalada en roca del 7 al 14 mayo: en el Montsec, Lleida y Aragón. Objetivos: Se 

escalarán vías de dificultad MD+ a ED+ de hasta 500 metros de longitud. Cohesión y conocimiento 

del grupo, establecimiento de los niveles de escalada y actitudes del deportista. Rotación de los 

jóvenes en distintas cordadas y días.  
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 Concentración Alpinismo del 25 junio al 2 julio: en el macizo del Montblanc o en el Macizo de Los 

Ecrins, Francia. Objetivos: 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. Establecimiento de 

medidas de seguridad en glaciar, maniobras de autorescate. 

 

 Concentración Escalada en roca del 3 al 10 septiembre: en Picos de Europa. Objetivos: escalada en 

roca, encadenamientos de paredes en Picos de Europa. Escalada de dificultad en pared.  

 

 Concentración Escalada en roca del 12 al 19 noviembre: en el Maestrazgo, Aragón. Objetivos: 

Escalar en roca de dificultad y abrir vías en estilo limpio y respetuosos con la montaña. 

Equipo Masculino 

 Director:  

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

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

 Médico Deportivo:  

César Canales 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:  

Manolo Taibo se encargará del diseño básico de los protocolos de seguridad de los Equipos. 

 Deportistas: 

Por decidir 

 

Concentraciones Equipo Femenino (programa provisional) 

 Concentración de escalada en hielo y alpinismo del 26 febrero al 5 marzo: Una semana en la Sierra 

de Gredos, Ávila. Objetivos: Escalada en hielo y mixto. Aproximaciones con esquís de montaña 

según las condiciones de nieve. Formación de seguridad en montaña invernal (aludes), montaje de 

reuniones, progresión en ensamble, aseguramiento en hielo y nieve, etc.  La cohesión de las 

personas del Equipo estará en los objetivos principales de la concentración, así como la 

presentación de los estándares de actuación y protocolos de seguridad en las actividades.  

 

 Concentración de alpinismo y esquí de montaña del 2 al 9 abril: Una semana en el Centro de Alto 

Rendimiento de Sierra Nevada, Granada. Objetivos: realización de las pruebas médico deportivas a 

todos los miembros del Equipo. Se realizará esquí alpino, esquí de montaña y alpinismo, 

aprovechando las condiciones invernales de la montaña. 
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 Concentración de escalada en roca del 7 al 14 mayo: en Montserrat, Barcelona y en el Montsec, 

Lleida y Aragón. Objetivos: Formación en autorescate tanto al segundo como al primero de 

cordada. Formación en colocación de anclajes y técnicas de escalada artificial. Se escalarán vías de 

dificultad MD+ de hasta 500 metros de longitud. Cohesión y conocimiento del grupo, 

establecimiento de los niveles de escalada y actitudes del deportista. Rotación de las jóvenes en 

distintas cordadas y días.  

 

 Concentración Alpinismo del 25 junio al 2 julio: en el Macizo de Los Ecrins, Francia. Objetivos: 

Realización de itinerarios de 800 m y de dificultad MD en alta montaña, posibilidad de actividades 

con varios días de permanencia en pared. Escalada en roca en terreno de alta montaña (Aiguille 

Dibona, La Meije, Les Bans, Ailefroide…) 

 

 Concentración Escalada en roca del 1 al 15 octubre: en Picos de Europa. Objetivos: escalada en 

roca, encadenamientos de paredes, aprendizaje a no entretenerse y escalar rápido pero seguro, 

aprendizaje de maniobras básicas de cuerda en pared.  

 

 Concentración Esquí alpino del 20 al 23 diciembre: en Cerler, Huesca. Objetivos: Mejorar el nivel de 

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

 

Equipo Femenino 

 Directora:  

         Por decidir 
 

 Asesor Directora:  

Marc Subirana dará un acompañamiento a la Directora del Programa en la medida que sea 

requerido por ésta durante el año de transición.  

 Médico Deportivo:  

César Canales 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:  

Manolo Taibo se encargará del diseño básico de los protocolos de seguridad de los Equipos. 

 Deportistas:  

Por decidir 
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Programa Nacional de 

Tecnificación Deportiva 

(PNTD) 
 

La FEDME seguirá reconociendo la importante labor que los distintos centros de tecnificación 

autonómicos realizan en cada una de sus comunidades autónomas y su aportación indispensable a los 

programas de la FEDME conducentes al Alto Nivel Deportivo.  

Se organizará los Encuentros Anuales Intercentros, como momentos clave al año para actualizar la 

información entre ellos, la FEDME y el entorno de competiciones, actividades y Federaciones 

Internacionales. 

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.  

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

conducente al nuevo formato olímpico que regirá los JJOO París 2024, 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 siguiente 

temporada 2022– 2023,  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 del seguimiento a los Centros de Tecnificación  

 

Alpinismo: 

Íker Madoz 

 

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  
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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. Murciana 

 Centro de Tecnificación Fed. Galega 

 Centro de Tecnificación Fed. Castilla La Mancha 

 

Esquí de Montaña 
 

 Centro de Tecnificación Fed. Madrileña 

 Centro de Tecnificación Fed. Catalana 

 Centro de Tecnificación Fed. Aragonesa 

 Centro de Tecnificación Fed. Vasca 

 Centro de Tecnificación Fed. 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  

 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. Asturiana 

 

Encuentros Intercentros (programa provisional) 
 

 Escalada: del 16 al 18 diciembre en la zona centro peninsular 

 Esquí de Montaña: del 2 al 4 diciembre en Benasque, Huesca 

 Carreras por Montaña: del 1 al 3 julio en el CAR de Sierra Nevada, Granada 

 Alpinismo: del 5 al 10 septiembre en el Refugio de Pombie, Midi d’Ossau, Francia 

 

Programa Nacional de Tecnificación Deportiva en Esquí de 

Montaña con el soporte del CSD (programa provisional) 
 

Concentraciones  

1ª Concentración 

Tendrá lugar en Benasque, Huesca, en el final de temporada 2021/2022 durante el periodo vacacional 

escolar de Semana Santa en abril.  

Objetivos: Cierre de la temporada, valoración de los rendimientos en cada caso, actividades de esquí 

de montaña en Aneto y Maladetas, repaso del programa de mantenimiento durante el verano y 

racionalización de las competiciones de carreras por montaña en el periodo estival.  

2ª Concentración 

Tendrá lugar en seco en la Sierra de Guadarrama (Comunidad de Madrid y Castilla y León) a comienzos 

de septiembre 2022 para dar arrancada a la temporada 2022/2023. 

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

en terreno seco con rollers, carrera continua, caco, gran volumen de entrenamiento con dos sesiones 

diarias. Se utilizará la instalación de Xanadú Snowzone de Madrid para trabajos específicos emulando 

la competición. 
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3ª Concentración 

Tendrá lugar en Tignes, Francia, en noviembre 2022 durante 10 días sobre el medio específico (glaciar 

de la Grand Motte a 3.600 m de altura).  

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. 

4ª Concentración 

Tendrá lugar en la Val d’Aran, Lleida, durante 4 o 5 días en diciembre y se ubicará en el calendario 

según sea el calendario internacional de Copa del Mundo de la siguiente temporada 2022/2023 

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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Edad Escolar 
Dicha área ha ido creciendo dentro de la FEDME  desde que la escalada fue 
proclamada olímpica en agosto 2016  y se vió la oportunidad estratégica de 
ensanchar la pirámide de practicantes entrando en el capítulo de Edad Escolar, 
primero en Escalada (por ser un deporte dentro del programa ol ímpico) y 
posteriormente y paso a paso, con el resto de deportes en coordinación a las 
áreas de la FEDME y por supuesto ,  al Consejo Superior de Deportes  en la medida 
que nos vaya aprobando las propuestas que realicemos . 
 
En la actualidad sólo la Escalada está debajo el paraguas del CSD, lo que implica 
que la FEDME recibe recursos económi cos para la celebración de los denominados 
CESA, es decir Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas en Edad 
Escolar, en este caso concreto  en Escalada. No obstante la FEDME desde el 2021  
(no pudo ser en 2020 por la pandemia del  covid 19)  celebra, gracias a sus 
recursos propios, el CESA de Carreras por Montaña, dado e l auge y la alta 
participación de deportistas y Selecciones Autonómicas  en este deporte.  
 
En Esquí de Montaña desde hace 2 años y en el transcurso del Campeonato de 
España en formato compactado (sprint, individual  y cronoescalada) van 
apareciendo, poco a poco, los primeros brotes verdes de la categoría infanti l ,  que 
sumada a la ya existente categoría cadete, deber ía permitirnos a medio plazo,  
desembarcar en los CESA oficiales del Consejo Superior de Deportes  por ser un 
deporte olímpico.  
 
