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INTRODUCCION 
 
 

En la Asamblea General constituyente de este mandato federativo de la FAM, celebrada en 
Loja el 24 de junio de 2016, se expuso por el candidato a la Presidencia su programa electoral para 
el periodo 2016-2020.  

 
En el capítulo IX Estudios y Propuestas figuraba el siguiente punto programático: “Propuesta 

sobre la inclusión de escalada y senderismo en el enunciado de nuestra federación, abriendo, en su caso, un debate y 

consulta a los clubes andaluces sobre su conveniencia de modificación o no, de cara a una nueva denominación que 

permita verse identificados nuevos colectivos en el seno de la FAM”. 

 

Hay que recordar que la votación realizada para la elección del Presidente, y en 
consecuencia pudiera cumplir el citado proyecto federativo, fue apoyada casi unánimemente por la 
Asamblea General al computarse 51 votos a favor y 1 voto en blanco. 

 
Cuando hemos sobrepasado el ecuador de este periodo y siendo necesario la modificación de 

nuestros Estatuto en la próxima Asamblea General, se ve conveniente abordar este punto abriendo 
entre nuestros clubes y estamentos federativos un periodo de información y participación que 
culmine con la aprobación de este punto.  La propuesta se desarrolla en 4 bloques, divididos a su 
vez en 12 apartados argumentales que sustentan el cambio de denominación de nuestra entidad 
federativa.  
 
 
 
 
 

I. PREAMBULO HISTORICO 

1. Orígenes del montañismo andaluz. 

Según Manuel Titos en su libro sobre los orígenes del montañismo granadino, “la primera 
información documental que se tiene de una ascensión a Sierra Nevada y de una subida al pico de 
Veleta se debe a Antonio Ponz acompañado por el Marqués de la Ensenada en el año 1754. En el 
siglo XIX fue objeto de gran interés por parte de botánicos, geólogos, científicos, viajeros 
románticos. Pero es en 1882 cuando se produce la primera excursión organizada a instancias de 
Indalecio Ventura Sabater. 

 
Este es el embrión del primer grupo de montañeros, los míticos Diez Amigos Limited que en 

1898 crean el primer grupo organizado del montañismo andaluz, que aboga desde la Sociedad 
Amigos del País hacer veredas, levantar planos y construir refugios. 

 
 En 1912 este grupo dada la creciente afición montañera constituye la Sociedad Sierra Nevada, 

primera entidad montañera granadina que junto a la Sociedad Excursionista de Málaga fundada 
unos años antes, en 1906, son las dos entidades decanas del montañismo andaluz. 
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2.- Nacimiento de la Federación Andaluza de Montañismo. 
Creación de la Federación Andaluza de Montañismo 

En 1961 es nombrado José Martín Aivar como delegado Regional de la Federación Española 
de Montañismo en Andalucía. Posteriormente la Delegación Nacional de Deportes autoriza la 
transformación de la Delegación Regional en Federación Andaluza de Montañismo, a propuesta del 
entonces presidente de la FEM, Félix Méndez Torres. 

 
La Federación Andaluza de Montañismose crea el 20 de Febrero de 1.963 después de un 

largo proceso de 18 años de gestiones mantenidas con la Federación Española de Montaña (en 
adelante FEM), siendo promovida en primer lugar por Alejandro Melgarejo Sáez y posteriormente 
por Antonio Lizancos Morales, ambos, siendo Presidentes de la Sección de Montaña de la Sociedad 
Sierra Nevada de Granada. 

 
La primera Asamblea de la FAM se celebra en Granada.  

Con asistencia de un buen grupo de montañeros junto a dirigentes de los clubes asociados y 
los miembros de la Junta Directiva de la Federación Andaluza, se celebra el 12 de diciembre de 
1.963 la primera Asamblea oficial de la FAM. Durante el transcurso del acto, se aprobó elevar a la 
FEM diferentes proyectos de interés general como la utilización y uso de los albergues y refugios de 
la Federación. Presentaron ponencias los clubes: Sociedad Sierra Nevada, Educación y Descanso, 
Club Montañero de Estudiantes y Grupo Juvenil de Montaña.  

Se requirió a los clubes la necesidad de dotar a todos sus socios de tarjeta federativa para 
acogerse a la facilidad de asistencia a cursos, preferencia en el uso de refugios y rebajas en viajes. 
Se solicitó dar charlas de divulgación en los colegios. Fuera del orden del Día se trató la posibilidad 
de reconstruir la ermita del Mulhacen. 

 
3.- Nacimiento y evolución de la Federación Española de Montañismo y las 

primeras federaciones regionales. 
El 1 de julio de 1922 se forma la Federación Española de Alpinismo (FEA), germen más 

remoto de una estructura federativa surgida de los clubes montañeros de nuestro país, entre sus 
miembros fundacionales figura Rafael María de Rojas en representación de la Sociedad Sierra 
Nevada.Es el inicio del montañismo español como estructura federativa. Se crea en Madrid, siendo 
su primer presidente el Marqués de la Vega Inclán.Un poco después, 24 de mayo de 1924 se 
constituye la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo en el pueblo de Elgeta(Guipúzcoa) pasando a 
denominarse plaza del Alpinismo al primer lugar de encuentro de los clubes fundadores procedentes 
del País Vasco y Navarra. 

