
 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO  

La Federación Española de Deportes de Montaña 
y Escalada saca la formación continua para la 
temporada 2023 destinada a Árbitros FEDME de 
Escalada. 

El objetivo general de la formación es actualizar 
los conocimientos de los árbitros de escalada de 
acuerdo con el nuevo reglamento del Área de 
Escalada del Comité de Árbitros de la FEDME 
aprobado para la temporada 2023. 

Los objetivos específicos de la formación son:  

• Valoración de la temporada 2022. 

• Actualizar y comprobar los conocimientos 
sobre las actualizaciones del nuevo 
reglamento. 

• Herramientas de trabajo de los árbitros 
en clasificaciones y seguridad. 

• Mesa redonda. 

 

DESTINATARIOS 

Árbitros de escalada con titulación nacional y en 
posesión de la tarjeta federativa FEDME 2023. 

* Es imprescindible la asistencia a la formación 
completa para poder arbitrar competiciones 
oficiales de Escalada en 2023, no pudiendo ser 
convalidado ninguno de los contenidos que se 
impartirán. 

MODALIDAD 

Esta acción formativa se desarrolla en modalidad 

online. 

 

FECHAS DE REALIZACIÓN 

• Sesiones online: sábado 28 de enero y 

miércoles 1 de febrero de 2023. 

CRONOGRAMA 

SESIÓN ONLINE (28/01/23) 

Hora Acción 

9:00 Presentación de la FC 

9:30 
Resumen temporada 2022 (presidentes de Jurado y 

Árbitros) 

10:30 Ejemplos de situaciones temporada 

11:30 Descanso 

12:00 Reglamento FEDME 2023 

14:00 Descanso comida 

16:00 

Ejemplificaciones de situaciones en competición.  

Toma de decisiones. Creación documento de “Criterios 
de arbitraje” 

18:00 Descanso 

18:30 

Aplicación informática. Uso por parte de todos los 
árbitros. 

 Ejemplificación de competición y obtención 
de resultados. 

20:00 Criterios de seguridad durante las competiciones. 

20:30 Presentación temporada 2023. 

21:00 Fin de la jornada 

SESIÓN ONLINE (01/02/23) 

Hora Acción 

20:30 – 
22:00 

Plan de Protección de Menores FEDME 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y EVALUACIÓN: 

• Valoración de la temporada 2022. 

• Sesión teórica para resolver dudas sobre 
del reglamento. 

• Sesión teórico-práctico árbitro de 
clasificaciones. 

• Criterios de seguridad. 

• Mesa redonda de debate. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

Reglamento de Escalada de Competición FEDME. 

Lo puedes descargar en el siguiente enlace: 

Reglamento Oficial Competiciones de Escalada 

FEDME 2023 

DIRECCIÓN  

Anna González, Árbitra escalada FEEC, árbitra 

escalada FEDME, responsable del comité de los 

árbitros/as de escalada FEDME. 

 

PROFESORADO 

Quim Hernández, Árbitro FEEC, FEDME y 

Continental IFSC. Responsable de Reglamento 

FEDME 

David Mora, Árbitro FEDME, árbitro internacional 

IFSC. 

Alberto Sánchez, Responsable de protección del 

menor y miembro del Área FEDME Joven. 

 

INSCRIPCIÓN  

La inscripción al curso es gratuita e incluye 

solamente la formación. Todos los gastos 

personales derivados de la misma no están 

incluidos en la inscripción y correrán a cargo de 

los participantes. 

 

La inscripción se debe realizar a través de la APP 

Paso a Paso FEDME -> Eventos, permaneciendo 

abierta hasta el miércoles 25 de enero de 2023 a 

las 23:45 horas.  

 

 

CERTIFICACIÓN 

Una vez finalizado el curso, desde la EEAM se 

emitirá una certificación de aprovechamiento del 

mismo a todas aquellas personas que haya 

realizado el 100% de la formación. 

CONTACTO 

Para resolver cualquier duda en relación a la 

formación se puede poner en contacto a través 

de correo electrónico: 

secretaria.eeam@fedme.es  

 

https://fedme.es/wp-content/uploads/2023/01/3.-Reglamento-Escalada-FEDME-2023-final.pdf
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