La intención del área de Edad Escolar es, a medio y largo plazo, situar a los 
deportes competitivos de la FEDME en este formato CESA ordenado y pautado, al 
margen de donde provengan los recursos para ello,  pero manteniendo al Consejo 
Superior de Deportes informado y conectado con nuestra voluntad de cara a 
recibir ayudas que nos permitan un mayor desarrollo o bien que nos permitan 
acelerar dicho proceso dentro de la FEDME. Mientras tanto el área de Edad 
Escolar trabaja con el resto de áreas de la FEDME para mejorar e impulsar este 
ambicioso plan estratégico para nuestros deportes. La relación es muy estrecha 
con Escalada y Carreras por Montaña por estar ya en marcha,  pero actualmente se 
está trabajando con Esquí de Montaña y Marcha Nórdica para obtener los frutos a 
medio plazo.  
 
Por otro lado, se pretende dar continuidad a las Jornadas Bienales de Edad 
Escolar, que fueron organizadas por primera vez en Béjar,  Salamanca , en 2019 y 
que tan buen resultado dieron  a todos los niveles, no solamente por la novedad 
de la temática en la FEDME, sino por el interés que causó debido a la 
potencialidad manifiesta de la temática en nuestros deportes. El establecimiento 
de mesas redondas,  el compartir conocimiento y experien cias, especialmente de 
aquellas Federaciones más desarrolladas en ese ámbito, dieron sentido a las 
Jornadas y en seguida se vio la necesidad de su reedición futura estable en el  
t iempo con periodicidad bienal.  
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Actividades previstas 
 

- CESA Escalada en la Sa la Rocópolis,  Berrioplano, Navarra, organiza 
Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada del 30 junio al 3 
julio 2022 

 

- CESA Carreras por Montaña, lugar y fecha por decidir  
 

- Jornadas Bienales de Edad Escolar, lugar y fecha por decidir
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Área de Competición 
 

NOTA IMPORTANTE 

Todos los calendarios de ámbito estatal  que se presentan a continuación son 

provisionales y pueden tener cambios en las próximas semanas,  dado que pr imero , el  

área de eventos debe verif icar la idoneidad de las fechas propuestas en consonancia a 

las celebraciones del Centenario de la FEDME, segundo, el  Presidente de l a FEDME debe 

dar su v isto bueno y tercero y últ imo, la  Asamblea General  FEDME debe dar su f inal 

aprobación a lo propuesto el  11 de dic iembre 2021.  
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Esquí de montaña 
 

La próxima temporada ISMF 2021/2022 vendrá marcada por el Campeonato de Europa en la Vall de 

Boí, Lleida, el Campeonato del Mundo en Larga Distancia, prueba por Equipos en el Tour del Rutor, 

Italia y una Copa del Mundo larga con 7 pruebas distintas que acumularan hasta 17 competiciones de 1 

dia en las modalidades de sprint, vertical e individual. La Copa del Mundo arrancará en diciembre 2021 

en Pontedilegno, Italia (del 16 y 19 diciembre) y finalizará en Flaine, Francia (del 6 al 9 abril). 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 con la participación 

española en las primeras 4 pruebas de cara al Campeonato de Europa en febrero y el del Mundo en 

Larga Distancia en abril 2022. 

 
De la temporada 2021/2022 hay que destacar lo siguiente: 
 

- La organización del Campeonato de Europa ISMF en la Vall de Boí, Lleida, gracias a la 
empresa Ferrocarrils de la Generalitat que ha asegurado la totalidad de los recursos 
económicos necesarios para su buena realización, con lo que conlleva de beneficio para la 
FEDME, para el territorio local en concreto y para España, traer a nuestro país a los mejores 
esquiadores de montaña del mundo del momento, entre ellos algunos miembros de la 
selección española. Todo ello, además, en un momento importante y sensible en el que se 
está estudiando seriamente la posibilidad de la candidatura “Barcelona – Pirineus” para los 
JJOO de invierno del 2030 y bajo la atenta mirada en Boí de observadores del COI. 
 

-  La Copa del Mundo será, sorpresivamente, muy larga y difícil de preparar. Desde nuestro 
punto de vista no es un buen calendario de competiciones internacionales ISMF, porque no 
cuida ni a los competidores participantes ni a sus correspondientes Federaciones Nacionales 
que deberán hacer un gasto muy importante para seguir estando presentes en todos los 
compromisos deportivos que la Federación Internacional proponga. 

 

Equipo 
 Director Deportivo y Mánager Equipo Sénior: 

Guillem Sancho 

 Mánager Equipo Juvenil y responsable PNTD esquí de montaña: 

Jordi Martín 

 Asesor en alto rendimiento deportivo: 

Jordi Martín 
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 Técnicos colaboradores: 

Ricard Balaguer, Miguel Ángel Martín, Carlos Muñiz y Marc Abella 

 Médico: 

César Canales 

 Grupo de Deportistas sénior: 

o Oriol Cardona 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 Íñigo Martínez de Albornoz de la Euskal Mendizale Federazioa 

o Igone Campos de la Euskal Mendizale Federazioa 

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

o Noel Burgos de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Albert Pérez de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

 

 Grupo de Deportistas juveniles: 

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

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’EntitatsExcursionistes de Catalunya 

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

o Marc Ràdua de la Federació d’EntitatsExcursionistes de Catalunya 

o María Ordóñez de la Federación Andaluza de Montañismo 

o Carolina Peula de la Federación Andaluza de Montañismo 

o Enric Baños de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Tomeu Comellas de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 
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Compromisos Deportivos 2021/2022 
 

 Campeonatos de Europa ISMF en la Vall de Boí, Lleida, del 9 al 13 febrero 2022 (estarán 

presentes los deportistas sénior, júnior y cadetes) 

 Campeonatos del Mundo ISMF en Larga Distancia en Arviere, Italia (Tour du Rutor), del 31 

marzo al 2 abril 2022 

 Copa del Mundo sénior + júnior: 

 1ª prueba en Pontedilegno, Italia, del 16 al 19 diciembre 2021 

 2ª prueba en Andorra, el 15 y 16 enero 2022 

 3ª prueba en Morgins, Suiza, del 27 al 29 enero 2022 

 4ª prueba en Albosaggia, Italia, del 3 al 5 febrero 2022 

 5ª prueba en Kayseri, Turquia, del 24 al 27 febrero 2022 

 6º prueba en Madonna di Canmpiglio, Italia, del 17 al 19 marzo 2022 

 7º y última prueba en Flaine, Francia, del 6 al 9 abril 2022 

 

Concentraciones  

1ª Concentración 

Tendrá lugar en la Vall de Boí, Lleida para preparar los Campeonatos de Europa, especialmente para 

aquellos deportistas que no sean convocados a la 4ª prueba de la Copa del Mundo, así como a los 

deportistas de categoría cadete.  

Objetivos: se dedicaran 5 días previos a la celebración del Campeonato de Europa en febrero 2022, 

para afinar y preparar a los deportistas, reconocer los itinerarios y concentrarse delante del 

compromiso más importante del año en esquí de montaña. 

2ª Concentración 

Tendrá lugar en seco en la Sierra de Guadarrama (Comunidad de Madrid y Castilla y León) a comienzos 

de septiembre 2022 para dar arrancada a la temporada 2022/2023. 

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

en terreno seco con rollers, carrera continua, caco, gran volumen de entrenamiento con dos sesiones 

diarias. 
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3ª Concentración 

Tendrá lugar en el CAR de Sierra Nevada, Granada, a comienzos de octubre 2022 durante una semana 

completa, servirá para acumular mucho trabajo físico en dos sesiones de entrenamiento y mucho 

desnivel positivo. Rollers, carrera continua, caco y trabajo de gimnasio serán las rutinas diarias durante 

6 a 8 horas diarias. 

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. 

4ª Concentración 

Tendrá lugar en Tignes, Francia, en noviembre 2022 durante 2 semanas servirá para acumular un gran 

volumen de horas de trabajo físico y técnico para preparar la temporada competitiva 2022/2023 sobre 

el medio específico (glaciar de la Grand Motte a 3.600 m de altura).  

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. 

5ª Concentración 

Tendrá lugar en la Val d’Aran, Lleida, justo antes de Navidad 2022 durante 4 o 5 días y servirá para 

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

internacionales ISMF de la siguiente temporada 2022/2023.  

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. 

 

Organización de Competiciones 
 

El calendario FEDME 2021/2022 tiene como base el planteamiento de la temporada anterior, dado el 

buen resultado que tuvo y el alto índice de satisfacción por parte de todos los agentes involucrados. 

