
I JORNADAS 

ANDALUZAS 

DE CARRERAS 

POR 

MONTAÑA 
DÚRCAL ,  27  Y  28  DE  

ENERO ,  2018

LUGAR  DE  

CELEBRACIÓN    carreras@fedamon.com 

CONTACTO

Salón de actos del Centro de 

Día. Parque de la Estación.  

Dúrcal (Granada)

Entrada gratuita hasta 

completar aforo.

www.fedamon.com

+ INFO

ORGANIZA : COLABORA :



I N TRODUCC IÓN PROGRAMA

SÁBADO ,  27

11:00h. Inscripciones. 

 

11:30h. Apertura y saludo de

autoridades. 

 

11:40h. Sesión inaugural: Análisis

y situación actual de las carreras

por montaña en España y

Andalucía. Julio Perea Cañas,

Presidente FAM y Rogelio

Macías, responsable CxM de la

FEDME. 

 

12:30h. Responsabilidad jurídica

del organizador. José A. Berbel,

asesor jurídico FAM. 

 

13:20h. Homenaje y

reconocimientos a corredores

reconocidos de la FAM. 

 

 

En el proyecto deportivo que se 

presentó en el verano del 2016 para 

el mandato que finalizará este ciclo 

federativo en 2020, la Asamblea

General de la FAM, acordó 

únanimamente la celebración de 

encuentros y mesas de debate 

entre los estamentos federativos 

con el objetivo de conseguir 

institucionalizar la celebración de 

Jornadas Andaluzas de Carreras 

por Montaña como foro 

especializado para tratar avances 

en entrenamiento, investigación, 

organización de eventos, 

formación, tecnología, seguridad... 

Esta es la razón de organizar estas 

Jornadas que nacen con vocación 

de celebrarlas con regularidad 

anual y que en este caso, se ha 

querido hacer en Dúrcal, como 

pueblo volcado en el montañismo 

y que tantos éxitos están 

aportando a la FAM sus deportistas 

en los últimos tiempos.

16:30h. Las escuelas de 

iniciación, el programa CADEBA 

y el programa de tecnificación. 

Cristian Arias, Director Deportivo 

de la FAM y Miguel Torres, 

responsable programa de 

tecnificación de Carreras por 

Montaña FAM. 

 

17:10h. Mesas redondas: 

- Pasado, presente y futuro de 

CxM andaluzas. Pedro Gámez 

(Peri), Gonzalo Zea, José Manuel 

Peula, Dani García (Campeón de 

España de CxM). 

 

 

 

 

DOMINGO ,  28

9:30h. Celebración Subida a la 

Cruz de la Atalaya, prueba 

valedera CADEBA provincial. 

 

12:00h. Primera reunión de 

temporada de la selección 

andaluza: Objetivos 2018.Dirigido a entidades 

organizadoras, clubes, técnicos y 

deportistas FAM.


