CONVOCATORIA PRUEBAS DE ACCESO A PROGRAMA DE
TECNIFICACIÓN DE ESQUÍ DE MONTAÑA 2017/2018

El Programa de Tecnificación de Esquí de Montaña de la Federación Andaluza de
Montañismo nació la pasada temporada con la intención de formar jóvenes
esquiadores de montaña que puedan llegar a formar parte de las selecciones
andaluzas que nos representan en las competiciones nacionales.
El programa de tecnificación tendrá
como principales objetivos:
•

Atender la especialización
técnica de los deportistas desde
la temprana edad, y durante las
diversas etapas de su
perfeccionamiento deportivo,
en su ámbito territorial, hasta su
consolidación como deportistas
de alto nivel.

•

Facilitar una formación integral
que ayude a compatibilizar la
formación académica, con la
práctica deportiva.

•

Desarrollar un proyecto técnico
único, que pueda ser aplicado,
inicialmente, en las fases de
tecnificación autonómica, y
posteriormente, en la alta
competición nacional.

•

La detección de promesas
deportivas.

Con el objetivo de seleccionar a posibles nuevos integrantes del equipo de
tecnificación, desde la FAM se convocan unas pruebas de acceso con las que se
definirán los componentes del programa de tecnificación en la temporada 2017/2018.

Fecha y Lugar:
Domingo, 10 de diciembre de 2017 a las 08:30 h. en el Centro de Alto Rendimiento de
Sierra Nevada.

Requisitos para participar en las pruebas:
•
•
•
•
•

Haber nacido entre los años: 1998 y 2005.
Tener experiencia previa en esquí de montaña y un mínimo de nivel B de esquí
alpino.
Poseer la licencia deportiva en vigor (FAM o FEDME)
Presentar autorización de paterna.
Enviar email a ctdesqui@fedamon.com antes del sábado 9 de diciembre donde
se especifiquen los siguientes datos del deportista:
i. Nombre y apellidos
ii. Fecha nacimiento y curso escolar en el que se encuentra.
iii. Ciudad de residencia.
iv. Breve resumen de su experiencia previa en esquí de montaña,
esquí alpino y montaña invernal. (número de días de cada tipo
de esquí en el pasado año, edad a la que se comenzó a esquiar,
manejo de crampones…)

v. Breve resumen de experiencia deportiva en otras disciplinas
(otros deportes que practique, frecuencia semanal de
entrenamientos, resultados más destacados…)
vi. Otras cuestiones que consideréis oportunas.

Material necesario:
•
•
•

Equipo específico de esquí de montaña. Botas, pieles, esquís y bastones,
mochila porta-esquís.
Zapatillas y ropa deportiva.
Agua y fruta y/o comida tipo snack para nieve.

Desarrollo y descripción de las pruebas:
08:30 h.
CAR Sierra Nevada: Bienvenida y explicación del desarrollo de la jornada.
09:00 h.
Desplazamiento e inicio de pruebas en nieve.
• Pruebas de ascenso. Se valorarán aspectos técnicos y condicionales
relacionados con la fase de subida.
• Pruebas de descenso. Se valorarán aspectos técnicos relacionados con la fase
de bajada en distintas condiciones de nieve y pendiente.
• Pruebas de transiciones. Se valorará la destreza en el manejo del material
durante los cambios de poner y quitar pieles.
14:00 h.
Comida y Descanso.
15:30 h.
• Pruebas físicas. Se valorarán cualidades físicas relacionadas con el esquí de
montaña.
• Entrevista personal. Se valorarán aspectos relacionados con el compromiso, la
motivación y la predisposición a participar en el programa de tecnificación.
18:00 h.
Fin de la jornada y despedida.

Coste de inscripción:
Cada deportista abonará 15 Euros en concepto de inscripción en los que se incluye la
comida en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada.
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