 
En 1934, en plena efervescencia del montañismo en la época republicana, el arquitecto 

Julián Delgado Úbeda, es elegido Presidente de la Unión de Sociedades Españolas de Alpinismo, 
embrión de la futura FEM, simultáneamente se aprueban los estatutos de la Federación de Entidades 
Excursionistas de Cataluña(FEEC). 

 
En 1941 se crea la Federación Española de Montañismo independiente del Esquí, (desde 

1930 el esquí era una sección incluida en montaña).  
 
En 1993, la Asamblea General de la Federación Española reforma sus estatutos modificando 

su denominación pasando a llamarse Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 
(FEDME) siglas que mantiene en la actualidad desde entonces. 
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II. EVOLUCION DE LAS FEDERACIONES DE MONTAÑISMO 

 

4.- Las Federaciones fundadas en 1963 

En 1963 no solo se funda la Federación Andaluza de Montañismo. En un gesto de 
aperturismo del entonces Presidente de la FEM, Félix Méndez Torres, se constituyen 4 
Federaciones de Montañismo más. Concretamente en Andalucía, Aragón, Asturias, Galicia y 
Valencia. Solamente existían en esos momentos, la Federación Catalana (FEEC) y la Vasco-
Navarra junto a la Federación Española de Montañismo (FEM) 

 
Las denominaciones de estas Federaciones adoptan todas ellas el término de Montañismo y 

el nombre de cada región, por eso estas federaciones autonómicas en el caso de Andalucía y las 
restantes siguen denominándose Federaciones de Montañismo exclusivamente.  

 
Es el caso de la Federación Andaluza de Montañismo (FAM) Federación Aragonesa de 

Montañismo (FAM) Federación Galega de Montañismo (FGM) Federación Valenciana de 
Montañismo (FVM) Federación Asturiana de Montañismo (FASM).   

 
Años después, la Federación Asturiana y la Valenciana adoptaran nueva terminología 

incorporando especialidades como Escalada, Senderismo. La FEMPA con este nuevo cuño es 
Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias y la 
FEMECV, Federación Esports de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana desde 2001.  

 
 

5.- Federaciones de Montañismo creadas a partir del año 1981 
Entre 1981-85 se produce en nuestro país un proceso descentralizador por el cual se 

traspasan competencias del Estado a las comunidades autónomas que en esos momentos estaban en 
fase constituyente asumiendo competencias delegadas del Estado.  

 
En el caso del deporte y en concreto la promoción deportiva y el campo federativo se 

producen un cambio radical al entenderse como competencias exclusivas de las CC.AA. Esto 
genera la aparición de Federaciones autonómicas en todas las modalidades deportivas. Así adoptan 
su denominación las siguientes federaciones creadas en los inicios del periodo democrático: 
FBME, Federación Balear de Montañismo y Escalada 
FCDME, Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada. 
FEXME, Federación Extremeña de Montaña y Escalada. 
FDMCM, Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha. 
FDMESCYL, Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y Leon 
FNDME, Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada 
 

Estas Federaciones tal vez se sientan influenciadas por la denominación que adopta la 
Federación Española que de FEM pasa a denominarse FEDME (Federación Española de Deportes 
de Montaña y Escalada) en 1993. Las últimas federaciones en constituirse en el 2004 son la 
Federación de Deportes de Montaña y Escalada de Ceuta (FDMEC) y la Federación de Montañismo 
y Escalada de Melilla (FMEM). 
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III. MOTIVACION Y FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA 

 
 
 

6.- Los Deportes de Montaña. 

 
Hace 55 años, cuando se instituye la FAM, el objeto principal de nuestra federación erala 

práctica delexcursionismo, elalpinismo, el esquí de travesía y la escalada en paredes del medio 
natural. Es decir el concepto clásico del Montañismo. 

 
En la década de los 80 del siglo XX se incorpora la especialidad del senderismo siendo en 

la actualidad la actividad fundamental practicada por el 87 por ciento de nuestros federados. En los 
noventa se introduce los descensos de Barrancos. 

 
 A principios del siglo XXI se organizan las primeras carreras por montaña, el crecimiento 

ha sido tan importante que hoy sus competiciones superan más de la mitad del calendario oficial. En 
2013 se reconoce oficialmente las carreras sobre piso nevado (snowrunning) 

 
Hace 5 años, en la FAM se aprueba igualmente incorporar a nuestros estatutos la Marcha 

Nórdica, siendo la primera federación de montañismo de España que así lo hizo. Posteriormente la 
FEDME la registra en sus estatutos y el CSD lo ha reconocido en 2015 siendo el 3 de mayo de 2016 
cuando se publica en el BOE.  