No ha sido fácil porque los organizadores son escasos y precisan de un esfuerzo muy importante en 

recursos económicos y humanos para la celebración de las pruebas de ámbito estatal. La FEDME está 

satisfecha con la entrega y la motivación de los organizadores habituales, los de esta presente 

temporada y algunos otros que aparecen en años alternos y que hacen que nuestro calendario sea una 

realidad posible y sostenible año tras año. 
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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 11 y 12 de 

diciembre 2021  y constará de un Sprint y una Cronoescalada. La prueba estará organizada por el 

Club Deportivo Sabika. La prueba contará con el soporte logístico de la Estación de Esquí de Sierra 

Nevada. 

Las dos siguientes pruebas se realizarán en Formigal y en el Balneario de Panticosa, Huesca y 

estarán organizadas por el Club de Montaña Pirineos durante el 22 y 23 enero 2022, con una 

prueba de Sprint, que contarà con el apoyo de la Estación de Esquí de Aramón – Formigal 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. 

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 los años anteriores, con un alto grado de satisfacción en la 

labor realizada. 

Campeonatos de España 

El Campeonato de España reeditará el formato tan exitoso de la temporada anterior, albergando 

un Campeonato de Sprint, Individual y Cronoescalada. Así, los Campeonatos de España se 

realizarán en un marco ideal como es la Estación de Esquí de Sierra Nevada, Granada, del 4 al 6 

marzo 2022, organizados de nuevo por el Club Deportivo Sabika. La prueba contará con el soporte 

logístico de la Estación de Esquí de Sierra Nevada.  

En este mismo marco y en las mismas fechas, se desarrollarán también los 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.  

El calendario se cerrará con la prueba de Campeonato de España por Equipos y relevos (novedad 

en 2022) 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 26 y 27 marzo 2022. 
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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 los años anteriores, 

con un alto grado de satisfacción en la labor realizada. 

Copa de España 

1ª y 2ª prueba 

-          11 y 12 diciembre, Sprint y Cronoescalada, Sierra Nevada, Granada, organiza Club Sabika. 

3ª y 4ª prueba 

-          22 y 23 enero 2022, Sprint e individual, Formigal y Balneario de Panticosa, Huesca, 

organiza Club de Montaña Pirineos. 

Campeonatos de España  

 Campeonato de España de Sprint, Cronoescalada e Individual 

Del 4 al 6 marzo, Sierra Nevada, Granada, organiza Club Sabika. 

 

 Campeonato de España Equipos y Relevos 

El 26 y 27 marzo, Candanchú, Huesca, organiza ADECOM. 

 

  

-           
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Escalada 
 

Sin duda el año 2022 vendrá marcado por un trabajo de continuidad a los éxitos deportivos del 2021, 

con la medalla de oro olímpica de Alberto Ginés a la cabeza, pero con una lista larga de otros éxitos 

deportivos en la modalidad velocidad, tanto en categoría absoluta como en juveniles, impensable a 

comienzos del año 2021, así como la aparición de la mujer en posiciones de privilegio, tanto en 

juveniles como en categoría absoluta en velocidad y bloque, que no se veia en la FEDME desde hace 

muchos, muchísimos años y que nos hace ser optimistas de cara al futuro.  

 

Todo ello debe llenarnos de orgullo por haber sabido desgranar la fórmula del trabajo técnico y físico 

necesario con los talentos y que sólo puede ir a mejor en el futuro, gracias al reconocimiento del 

Consejo Superior de Deportes y a los medios materiales que irán llegando a la FEDME a corto y medio 

plazo. 

 

Las líneas maestras del 2022 deben centrarse sobre todo en el objetivo “Paris 2024”, que a su vez 

implica prepararse a fondo para seguir creciendo y tener un buen año 2022 y poder estar en estado de 

gracia en 2023 y 2024, años en los que se celebraran las pruebas de clasificación para los Juegos 

Olímpicos de París 2024, concretamente 2 pruebas en 2023 (Campeonatos del Mundo y de Europa) y 2 

pruebas de repesca en primavera de 2024, recordando que las pruebas olímpicas serán de velocidad 

por un lado, y la combinada (bloque y dificultad) por otro. 

 

Pues bien, la linea de trabajo debe ser la de crear unidades (velocidad y combinada) de entrenamiento 

permanente en el CAR de Sant Cugat, Barcelona y a su vez, trabajar para tener otras sedes de 

entrenamiento en otros lugares de España, como en el CAR de Sierra Nevada, Granada, que nos 

permita, igual que el CAR de Sant Cugat, tener preferencia de uso de sus instalaciones. Para que eso 

pueda ser así, hace falta la aprobación de recursos económicos específicos en infraestructuras 

deportivas por parte del CSD para la construcción por fases de las distintas necesidades de muros de 

escalada para la selección española, es decir el muro de velocidad homologado de 15 m y 

completamente equipado con autoaseguradores de competición y sistema de cronometraje, el muro 

de bloque con sus múltiples variantes y formas de entrenamiento diario y el muro de dificultad de 

grandes dimensiones. Todo el diseño de los muros y las distintas necesidades para nuestros 

deportistas, estan en manos de la FEDME y de sus expertos, que son los que marcan cómo deben ser 

esas infraestructuras deportivas de escalada. 

 

También, y de manera simultánea a lo anterior, la FEDME tendrá que suscribir acuerdos con salas 

privadas de escalada que tienen grandes infraestructuras en la actualidad y que estan apareciendo en 

España, para poder realizar concentraciones fuera del marco geográfico habitual de las unidades 

permanentes de entrenamiento. A ello, además, se le añadirán otras infraestructuras de otras 

titularidades que iran apareciendo a partir de ahora, gracias al boom mediático de la escalada y a la 

diferente concepción que las autoridades deportivas locales, regionales o autonómicas vayan teniendo 

sobre la escalada de competición y su impacto. 
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También para hacer todo esto realidad hará falta el soporte del Consejo Superior de Deportes, no 

solamente en los ámbitos ordinarios y extraordinarios de ayuda económica, sino también en el ámbito 

de las becas a deportistas en los Centros de Alto Rendimiento, es decir, la FEDME precisará que le 

concedan varias becas de interno y algunas becas de externo, asociados a nombres propios, para llevar 

a buen puerto esta realidad de futuro próximo. Igualmente, se deberan hacer algunos traslados 

educativos al IES del CAR de Sant Cugat para hacer compatible el Alto Nivel y su dedicación con la 

educación de nuestros deportistas. También se le solicitará al Comité Olímpico Español ayuda en las 

becas PODIUM de Telefónica para el nuevo ciclo olímpico 2021 a 2024, intentando aumentar el actual 

número de deportistas. 

 

Como vemos, todo lo que se pretende es una pequeña revolución que nunca antes hemos tenido ni 

pensado en la magnitud que se nos presenta, pero la importancia y el calado del escenario actual lo 

demanda y sin duda, la medalla de oro de Alberto Ginés nos abre unas expectativas que no podiamos 

imaginar en 2016, cuando la escalada estuvo proclamada olímpica en Rio de Janeiro, Brasil. También es 

cierto que las actuales circunstancias nos hacen más protagonistas en la sociedad, y eso es lo que 

deseábamos a priori, pero no es menos cierto que ahora el éxito es más amplificado, sí, pero también 

el fracaso y el tropiezo, por lo que hay que trabajar con calma, serenidad, perseverancia, confianza, 

optimismo, respeto, ambiente favorable en definitiva y que todos rememos en la misma dirección, 

solo así podremos continuar con nuestras ambiciosas expectativas de futuro. 

