CAMPAMENTO DE INICIACIÓN A LOS DEPORTES DE MONTAÑA
Y EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EDAD ESCOLAR
=========================================================
REFUGIO DEL POSTERO ALTO - SIERRA NEVADA (GRANADA)
DEL 24 AL 30 DE JULIO DE 2022

1.- INTRODUCCIÓN
Hay muchas razones que justifican la realización de éste I Campamento de Iniciación de los
Deportes de Montaña para jóvenes de toda España
Destacar entre otras:
 El desarrollo de los Deportes de Montaña en la Edad Escolar es una realidad social en todas
las Comunidades Autónomas de nuestro país. El incremento de los deportes que se realizan
al aire libre, en plena naturaleza, se ha consolidado como una necesidad para todos los
ciudadanos, más aún tras los últimos años obligados a encerrarnos en nuestros hogares,
con una pandemia de la que no hemos salido. La Federación Española de Deportes de
Montaña y Escalada (FEDME) y la Federación Andaluza de Deportes de Montaña,
Escalada y Senderismo (FAM) tienen como objetivos la promoción de estos deportes.
 El deporte en la naturaleza está en un porcentaje muy alto (94,34 %) de adultos y
desgraciadamente con muy poca participación de jóvenes en la Edad Escolar (5,66 %). Si
nos referimos solo a la Edad Infantil, estamos en un 3,94 % de participación. Es necesario
dar un gran impulso desde las FFTT y de las administraciones para cambiar esta tendencia.
 Es fundamental desarrollar los criterios unificados de promoción, iniciación, tecnificación, etc.
en los programas de trabajo en la Edad Escolar. En las diferentes categorías, en las
edades, etc… Es necesario que tengamos los mismos objetivos en las diferentes
comunidades, en la preparación y educación de los jóvenes de las mismas edades, sea cual

sea la modalidad que practique. Planteamos la necesidad de un Plan Estatal de Promoción
de los Deportes de Montaña en la Edad Escolar.
 El trabajo de promoción de los deportes en la naturaleza entre los jóvenes suele recaer
directamente sobre los padres. Sin embargo, tanto las administraciones autonómicas, como
las supramunicipales (Diputaciones), cuentan con programas de fomento y promoción del
deporte entre los jóvenes. Por esta razón creemos tan importante esta iniciativa,
desarrollando programas como este, donde se pone en valor el desarrollo de los valores que
representa el medio ambiente entre lo jóvenes.
Este Campamento para infantiles y cadetes nace con unos objetivos generales básicos y muy
amplios, con la idea de desarrollar valores como la defensa del medioambiente, de la igualdad de
género, del lenguaje de los videojuegos y su influencia en estas edades, de la necesidad de inculcar
en los jóvenes la integración de los grupos marginados en la sociedad, y todo ello en un contexto
de recreación, de ocio y de actividades de formación, no competitiva

2.- OBJETIVOS:
a. Iniciar a los jóvenes participantes en las actividades que se realizan en plena
naturaleza, en el entorno de Sierra Nevada. La Escalada, el Barranquismo, , las
Carreras por Montaña, la Orientación, el Senderismo, etc. serán experiencias
únicas que ayudarán a desarrollar en ellos un espíritu de libertad y defensa de
nuestro planeta.
b. Elaboración de propuestas para el desarrollo de valores formativos y educativos en
el día a día, como base para el conocimiento de la montaña, de las características
del medio donde se desarrollan nuestros deportes y en definitiva para su defensa
futura de la sociedad donde desarrollaran su vida.
c. El desarrollo de otras actividades de convivencia, medioambientales, de inclusión
social, de igualdad de género, etc. que ayuden en la formación de los jóvenes
participantes.

3.- CONVOCATORIA
Este Campamento está convocado por FEDME JOVEN a través del Área de Deporte en Edad
Escolar y del Comité de Montañismo Escolar de la Federación Andaluza de Deportes de
Montaña, Escalada y Senderismo (FAM)
La actividad se realizará conjuntamente con un grupo de jóvenes de la misma edad,
pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Ceuta, formando así un campamento donde
convivirán 50 chicos y chicas de todo el país.

