CAMPAMENTO CORRESPONSALES
JUVENILES FEDME
VERANO 2022

“NO CONQUISTAMOS LA MONTAÑA SI NO A NOSOTROS
MISMOS”

FECHA: del 31 de julio al 6 de agosto de 2022
LUGAR: Parque Nacional de Picos de Europa
EDAD: nacidos en 2006, 2007 y 2008
Nº DE PARTICIPANTES: 40
CUOTA POR PARTICIPANTE: 270€

INTRODUCCIÓN
El programa surge de la idea de comenzar a trabajar con jóvenes
provenientes de las diferentes federaciones autonómicas para dotarles de
herramientas, conocimientos y habilidades, tanto personales como
sociales, necesarias para el desarrollo de los deportes de montaña. Así, se
establecerán las bases para que, en un futuro cercano, sean ellos mismos
los que puedan y quieran defender y difundir los valores y virtudes de los
deportes de montaña entre la juventud.
De esta forma, los objetivos que persigue el programa son:
- Mostrar las áreas y los trabajos que se realizan en la Federación Española
de Deportes de Montaña y Escalada para el beneficio de los deportes de
montaña como entidad de valor a la sociedad.
- Dotar a los jóvenes de conocimientos y desarrollar habilidades personales
y sociales como el liderazgo, la resiliencia y el trabajo en equipo.

- Generar un vínculo de colaboración y objetivo común entre la Federación
y la juventud.
- Ampliar las herramientas de las que dispone la juventud para promover
los valores que aportan los deportes de montaña en la vida social.
Durante el campamento se realizará diferentes actividades relacionadas
con el pasado, el presente y el futuro de los deportes de montaña y de la
Federación Española de Deportes y Montaña y Escalada. Con motivo del
centenario FEDME, se realizará una visita al Mirador de Urdiales donde
repasaremos el pasado de la federación y de los deportes de montaña.
También se realizarán actividades, charlas y talleres donde los participantes
puedan conocer, valorar y ser partícipes del trabajo que se lleva a cabo
desde las diferentes áreas relacionadas con la Proyección Social de la
Federación.

INSCRIPCIONES Y PLAZOS
Nº de plazas:
El campamento dispone de un máximo de 40 plazas por lo que el punto de
partida para cada FFAA es de 2 plazas mixtas, después de un primer listado,
las plazas restantes se distribuirán entre las FFAA que dispongan de listado
de espera y en función del índice porcentual de licencias FEDME que
dispongan.
Las federaciones autonómicas anfitrionas del evento dispondrán como
partida de dos plazas extras.
Edades:
Podrán participar niños y niñas que estén cursando 2º, 3º o 4º de la ESO.
Esto quiere decir los nacidos en 2008, 2007 y 2006.

Condiciones de acceso:
Por motivos de fechas de exámenes para los jóvenes, en esta edición, las
FFAA tendrán la opción de que el proceso de selección NO sea en base a la
presentación de un trabajo, sino que pueda realizarse una selección
mediante sorteo o cualquier otro proceso que estimen oportuno.

Si alguna FFAA, tuviera problemas en realizar una selección propia, desde
el área de infancia y juventud nos ofrecemos a gestionar la selección de las
mismas.
Será necesario disponer de licencia FEDME en el momento de formalizar la
inscripción (Mes de junio)

Plazos:
Los nuevos plazos para la presentación de los participantes será el
siguiente:
- 23 de mayo: Presentación de los participantes por parte de las
FFAA y notificación si hubiera lista de espera
- 25 de mayo: Redistribución de plazas sobrantes y notificación a las
FFAA.
- 27 de mayo: Proceso de inscripción general con las plazas
sobrantes después de la redistribución.
- 10 de junio: Fin de inscripciones

Para cualquier duda o consulta disponemos de una dirección de correo
específica:

campamentofedme@fedme.es
ó
infanciayjuventud@fedme.es