 

Equipo 
 Seleccionador absoluto y juvenil y responsable del programa olímpico 

David Macià 

 Técnicos colaboradores: 

Jordi Catalán, Nuria Carnicero, Erik Noya, Isaac Estévez y Sergio Verdasco 

 Médico 

César Canales 

 Deportistas categoría Absoluta: 

o Alberto Ginés de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada 

o Mikel Linacisoro de la Euskal Mendizale Federazioa 

o Eneko Carretero de la Euskal Mendizale Federazioa 

o Andoni Esparta de la Euskal Mendizale Federazioa 

o Erik Noya de la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada 

o Alejandro Crespo de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada 
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o Alejandro Rivas de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Guillem Monsech de la Federació d’EntitatsExcursionistes de Catalunya 

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

o Aida Torres de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Ana Belén Argudo de la Federación Madrileña de Montañismo 

 

 Deportistas categoría Juvenil: 

o Alejo Bernabé de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Alberto García de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Raúl Escribano de la Federació de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana 

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

o Lau Macià de la Federació d’EntitatsExcursionistes de Catalunya 

o María Laborda de la Federación Aragonesa de Montañismo 

o Hugo Cosano de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada 

o Júlia Benach Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

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

o Lucía Miranda de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Iziar Martínez de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de 

Castilla y León 

 

Compromisos Deportivos  

categoría absoluta 

 

 Campeonato de Europa de Bloque, Velocidad y Dificultad en Munich, Alemania, del 11 al 

18 agosto 

 World Games en Birmingham, Alabama, USA, del 14 al 17 julio 

 Campeonato del Mundo Universitario en Innsbruck, Austria, del 14 al 17 junio  
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 Copa del Mundo Bloque: 

 1ª prueba en Moscú, Rusia del 1 al 3 abril 

 2ª prueba en Meiringen, Suiza, del 8 y 10 abril 

 3ª prueba en Matsumoto, Japón, del 29 abril al 1 mayo 

 4ª prueba en Seul, Corea, del 6 al 8 mayo 

 5ª prueba en Salt Lake City, Utah, USA, del 20 al 22 mayo 

 6ª prueba y última prueba en Innsbruck, Austria, del 22 al 25 junio 

 

 Copa del Mundo Dificultad: 

 1ª prueba en Innsbruck, Austria, del 22 al 25 junio 

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

 3ª prueba en Chamonix, Francia, del 8 y 10 julio  

 4ª prueba en Briançon, Francia, el 22 y 23 julio  

 5ª prueba en Ljubljana, Eslovenia, del 2 al 4 septiembre 

 6ª prueba en Bali, Indonesia, del 22 al 24 septiembre 

 7ª y última prueba en Xianmen, China, del 28 al 30 septiembre 

 

 Copa del Mundo Velocidad: 

 1ª prueba en Moscú, Rusia del 1 al 3 abril 

 2ª prueba en Seul, Corea, del 6 al 8 mayo 

 3ª prueba en Salt Lake City, Utah, USA, del 27 al 29 mayo 

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

 5ª prueba en Chamonix, Francia, del 8 y 10 julio  

 6ª prueba en Bali, Indonesia, del 22 al 24 septiembre 

 7ª y última prueba en Xianmen, China, del 28 al 30 septiembre 

 

 Copa de Europa Absoluta: 

 1ª prueba en Moscú, Rusia el 22 y 23 abril (dificultad) 

 2ª prueba en Praga, República Checa, el 29 y 30 abril (bloque) 

 3ª prueba en Brixen, Italia, el 7 y 8 mayo (bloque) 

 4ª prueba en Klagenfurt, Austria, el 21 y 22 mayo (bloque) 

 5ª prueba en Tyumen, Rusia, el 4 y 5 junio (velocidad y dificultad) 

 6ª prueba en Innsbruck, Austria, el 23 y 24 junio (velocidad) 

 7ª prueba en Zilina, Eslovakia, el 16 y 17 julio (velocidad y dificultad) 

 8ª prueba en Mezzolombardo, Italia, el 29 y 30 julio (velocidad) 

 9ª prueba en Hamburg, Alemania, el 24 y 25 septiembre (velocidad) 

 10ª y última prueba en Laval, Francia, el 22 y 23 octubre (velocidad) 
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categoría juvenil 

 

         Campeonato del Mundo Juvenil de Bloque, Velocidad, Dificultad y Overall en Boulder, 
Colorado, USA, del 22 al 31 agosto. 

         Campeonato de Europa Juvenil de dificultad, bloque y velocidad en Cracovia, Polonia, 
del 30 abril al 4 mayo. 

         Copa de Europa Juvenil: 

 1ª prueba en Chambery, Francia, el 9 y 10 abril (bloque) 

 2ª prueba en Soure, Portugal, el 16 y 17 abril (bloque) 

 3ª prueba en Zurich, Suiza, el 23 abril (velocidad) 

 4ª prueba en Graz, Austria, el 13 y 14 mayo (bloque) 

 5ª prueba en Imst, Austria, el 28 y 29 mayo (dificultad y velocidad) 

 6ª prueba en Ostermundingen, Suiza, 25 y 26 junio (dificultad) 

 7ª prueba en Dornbirn, Austria, 2 y 3 julio (dificultad) 

 8ª prueba en Augsburg, Alemania, el 9 y 10 julio (dificultad y velocidad) 

 9ª prueba en Mezzolombardo, Italia, el 29 y 30 julio (velocidad) 

 10ª prueba en Kaliningrado, Rusia, del 14 al 16 octubre (bloque, dificultad y 

velocidad) 

Concentraciones  
 

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

nuestros deportistas para los compromisos internacionales oficiales del año y el trabajo, más a 

medio plazo, referido a las pruebas de selección para los JJOO París 2024 tanto en velocidad como 

en la prueba combinada, se estima que podremos organizar unas 15 concentraciones, 

aproximadamente, a lo largo del 2022. 

 

Las concentraciones se basarán en la positiva experiencia del 2019, 2020 y sobre todo 2021, 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. 

 

Estaremos atentos a las evoluciones de las infraestructuras deportivas que se construiran en los 

CAR, pero mientras tanto nuestros destinos serán mayoritariamente Barcelona, Pamplona, 

Madrid, Lugo y Cáceres 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 cuando proceda. 
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Organización de competiciones (provisional) 

En el momento de elaborar este documento, el ámbito estatal de organización de pruebas de escalada está 

muy abierto, por un lado sigue vigente el acuerdo con Climbat para la organización de los Campeonatos de 

España y la Copa de España de dificultad, tanto en categoría absoluta como en la juvenil, no obstante se 

están revisando todos los elementos de dicho contrato para el bien de las pruebas de escalada FEDME, 

tanto en su calidad de infraestructuras de escalada, como en el aumento de participación de competidores 

de categoría absoluta que deseamos. 

 

Igualmente, hay varios proyectos encima de la mesa de nuevos circuitos de competición que en el 2022, de 

producirse, iran sujetos a la obtención de recursos. Ellos son: 

 

- Copa de España de velocidad absoluta y juvenil 

- Copa de España de bloque en categoría Juvenil 

- Liga de escalada urbana 

- Liga de bloque juvenil (con distintas fases de competición a los largo del año, local, regional, 

autonómica y finalmente, estatal) 

Campeonatos de España (provisional) 

 Súper Campeonato de España de Bloque, Dificultad, Velocidad y Combinada en formato París 

2024,  

Sala Rocópolis, Berrioplano, Navarra, del 27 octubre al 1 noviembre 2022 

  

 Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Edad Escolar, en la sala Rocópolis, 

Berrioplano, Navarra, del 30 junio al 3 julio 2022, organizado por la Federación Navarra de 

Deportes de Montaña y Escalada 

Copa de España de Dificultad (Juvenil y Absoluta) (provisional) 

1ª Prueba: 18 y 19 junio 2022 enMadrid,  X-Madrid –  Cl imbat 

2ª Prueba: 3 y 4 septiembre 2022 en Barcelona, Centre Municipal d’Escalada Climbat 

- La Foixarda  

3ª Prueba: 8 y 9 octubre 2021 en Bilbao (nueva infraestructura deportiva Climbat) 

Copa de España de Bloque (Absoluta) (provisional) 

1ª Prueba: 12 febrero 2022 en Plasencia,  Sala Cereza Wall (Campeonato Ibérico de bloque) 

2ª Prueba: 19 febrero 2022, lugar a decidir 

3ª Prueba: 26 febrero 2022, lugar a decidir  
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Paraescalada 
La Federación Internacional de Escalada de Competición (IFSC) ha hecho un cambio radical en su 

equipo de trabajo interno y la Paraescalada es una de las grandes beneficiadas por ello, dado que 

llevaba tiempo esperando poder tener más medios y más atención para la consecución de calendarios 

estables cada año, algo que sólo se ha conseguido en 2021. 

Sin duda, ello responde a la necesidad de subir el nivel de la organización de competiciones, a la vez 

que se está estudiando la posibilidad, más que cierta, de que la Paraescalada entre a formar parte del 

programa Paralímpico en Los Ángeles 2028. Parece que el último escollo para conseguirlo es que la 

Escalada entre primero, oficialmente, en los JJOO 2028 y como consecuencia directa, el Comité 

Paralímpico decidirá favorablemente sobre su inclusión, pero no antes. Para que un deporte 

paralímpico esté dentro del programa de unos Juegos Paralímpicos, debe antes estar el deporte en 

cuestión dentro del programa olímpico de esos Juegos Olímpicos, así de fácil. 