4.- CUOTA DE PARTICIPACIÓN, NÚMERO DE PLAZAS E INSCRIPCIONES
La cuota de participación es de 260,00 € por persona.
Se convocan un total de 30 plazas, para todo el territorio nacional.
Podrán participar chicos y chicas con edades de 12 a 15 años inclusive.
Para inscribirse es necesario cumplimentar el formulario que aparece en el ANEXO I y
enviarlo al correo Edadescolar@fedme.es, donde también se atenderá todas las dudas y
consultas que tengan sobre el Campamento.
Una vez aceptada su inscripción se le comunicará el número de cuenta donde deben de
ingresar la cuota de participación. Solo en ese momento, realizado el pago de la cuota, se
considerará que el chico/a está inscrito.
Si el chico/a inscrito NO tiene la licencia FEDME del año 2022, se le hará una Licencia FEDME
a través de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo (FAM),
que cubrirá cualquier accidente durante el Campamento y hasta la finalización del año 2022,
cuyo precio de 15,00 €, se le cobrará aparte de la cuota de participación.
El plazo de inscripción termina el día 20 de junio a las 23,59 horas.

5.- EQUIPO GESTOR Y EQUIPO TÉCNICO DEL CAMPAMENTO
El equipo técnico y de dirección estará formado por:
-

Un/a
Un/a
Un/a
Un/a
Un/a
Un/a
Un/a
Un/a

Director/a del Campamento
Coordinador Técnico
Técnico en Escalada
Técnico en Barranquismo
Técnico en Carreras por Montaña / Senderismo
Técnico en Orientación
Persona Sanitaria
Persona Administrativa

6.- PROGRAMA GENERAL
DÍA 24 DE JULIO DE 2022
-

13,30 h.:

-

15,30 h.:
17,00 h.:
19,00 h.:

-

20,00 h.:

-

21,00 h.:
22,00 h.:
23,00 h.:

Recepción de los participantes
Hotel Picón de Sierra Nevada en Jerez del Marquesado
Comida en el Hotel. (incluida en el programa)
Salida a pie para el Refugio del Postero Alto
Merienda
Llegada al Refugio
Distribución de habitaciones
Entrega del material diario del Campamento
Reunión General del Campamento
Presentación de Dirección y Técnicos/as
Listado de participantes: Grupos A y B
Horarios
Programa de actividades
Normativa general del Campamento
Cena
“The happy hour” Animación
Descanso

DÍA 25 DE JULIO DE 2022
-

08,00 h………………..:
De 09,00 a 13,00 h.:

-

14,00 h………………..:
De 16,00 a 18,00 h.:

-

18,00 h………………..:
De 19,00 a 20,00 h.:
21,00 h………………..:
22,00 h………………..:
23,00 h………………..:

Desayuno
GRUPO A: Escalada
GRUPO B: Barranquismo
Comida en el Refugio
GRUPO A: Actividades culturales
GRUPO B: Actividades medioambientales
Merienda
Mesa debate: “Las energías sostenibles”.
Cena
“The happy hour” Animación
Descanso

DÍA 26 DE JULIO DE 2022
-

08,00 h………………..:
De 09,00 a 13,00 h.:

-

14,00 h………………..:
De 16,00 a 17,00 h.:
18,00 h………………..:
De 19,00 a 20,00 h.:

Desayuno
GRUPO A: Marcha Nórdica
GRUPO B: Senderismo / CxM
Comida de picnic en ruta, de los dos grupos.
Regreso de las actividades
Merienda
Mesa debate: ”La defensa del Planeta”

-

21,00 h………………..:
22,00 h………………..:
23,00 h………………..:

Cena
“The happy hour” Animación
Descanso

DÍA 27 DE JULIO DE 2022
-

08,00 h…………………:
De 09,00 a 13,00 h.:

-

14,00 h………………..:
De 16,00 a 18,00 h.:

-

18,00 h………………...:
De 19,00 a 20,00 h.:
21,00 h………………...:
22,00 h………………….:
23,00 h………………….:

Desayuno
GRUPO A: Barranquismo
GRUPO B: Escalada
Comida en el Refugio
GRUPO A: Actividades Medioambientales
GRUPO B: Actividades Culturales
Merienda
Mesa debate: “La igualdad de género”
Cena
“The happy hour” Animación
Descanso

DÍA 28 DE JULIO DE 2022
-

08,00 h………………….:
De 09,00 a 13,00 h.:

-

14,00 h………………..:
De 16,00 a 17,00 h.:
18,00 h………………..:
De 19,00 a 20,00 h.:
21,00 h……………….:
22,00 h………………..:
23,00 h………………..:

Desayuno
GRUPO A: Senderismo / CxM
GRUPO B: Marcha Nórdica
Comida de picnic en ruta, de los dos grupos.
Regreso de las actividades
Merienda
Mesa debate: “El lenguaje de los videojuegos”
Cena
“The happy hour”. Animación
Descanso

DÍA 29 DE JULIO DE 2022: DÍA DE LAS FAMILIAS
IMPORTANTE.: Todos los padres, madres y familiares que asistan este día al
Campamento, podrán participar en las actividades con los/las jóvenes y podrán comer
con ellos.
-