Todas las Federaciones Nacionales que formamos parte de la IFSC estamos expectantes y deseosas de 

que sea así y para ello necesitaremos, en años anteriores a la disputa de los JJOO 2028, un buen 

estándar de calidad y uniforme en la organización de pruebas internacionales de Paraescalada y un 

buen calendario que nos permita prepararnos al más alto nivel, como en el resto de deportes. 

Equipo 

 Víctor Esteller, Seleccionador y Mánager de la Selección Española de Paraescalada 

 Andrés Ramos, Manager segundo 

 

Deportistas: 

o Francisco Javier Aguilar de la Federación Andaluza de Montañismo, categoría B1 

o Raúl Simón de la Federación Aragonesa de Montañismo, categoría B2 

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

y León, categoría brazo amputado AU2 

o Urko Carmona de la Federació d´Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat 

Valenciana, categoría pierna amputada AL2 

o Albert Guàrdia de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, categoría pierna 

amputada AL2 

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

amputada AL2 

o Guillermo Pelegrín de la Federación Madrileña de Montañismo, categoría B2 
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o Andrea Sánchez de la Federación Madrileña de Montañismo, categoría RP1 

o Eloi Vila de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, categoría RP1 

o Ismael Sánchez de la Federació d´Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat 

Valenciana, categoría brazo amputado AU2 

o Juan Pipo Gil de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla 

y León, categoría RP3 

o Marta Peche de la Euskal Mendizale Federazioa, categoría RP2 

o Marc Puig de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, categoría RP3 

o Sergio Asensio de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada, categoría RP3 

Compromisos Deportivos  

Ámbito Internacional 

 Campeonato de Europa en Munich, Alemania, del 11 al 18 agosto 2022. 

 Copa del Mundo (provisional): 

 1ª prueba en Innsbruck, Austria, del 22 al 25 junio 

 2ª prueba en Briançon, Francia, el 22 y 23 julio  

 3ª prueba en Edinburgo, Reino Unido, el 1 y 2 octubre 

Concentraciones 

Igual que se ha hecho en 2021, se realizaran 4 concentraciones antes del inicio de la temporada 

competitiva internacional. Las concentraciones se realizaran por categorías de paraesc aladores, 

dado que la experiencia positiva en 2021 nos lleva a realizar este trabajo de manera 

segmentada, porque el aprovechamiento es mucho mayor y los resultados  deportivos 

acompañan. Muy probablemente, repitamos el formato de concentraciones de tres días de 

duración en Madrid o alrededores. 

Organización de competiciones (provisional) 

 
 Campeonato de España Paraescalada, en la sala Rocópolis, Pamplona, del 27 octubre al 1 

noviembre 2022. 

Se está elaborando en el área de escalada y paraescalada de la FEDME, una propuesta de 3 

pruebas de Copa de España de Paraescalada, gracias al apoyo y la colaboración de las 

Federaciones Autonómicas que más trabajan ese ámbito. La suma de esfuerzos proporcionaría 

una Copa de España con tres pruebas con muy bajo coste para la FEDME. De esta manera 

podríamos llevar a buen término este proyecto necesario para el crecimiento deportivo y 
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desarrollo de los paraescaladores, así como la detección de talentos, etc, algo que está 

congelado desde 2019. 

Liga de Rallyes de Escalada  

  

La FEDME presenta de nuevo la XII Liga de Rallyes de Escalada FEDME, que estará compuesta de nuevo 
por 5 pruebas contrastadas y conocedoras de la organización de una prueba de estas características. 
No obstante, es posible que pueda haber cambios en alguno de los organizadores habituales por 
razones ajenas a su voluntad, por el ejemplo en el Peñón de Ifach, Alicante, en donde la renovación de 
los anclajes fijos por el deterioro y la corrosión de la proximidad del mar ha hecho necesario una 
acción global en sus paredes. Por otro lado esta previsto, a partir de ahora, abrir una convocatoria a 
distintos organizadores para que puedan optar a una de las pruebas de la Liga de Rallyes de Escalada 
FEDME, cumpliendo con los requerimientos que se establezcan y con la Normativa establecida que, 
seguramente, tendrá modificaciones de cara al año 2022 

Los Clubes organizadores en el 2022 podrán ser (provisional): 

 Grupo de Montaña Boquerón, FAM (Andalucía) 

 Grupo Amadablam de Montañismo, FMM 

 Club Alpí Gandía y Grup Muntanya de Calp, FEMECV 

 Club Peña Guara, FAM (Aragón) 

 Club Montañero de Murcia, FMRM 

Y el calendario podría quedar ordenado de la siguiente manera (fechas provisionales): 

 1ª prueba: “12 horas de escalada en El Chorro”, Málaga, el 26 febrero 

 2ª prueba: “12 horas de escalada en La Cabrera”, Madrid, el 23 abril 

 3ª prueba: “12 horas de escalada en el Peñón de Ifach”, Alicante, el 21 mayo 

 4ª prueba: “12 horas de escalada en los Mallos de Riglos”, Huesca, el 24 septiembre 

 5ª y última prueba: “12 horas de escalada en el Valle de Leiva”, Murcia, el 22 octubre 
 
Muy probablemente algunas de las pruebas del calendario 2022 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. 

 

Por otro lado se generará una figura arbitral que será la encargada de velar en todas las pruebas que la 

Normativa se cumpla, escrupulosamente.  
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Carreras por Montaña 
 

El año 2022 tendrá como epicentro competitivo los Campeonatos de Europa absolutos en Italia en el 

mes de septiembre y los Campeonatos del Mundo Juveniles, en un lugar y fecha aún por concretar. La 

selección española se concentrará previamente a ambos compromisos y preparará con celo y como es 

de costumbre las distintas pruebas en competición. 

El seleccionador y su equipo de observadores estarán presentes en las pruebas más importantes para 

hacer un seguimiento de los deportistas y desde el comienzo de la temporada, tomarle el pulso a los 

que pueden ser seleccionados en dichos Campeonatos. 

Los criterios de selección serán difundidos y colgados en la web para que los deportistas y sus distintas 

Federaciones Autonómicas puedan ver donde recae el acento de la selección de deportistas en el 

2022, teniendo en cuenta las fechas del calendario, las concentraciones previas y la similitud de los 

recorridos con las pruebas internacionales. La labor de contacto del seleccionador con los deportistas 

no se pierde en ningun momento, incluso en muchas ocasiones y fuera de la temporada hay consultas, 

dudas e incluso acciones para tratar o prevenir lesiones por sobrecarga de entrenamiento por parte de 

los servicios médicos de la FEDME. 

Seguiremos velando para que las competiciones FEDME de CxM sean pruebas bien organizadas, de 

solvencia contrastada, con servicios múltiples a los participantes, en donde la percepción de eficiencia 

y buena organización se de ya desde el primer momento de contacto con la inscripción, es decir con 

una plataforma de inscripciones ágil y eficaz, que ponga las cosas claras en ese primer momento. 

También mantendremos 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 y el desarrollo del propio label medioambiental hecho 

realidad en 2021. 

Equipo 
 

 Seleccionador y Mánager absoluto y juvenil: 

Rogelio Macías 

 Técnicos colaboradores: 

Sílvia Puigarnau y Marc Abella 

 Médico: 

César Canales 

 



FEDME 2022 

 

Página 32 

 Deportistas Absolutos:  

o Maite Maiora de la Euskal Mendizale Federazioa 

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’Entitats Excursionistes de Catalunya 

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

o Ester Casajuana de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Sandra Sevillano de la Euskal Mendizale Federazioa 

o Gisela Carrión de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Zaid Ait Malek de la Federación Andaluza de Montañismo 

o Ainhoa Sanz de la Euskal Mendizale Federazioa 

o Mireia Pons de la Federaciód’Entitats Excursionistes de Catalunya 

o Fátima De Diego de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Antonio Alcalde de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Oriol Cardona de la Federació d’Entitats Excursionistes 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 Federació d´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 Federació d´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 
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o Alba de Mendiolagoitia de la Euskal Mendizale Federazioa 

o María Costa de la Federació d´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 Ossola, Piemonte, Italia, del 9 al 11 septiembre 

o Prueba vertical de 3,8 Km y 1.050 m +  

o Prueba Ultra de 65 Km y 4.200 m+ 

o Prueba en línea de 31 Km y 2.600 m + 

 

Campeonato del Mundo Juvenil ISF (kilómetro vertical, Carrera en línea y la combinada) lugar y 

fecha concreta a definir, no obstante se mantendrán las fechas aproximadas de finales de julio 

comienzos de agosto, igualmente el formato de competición: 

o Primer dia, prueba de Kilómetro Vertical 

o Segundo dia, descanso 

o Tercer dia, prueba de Sky 

Concentraciones 

Concentración Selección Española juvenil previa al mundial 

Se celebrará con toda probabilidad en el CAR de Sierra Nevada, Granada, a comienzos - mediados de 

julio 2022 con la mirada puesta en la preparación del Campeonato del Mundo Juvenil. 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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Concentración Selección Española absoluta previa al mundial 

Se celebrará con toda probabilidad en el CAR de Sierra Nevada, Granada, a mediados de agosto 2022 

con la mirada puesta en la preparación del Campeonato del Mundo en Italia de septiembre, supondrán 

los últimos grandes esfuerzos de calidad antes del compromiso más importante del año.  

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. 

Pre Calendario 2022,Organización de Competiciones  
 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA (ORDEN CRONOLÓGICO) 

Campeonatos de España Verticales Individual y por Selecciones Autonómicas  

12 marzo 2022 en Ladrillar (Cáceres). 

“VIII KV de las Hurdes”, 3,5 km y 1.015 metros de desnivel positivo. 

Organizan FEDME y Agrupación Deportiva  IES Gregorio Marañón. 

Campeonatos de España Ultra Individual y por Selecciones Autonómicas  

19 marzo 2022, Sierra de Cazorla, Quesada (Jaén). 

“Ultra Trail Sierra de Cazorla”,  63 Km y 3.600 metros de desnivel positivo acumulado. 

Organizan FEDME y Ayuntamiento de Quesada. 

Campeonatos de España en Línea de Clubs 

9 abril 2022, Teror (Gran Canaria). 

“XII Aguas de Teror Trail Desafío de Los Álamos-El Pino”, 37 Km y 2.200 metros de desnivel 
positivo acumulado. 

Organizan FEDME y Club Deportivo CFS Los Álamos – El Pino. 
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Campeonatos de España en Línea Individual y por Selecciones Autonómicas  

24 abril 2022, Viveiro (Lugo). 

“CAMOVI”, 42 Km y 2.625 metros de desnivel positivo. 

Organizan FEDME y Club Deportivo CAMOVI. 

Campeonatos de España Verticales de Clubs 

7 mayo 2022, Albanchéz de Mágina, (Jaén). 

“Mágina Skyrace”, 2 Km y 1.000 metros de desnivel positivo. 

Organiza FEDME y Club de Montaña Desafío Sin Límites. 

Campeonato de España Selecciones Autonómicas Edad Escolar (Infantil y Cadete)  

Del 20 al 22 mayo 2022, Melilla (prueba en Línea). *Pendiente por confirmar la localización de la 
prueba Vertical. 

Organizan FEDME, FAM y Federación de Montañismo y Escalada de Melilla. 

Campeonato de España en línea Ultra por Etapas individual y por Selecciones Autonómicas.  

Del 12 al 17 octubre 2022 (3 etapas), San Martín de Castañeda (Zamora). 

“Ultra de Sanabria by stages”, 32,6 Km y 1.900 m + / 42 km y 1.850 m + / 32,5 km y 1.200 m +. 

Organizan FEDME y Ultra de Sanabria by stages. 

CAMPEONATOS IBÉRICOS 

Campeonato Ibérico en Línea Individual 

Fecha pendiente, Ourense, Galicia. 

5ª Prueba de la Copa de España en Línea. 

Organizan FEDME y Federación Galega de Montañismo. 
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Campeonato Ibérico Vertical Individual 

Fecha pendiente, Portugal. 

5ª Prueba de la Copa de España Vertical. 

Organizan FEDME y Federaçao de Campismo e Montanhismo de Portugal. 

COPA DE ESPAÑA EN LÍNEA 

1ª prueba 

6 marzo 2022, Petrer (Alicante). 

“Gran Premio Catí Rabosa”, 33 km y 1.700 metros de desnivel positivo acumulado. 

Organizan FEDME y Centro Excursionista Eldense. 

2ª prueba 

9 abril 2022, Teror (Gran Canaria). 

“XII Aguas de Teror Trail Desafío de los Picos”, 37 Km y 2.200 metros de desnivel positivo 
acumulado. 

Organizan FEDME y Club Deportivo CFS Los Álamos - El Pino. 

3ª prueba 

29 mayo 2022, Sant Esteve de Palautordera (Barcelona). 

“Trail Sant Esteve”, 27 Km y 1.300 metros de desnivel positivo acumulado. 

Organizan FEDME y Associació Esportiva Montseny. 

4ª prueba 

2 julio 2022, Béjar (Salamanca). 

“Trail La Covatilla”, 40 Km y 2.400 metros de desnivel positivo acumulado. 

Organizan FEDME y Club Deportivo Ultratrail. 
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5ª prueba 

Fecha pendiente, Ourense (Galicia). 

Campeonato Ibérico en Línea. 

Organizan FEDME y Federación Galega de Montañismo. 

COPA DE ESPAÑA VERTICALES 

1ª prueba 

16 abril 2022, Güejar (Granada). 

“KV Caras Norte”, 3,9 Km y 935 metros de desnivel positivo. 

Organizan FEDME y  Ayuntamiento Güejar Sierra. 

2ª prueba 

7 mayo 2022, Albanchéz de Mágina (Jaén). 

“Mágina Skyrace”, 2 Km y 1.000 metros de desnivel positivo. 

Organizan FEDME y Club de Montaña Desafío Sin Límites. 

3ª prueba 

15 mayo 2022, Roquetes (Tarragona). 

“KV Roquetes”, 5,5 Km y 1.150 metros de desnivel positivo. 

Organizan FEDME y Club Trail Roquetes. 

4ª prueba 

21 mayo 2022, Vega de Pas (Cantabria). 

“KV Castro Valnera”, 4,2 Km y 1.180 metros de desnivel positivo. 

Organizan FEDME y Club Deportivo KV Castro Valnera. 
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5ª prueba 

Fecha pendiente, Portugal. 

Campeonato Ibérico Vertical. 

Organizan FEDME y Federaçao de Campismo e Montanhismo de Portugal. 

Carreras por Montaña sobre nieve (Snowrunning) 
El año 2022 arrancará con una gran novedad de ámbito internacional, la disputa del I Campeonato del 

Mundo de Snowrunning ISF a cargo de la FEDME y el Club Deportivo Altalí de Granada. La prueba fue 

concedida por la Federación Internacional a la FEDME en mayo 2021, gracias a, por un lado, haber 

introducido el snowrunning en sus competiciones oficiales internacionales a partir del 2022 y por otro, 

a haber recibido de la FEDME una candidatura sólida y bien estructurada, de la mano de uno de los 

mejores organizadores de Snowrunning de España, que goza del soporte de la Estación de Esquí de 

Sierra Nevada, la Federación Andaluza de Montañismo, la Junta de Andalucía y de buenos 

patrocinadores locales que permiten el desarrollo de la prueba al más alto nivel.  

La prueba se organizará en la estación de Esquí de Sierra Nevada el 4 y 5 febrero 2022 y constará de: 

- Prueba vertical, 4,3 Km y 950 m + 

- Prueba en línea, 12,5 km y 925 m + 

Y el resultado de ambas pruebas, dará también una clasificación combinada. 

A este evento participará también una selecta selección española dispuesta a todo, Rogelio Macías, 

como seleccionador y mànager de la selección española de CxM seleccionará a los deportistas más 

adaptados a las condiciones invernales y al terreno, tanto en la categoria absoluta masculina como en 

la femenina. 

Pre Calendario Snowrunning 2022 (provisional) 

Campeonato de España 
15 enero 2022, Centro Nórdico Larra Belagua, Navarra 
11 km de recorrido y 380 m de desnivel + 
Organizador; ADI IKE 

Copa de España 

1ª prueba 
22 enero 2022, Estación de Esquí Vella de Laciana – Leitariegos, León 
10 km de recorrido y 1.000 m de desnivel + 
Organizador: La Sierra Adventure Consulting 
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2ª prueba 
12 febrero 2022, Estación de Esquí de Alto Campoo, Cantabria 
10,5 km de recorrido y 950 m de desnivel + 
Organizador: PicosXtreme 

3ª prueba 
19 febrero 2022, Vinuesa, Soria 
14 km de recorrido y 780 m de desnivel + 
Organizador; C.D. Xtrem Covaleda 
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Raquetas de Nieve 
 

La FEDME organizará el X Campeonato de España de Raquetas de Nieve 2022 en el Centro Nórdico de 

Larra Belagua, Navarra, el 16 enero 2022, coincidiendo el día anterior, en el mismo lugar y con el 

mismo organizador, con el Campeonato de España de Snowrunning, por lo que de producirse (el 

acuerdo aún no está cerrado) será un fin de semana de alto voltaje deportivo en el ámbito de las 

carreras de invierno. 