08,00 h……………….:
De 09,00 a 13,00 h.:

-

14,00 h………………..:
De 16,00 a 18,00 h.:

-

18,00 h………………..:

Desayuno
GRUPO A: Orientación
GRUPO B: Orientación
Comida en el Refugio
GRUPO A: Actividades de Inclusión social
GRUPO B: Actividades de Inclusión social
Merienda

-

De 19,00 a 20,00 h.:
21,00 h……………….:
22,00 h………………..:
23,00 h………………..:

Mesa debate: “La inclusión social”
Cena
“The happy hour” Animación
Descanso

DÍA 30 DE JULIO DE 2022
- 08,00 h………………….: Desayuno
- 09,00 h………………….: Despedidas y Viaje de regreso

FEDME
Deportes de Montaña en Edad Escolar
edadescolar@fedme.es

ANEXO I

CAMPAMENTO DE INICIACIÓN A LOS DEPORTES DE MONTAÑA
Y EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EDAD ESCOLAR
Sierra Nevada del 24 al 30 de Julio de 2022
NOMBRE DEL CHICO/A_ ___________________________________________________________
DIRECCIÓN: _____________________________________________________________________
POBLACIÓN: __________________________________ PROVINCIA_ ______________________
FECHA DE NACIMIENTO: _____________ DNI:__________________TLN_ _________________
CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________________________
TIENEN LICENCIA FEDERATIVA FEDME: ______ FEDERACIÓN: __________________________
NOMBRE DEL PADRE, MADRE O TUTOR: _____________________________________________
DNI: _______________ TFN: _________________ EMAIL: _____________________________

OTROS DATOS DE INTERÉS PARA LA ORGANIZACIÓN:
¿Tiene algún tipo de alergia? ______ En caso afirmativo, explica de que tipo y su tratamiento:
_______________________________________________________________________________

¿Tiene alguna enfermedad que el impida realizar normalmente las actividades programadas para el
Campamento? ______ En caso afirmativo, explica de que tipo y su tratamiento:

_______________________________________________________________________________

CONSENTIMIENTO PARA LA ACTIVIDAD, DEL PADRE / MADRE O TUTOR
Yo, Don/Doña ____________________________________________Tlf ___________________
con D.N.I_____________________________ y Don/Dña _______________________________
Tlf________________________ y con DNI______________________ como Madre/Padre/Tutor
de ____________________________________________, le autorizo a que realice las actividades
propuestas en el conjunto del Campamento de iniciación a los Deportes de Montaña que se
celebrará en Sierra Nevada del 24 al 30 de Julio de 2022.
Del mismo modo declaro, que ___________________________________ se halla en condiciones
psicofísicas necesarias para la práctica de las actividades en las que se inscribe, y se compromete a
obedecer las instrucciones u órdenes de los monitores, guías o instructores de la actividad a que se
refiere.

Tratamiento de datos
Usted acepta que FEDME trate sus datos de carácter personal y los de su hijo/a facilitados en la
presente ficha, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD); que se incluirán
en ficheros titularidad de FEDME, con la finalidad de hacer uso de los mismos en el supuesto de
que el/la menor sufriera una emergencia médica. Por su parte, FEDME se compromete a no ceder
dichos datos a terceros, salvo requerimiento y/o exigencia legal. Igualmente, FEDME le informa que
no tiene previsto transferirlos a un tercer país u organización internacional. No obstante, Usted
podrá, en todo momento, ejercitar el derecho al acceso, rectificación o supresión, a la limitación del
tratamiento, así como, a la portabilidad de los datos, en la forma legalmente prevista; esto es,
mediante comunicación remitida a FEDME, en la dirección de correo electrónico info@fedme.es,
adjuntando copia de su DNI/NIE/PASAPORTE.

Tratamiento de imagen
Usted autoriza a FEDME a difundir (online y offline) imágenes (fotografías) y videos efectuados
durante la celebración de las actividades organizadas en el Campamento, con la finalidad de que
pueda realizar acciones de promoción y marketing dirigidas a la difusión de la misma, para potenciar
los deportes de montaña y los valores que lo rodean, en los canales habituales de difusión de FEDME
tales como: web, perfiles de redes sociales, prensa digital o escrita en las que aparezcan
individualmente y/o en grupo, que con carácter comercial se puedan realizar.
Debe saber que esta autorización es completamente gratuita. Por lo tanto, Usted se compromete a
no reclamar ninguna compensación y/o pago, y/o reembolso, y/o indemnización a cambio de la
autorización concedida.

El abajo firmante, declara formalmente haber leído toda la información proporcionada y estar de
acuerdo con ella

En __________________ a ______ de ___________________ de 2022

Fdo.______________________________________________________