 

El Campeonato de España de Raquetas de Nieve estará organizado por el experto club ADI – IKE, 

Corriendo por el Mundo, el Ayuntamiento de Isaba, la Consejería de Deportes del Gobierno de Navarra 

y la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada. 

 

Pre calendario Raquetas de Nieve 2022 (provisional) 

Campeonato de España de Raquetas de Nieve 
16 enero 2022, Centro Nórdico Larra Belagua, Navarra 
11 km de recorrido y 380 m de desnivel + 
Organizador; ADI IKE 
 

Ámbito Internacional  
  
Será un año con dos compromisos deportivos internacionales de la WSSF (Federación Internacional de 
Raquetas de Nieve, World Snowshoe Federation) a los que la selección española asistirá: 
 

- Campeonato de Europa en la 48º edición de La Ciaspolada, Val di Non, Borgo d’Anaunia, Italia, 
el 8 enero 2022 
 

- Campeonato del Mundo en Caviahue-Copahue, Neuquen, Argentina el 28 agosto 2022 (que 
hubiera tenido que celebrarse en 2021) 

 
Aunque quede muy lejos, tendremos en cuenta los resultados del anterior Campeonato del Mundo 

(Myoko, Japón en 2020) entre otras consideraciones para asistir a los Campeonatos de Europa en 2022 y 

éstos, a su vez, conjuntamente con los Campeonatos de España 2022, acabaran de definir la selección 

española de Raquetas de Nieve para el Campeonato del Mundo en Argentina en agosto 2022. Esperemos 

repetir los buenos resultados deportivos del último mundial en 2020, gracias al talento de nuestros 

deportistas especialistas en Raquetas de Nieve, nombres como Roberto Ruíz, Lucía Ibáñez, Manuel Merillas 

o Ignacio Hernando estarán en la pre lista de seleccionados. 
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Escalada en hielo y drytooling 
 
Con la nueva legislatura 2021 – 2024, vuelve la escalada en hielo de competición y dry tooling UIAA al área 

deportiva de la FEDME de la mano de Israel Blanco, que fue el pionero de esta especialidad deportiva y el 

primero en conseguir grandes triunfos internacionales oficiales en la primera década del siglo XXI y 

actualmente es equipador internacional UIAA con una intensa trayectoria desde hace años en las pruebas 

oficiales UIAA. Su figura tuvo un buen relevo generacional con Manu Córdova y Javier Bueno, que en 2010 

consiguieron grandes logros deportivos en pruebas UIAA, situándose en 5º y 7º lugar del ranking mundial, 

respectivamente y obteniendo la mención de Deportistas de Alto Nivel con reconocimiento del Consejo 

Superior de Deportes, algo muy difícil de conseguir a tenor de la tradición y de las coordenadas del clima en 

España para la práctica de este deporte. Fueron necesarios ingredientes como talento, perseverancia y 

creatividad para conseguir lo que fue en ese momento. 

Sin duda el objetivo del 2022 y siguientes será trabajar para conseguir el mismo nivel a largo plazo, será un 

trabajo físico y técnico pautado en un esquema plurianual, y lo que el 2022 aporta es el pistoletazo de 

salida en el ámbito de las competiciones oficiales.  

En 2021 se tomo la decisión de arrancar en dicho ámbito y se realizó una primera jornada de detección de 

talentos en Madrid, que no pudo venir acompañada de las 2 concentraciones técnicas previstas debido a 

los ajustes presupuestarios que la FEDME tuvo que realizar en el tramo final del año. No obstante, se 

detectó un grupo de talentos con los que trabajar que aportan motivación, fuerza, juventud y maneras, 

dado que todos ellos son escaladores de competición de primera línea en sus categorías y les falta la 

gestualidad, la técnica y el acople final tan específico al frio y a las determinadas condiciones de la escalada 

en hielo y dry tooling de las pruebas UIAA. 

Equipo 

 Seleccionador y Mánager: 

Israel Blanco 

 Técnicos colaboradores: 

Carlos García y Marina Fernández 

 Médico: 

César Canales 

 8 Deportistas Juveniles y Absolutos:  

o Jorge Veiga de la Federación Extremeña de Deportes de Montaña y Escalada 

o Ariadna Herranz de la Federación Madrileña de Montañismo 

o Javier Paredes de la Federación Extremeña de Deportes de Montaña y Escalada 

o Henoc García de la Federación Madrileña de Montañismo 
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o Oihane Ruíz de la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada 

o Pablo Rodríguez de la Federación Extremeña de Deportes de Montaña y Escalada 

o Álvaro Lafuente de la Federación Aragonesa de Montañismo 

o Javier Cano de la Federación Extremeña de Deportes de Montaña y Escalada 

Ámbito Internacional  
El Equipo tiene previsto participar en las siguientes competiciones del calendario UIAA en la temporada 

2022: 

- Campeonato del Mundo Escalada en Hielo, juvenil y absoluto, en Saas Fee, Suiza, del 
26 al 29 de enero 2022. 
 

Y también, seria de gran interés poder hacer extensiva dicha participación al  

- Campeonato de Europa Escalada en Hielo UIAA juvenil y absoluto, en Oulu, Finlandia, 
del 18 al 20 febrero 2022. 

 

serviría de mayor experiencia y rodaje para seguir adelante en la siguiente temporada 2023 con un 

calendario algo mas extenso y tener mas opciones tanto individuales como en equipo a nivel resultados en 

competición. 

Concentraciones  
Se realizarán 2 concentraciones previas al Campeonato del Mundo de Saas Fee con el fin de preparar de la 

mejor manera posible la competición o competiciones oficiales del 2022 (en el caso que fueran ambas). Los 

lugares y las fechas de estas concentraciones están aún por decidir, pero se celebrarán lógicamente en 

enero 2022.   

Para ello o bien se busca una infraestructura deportiva indoor, que nos permita el trabajo de simulación lo 

más real posible a la competición, o bien se tiende a un exterior de alta montaña con vías de dificultad en 

drytooling para adaptarnos al frío que tendrán los competidores en los Campeonatos, o por último un 

formato mixto en función del lugar y los días de dedicación a la concentración. 

Ámbito Estatal  
El área de escalada en hielo y drytooling está trabajando internamente para poder conseguir a medio plazo 

alguna organización que tuviera la voluntad, el conocimiento y los medios necesarios para organizar un 

Campeonato de España que fuera de referencia en nuestro país y sirviera de palanca de inicio para lo que 

tiene que ser un desarrollo ordenado dentro del colectivo practicante y con conexión con la selección 

española. 

Igualmente, desde el área se están realizando gestiones para conseguir un espacio idóneo en Madrid para 

desarrollar los entrenamientos de la selección española y así intentar acortar los plazos de la llegada de los 

resultados que se pretenden a largo plazo, algo que es muy natural en la mayoría de selecciones nacionales 

que participan en las pruebas oficiales UIAA. 
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Marcha Nórdica 
 

El área de Marcha Nórdica está en plena expansión, no solamente en el esperado ámbito estatal de 

organización de pruebas, sino también en el futuro ámbito oficial internacional con la mirada puesta en la 

creación de una nueva Federación Internacional de Marcha Nórdica con sede en España y con la 

colaboración de algunos países europeos integrados en el mundo de la Marcha Nórdica como Polonia, 

Italia, Alemania y Francia. 

Algunas líneas de trabajo que serán novedad en el 2022: 

 

o Progresiva introducción de la edad infantil para en un futuro a medio plazo establecer el 

CESA de Marcha Nórdica (infantil y cadete) 

o También progresiva introducción de deportistas con deficiencia visual conjuntamente con 

sus guías en colaboración al área de montañismo inclusivo y adaptado 

o Establecimiento de unas tablas de dificultad de los senderos en Marcha Nórdica con el área 

de senderos 

o Relación con el resto de áreas para diferentes tareas importantes en la EEAM, Eventos, 

Comité de Árbitros, etc… con la mirada puesta en la mejora continuada  

o Creación de un comité inter-autonómico para la coordinación de iniciativas y ganar en 

eficiencia y eficacia compartida con las FFAA 

o Primeros pasos para el establecimiento de la Tecnificación Específica en Marcha Nórdica 

que permitirá avanzar y mejorar todo lo relativo a la futura selección española, detección 

de talentos, relevos generacionales estables, etc…. 

 

Equipo 
 

 Joxerra Aiastui, Vocal de MN y miembro de la Junta Directiva, responsable de Coordinación 
y  Relaciones institucionales e inter-regional 

 José Antonio Hidalgo,  responsable de Promoción y marketing de la Marcha Nórdica y 
Coordinación de Competición 

 Edu Gaviño, responsable de Arbitraje 

 Javier Ramos, responsable de Formación y futuro Seleccionador 

 Teresa Alonso, responsable de Inclusión,  Salud, Igualdad y Medio Ambiente  

 Juan Antonio Jara, Secretaría Técnica y responsable de Reglamento, control de competición 
y promoción Internacional 
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Organización de Competiciones en el ámbito estatal 
Pre Calendario 2022 (provisional) 
 

Campeonatos de España 
 

Campeonato por Federaciones Autonómicas, Pontevedra, Galicia, el 25 septiembre 2022, organizado 

por el Ayuntamiento de la ciudad. 

Campeonato Individual, Tavernes de Valldiga, Valencia, el 18 junio 2022, organizado por Centre 

Excursionista Tavernes de la Valldigna. 

Campeonato de Clubes, Vitoria-Gasteiz, Álava, el 29 mayo 2022, organizado por el Club Deportivo 

Hazten 

 

Copa de España 
1ª prueba, Sariegos, León, el 6 marzo 2022, organizado por Club Deportivo Marcha Nórdica León. 

2ª prueba, Azagra, Navarra, el 4 septiembre 2022, organizado por el Club de Montaña Peña Azagresa 

3ª prueba, Bogarra, Albacete, el 8 octubre 2022, organizado por CD Trail Bogarra 

4ª y última prueba, Ciudad Autónoma de Ceuta, el 12 noviembre 2022, organizado por el Club de 

Montaña Anyera 

 

Pruebas de Ranking 
2 octubre en Sevilla, el 2 de octubre de 2022 organizado por el Club Nordic Walking Sevilla 
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Barranquismo 
 

El actual equipo que lidera el área de barrancos está trabajando muy activamente en la renovación total del 

área, como si de una revolución se tratara, sus actividades, su razón de ser, su visión, sus objetivos a corto, 

medio y largo plazo y un gran sinfín de conceptos transversales que condicionaran, más aún si cabe, el 

camino de su desarrollo a partir de ahora, la comunicación, la imagen, el trabajo en equipo, el trabajo en 

red con el resto de FFAA, la labor y el papel de la EEAM en la transferencia ordenada del conocimiento 

específico que emane del área, etc. 

Como punto primero el área desea redefinir el modelo de Barranquismo dentro de la FEDME y a partir de 
ese punto de consenso, trabajar para ampliar los distintos frentes que se pretenden de manera ordenada, 
progresiva  y equilibrada, siempre dentro de las posibilidades económicas de la FEDME. De esta manera los 
pasos que se den, aún siendo pequeños, serán sólidos, decididos y sin marcha atrás, permitiendo de 
manera modular un crecimiento del resto de temáticas a tratar. 
 
Como punto segundo estaría la unificación de criterios y el uniformizar los procedimientos y protocolos 
técnicos que se estimen los mejores y más recomendables para el uso de un barranquismo eficaz y seguro. 
Esa es una aportación de gran valor que puede hacer la FEDME al colectivo por su situación en el sector del 
deporte, conexión con el ámbito internacional y conexión con el ámbito autonómico. 
 
Como punto tercero hablaríamos de distintos proyectos que emanan del punto primero, que tiene que ver 
con la concepción del modelo que se pretende dentro de la FEDME y que suponen todos ellos una gran 
novedad conceptual, y de su progresiva implementación en nuestro ideario anual a partir del 2022. En 
concreto y los más detectados y evidentes serian: 
 

 Introducción de la Tecnificación Deportiva específica de los Barrancos en nuestra Federación. No se 
entiende que siendo una especialidad deportiva tan técnica (de las que más) no tenga aún ese 
referente dentro de nuestra Federación y para ello, podemos tener en consideración lo que en 
Alpinismo se está realizando. Pensamos que debemos convencer a las FFAA de que trabajemos en 
red en esa línea y progresivamente hagamos actividades en esa dirección. El deporte y los futuros 
deportistas practicantes de barrancos lo agradecerán 
 

 Introducción de la competición reglada, establecimiento de un reglamento y estudio de las 
experiencias ya existentes, como la Federación Andaluza de Montañismo, que tiene dicho ámbito ya 
muy desarrollado 

 

 Generación de un reconocimiento anual al mérito deportivo en Barrancos, como los premios FEDME 
en Alpinismo y Escalada 

 

 Creación de un equipo de barranquistas con permanencia plurianual dentro del programa de 
tecnificación de la FEDME, como un Equipo Masculino o Femenino de Alpinismo, que den visibilidad 
al deporte y sobre todo, ejemplo a todos los niveles de actuación a los futuros centros de 
tecnificación autonómicos que deseen seguir los pasos de la FEDME 

 

 Organización de un Congreso de Barrancos de Exploración donde los grupos y líderes que se estén 
dedicando a este ámbito puedan compartir con nosotros sus experiencias, dificultades y en 
definitiva nos cuenten como ha sido el camino recorrido hasta la consecución de sus objetivos 
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 Realización de estudios y encuestas (Investigación I+D) que nos den mayor objetividad sobre el 
colectivo y el deporte y nos permita un mayor acierto en las decisiones 
 

 Estudio de la Edad Escolar y de las interacciones que puedan realizarse en un futuro, tomando como 
ejemplo otros deportes en nuestra Federación 

 

 Creación de un certificado de calidad FEDME en los barrancos, que permita al usuario conocer ese 
estándar en el equipamiento fijo que redunda en la seguridad de la práctica deportiva y de las 
técnicas que se precisan en su utilización. Huir del sobre equipamiento y proponer unas líneas de 
actuación que gozan del mayor consenso posible dentro del grupo de expertos, por ejemplo: 

 

o Doble anclaje de inicio de pasamanos 

o Puntos intermedios de pasamanos, si se requieren 

o Doble anclaje cabecera de rapel + 3er punto auxiliar 

o Puntos intermedios (fraccionamientos o desviadores), si se requieren 

o Doble anclaje inferior. Preinstalación de rescate, tirolinas y guiados 

o Señalización de accesos y retornos 

o Cartelería técnica en parking, por poner algunos ejemplos 

Como punto cuarto destacaríamos aquellas actividades ordinarias que se venían realizando en la FEDME y 
que seguirían suponiendo un valor en ellas mismas, con los cambios que se estimen oportunos, como el  
 

o Encuentro Anual de Barranquismo de las FFAA, que se pretende realizar, si no hay 

cambios en 2022, en el Valle del Jerte, Cáceres, conociendo la experiencia de la 

Federación Extremeña y sus acciones materiales en los barrancos de la zona. Sería un 

fin de semana que combinaría experiencia sobre el terreno, transmisión del 

conocimiento y deporte. 

 

o Incrementar el trabajo en el ámbito internacional con la Federación Internacional de 

Canyoning FIC, aportanto nuestro grano de arena y experiencia. Sabemos que somos 

referente para muchos países y por tanto, ese incremento en nuestra labor interna 

primero, y en el compartir nuestra experiencia después, puede enriquecer a todas las 

partes. Tenemos previsto participar en la reunión anual de la FIC en Brasil en 2022. 

 
o En el ámbito de la comunicación interna y externa a la FEDME, incrementar nuestra 

presencia como deporte sólido, singular e independiente. Salir del estereotipo de 

actividad secundaria y ocasional de verano, para presentar un deporte que cree en si 

mismo y que tiene gran personalidad, mérito deportivo y compromiso en sus 

ejecuciones. Se trata de un deporte que se practica durante todo el año, con 

actividades de mucho compromiso y con técnicas, materiales y reglas propias. La 

mayoría desconoce que en España existen varios equipos de exploración en 

barrancos que son pioneros y referentes a nivel mundial, eso deberíamos 

aprovecharlo por lo mucho que aporta a nuestro deporte: 
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 ECH, Exploración de Cañones en Himalaya 

 GOCTA, Grupo de Exploración en Sudamérica, cascada de GOCTA, primer 

descenso y exploración de la tercera cascada más alta del mundo 

 TOROTORO,  Grupo que exploró barrancos del altiplano boliviano y de las 

Yungas 

 VIKING Canyon, Grupo de exploración de barrancos en Noruega 

 

La idea podría ser crea un video promocional de barranquismo en 2022 con varios 

formatos adaptados a las RRSS y plataformas actuales de difusión. Pequeñas 

entrevistas a distintos perfiles de barranquistas y realizar varios formatos para su 

difusión futura  

 

Equipo 

 Javier Gil: Responsable & EEB 

 Lluis Beardo: Internacional 

 Isidro Toro: Competición 

 Marco Perea: Certificado & Ferratas 

 Alex Cerón: Comunicación & Investigación I+D 

 Borja Rebaque: Edad Escolar 