 
Hoy en día, millones de personas en países de nuestro entorno europeo practican estos 

deportes de montaña. Nuestras especialidades deportivas tradicionalmente se han practicado como 
actividad física de recreación o de contacto con la naturaleza pero la tendencia actual es que algunas 
variantes de las mismas deriven hacia deportes de competición, convirtiéndose cada vez más en 
multitudinarios. 

 
En 2018, la FEDME ha publicado el documento “Terminología sobre Deportes de Montaña 

en la Normativa de Espacios Protegidos” donde define a los Deportes de Montaña como el conjunto 

de las actividades deportivas englobadas en los Estatutos de la Federación Española de Deportes de Montaña y 

Escalada y aquellas otras que se pudieran incorporar a dichos Estatutos: alpinismo, montañismo, travesía, 

senderismo, excursionismo de montaña, escalada, barranquismo, esquí de montaña, raquetas de nieve, acampada 

con finalidad montañera, pruebas y competiciones de carreras por montaña, marcha nórdica y paraescalada. 
 
Por tanto, nuestra federación a las ya especialidades tradicionales, en el futuro se irá 

acrecentando con novedosas especialidades deportivas que las debemos integrar como nuevas 
modalidades dentro del concepto amplio de Deportes de Montaña. 
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7.- Escalada 
La escalada es una de las disciplinas originales que estuvieron presentes en el nacimiento de 

las federaciones de montañismo. La Federación Andaluza en sus inicios hunde sus raíces sobre 
apasionantes retos y testimonios personales en escalada clásica pues la orografía de nuestra 
comunidad favorece el desarrollo de esta especialidad en sus diferentes concepciones.  

 
 La escalada, en sus distintas variantes, está experimentando un importante incremento en el 
número de practicantes en estos últimos años. Se trata de una especialidad muy poliédrica, con 
manifestaciones bastante diferenciadas en cuanto al lugar de la práctica, por una parte la escalada en 
rocódromos (vinculada con la organización de competiciones, enseñanza-tecnificación, gestión de 
instalaciones) y por otra parte la escalada en pared natural (vinculada al acceso al medio natural, la 
regulación, conservación, educación medioambiental)  
 

La Escalada con su incorporación al programa olímpico de Tokyo 2020 es obvio que va a 
tener un efecto positivo en nuestra federación al integrarse en el COE como nuevo miembro de la 
familia olímpica, con fuerte incremento en nuevas construcciones de rocódromos, mayor presencia 
en medios de comunicación y redes sociales... Esto va a motivar su progresión como prueba 
combinada en su formato olímpico, organizándose más competiciones de base para detectar talentos 
deportivos, programas derivados de tecnificación o becas a los deportistas para su participación en 
los próximos Juegos Olímpicos. 

 
 Además, la incorporación de la escalada como deporte genuino de nuestra federación nos 

acercará al colectivo de escaladores que históricamente no se han sentido identificados como 
especialidad fundamental de nuestra estructura federativa.  

 
8.- Senderismo 

 
En la terminología sobre Deportes de Montaña (FEDME) se define al Senderismo como la 

actividad deportiva y recreativa que consiste en recorrer a pie caminos señalizados o no, 
preferentemente tradicionales, que discurre por senderos que han sido marcados con signos o 
señales, pintura, hitos, marcas y que son homologados por las federaciones autonómicas de 
montañismo por cumplir unas exigencias precisas de trazado y señalización.   

 
La importancia del senderismo es cada día mayor entre los practicantes de los deportes de 

montaña. En un trabajo de investigación realizado por la FEDME en 2017, titulado “Estudio del 

perfil de los deportistas y los clubes de montaña españoles”, una de sus principales conclusiones 
es que el Senderismo y el Montañismo son las actividades practicadas por el mayor número de 
deportistas federados por las federaciones de montañismo (96,7% y 86,1% respectivamente) así 
como las que se realizan con mayor frecuencia: el 71,1% de los senderistas declaran practicarlo más 
de 11 veces al año (el 53,6% más de 20 veces). 

 
Este alto porcentaje de practicantes al senderismo entre los federados españoles se corrobora 

en el Anuario de estadísticas deportivas del 2017 editado por el C.S.D. donde el senderismo/ 
montañismo está en el tercer lugar de los deportes practicados en el 32% de la población. Después 
del ciclismo y la natación, el senderismo es la especialidad preferida dentro de la Encuesta de 
hábitos deportivos en España. Más de 6 millones de deportistas son senderistas habituales de todas 
las edades en ambos sexos que deben sentirse identificados en nuestra federación.  
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Por otro lado el Senderismo se ha convertido en un fenómeno social de nuestro tiempo 
dentro del concepto de actividad física para todos, practicada en el medio natural con notables 
beneficios para la salud, la integración social y el respeto por la conservación de nuestro patrimonio 
cultural, ejerciendo funciones sociales, económicas, culturales, educativas y deportivas. Más de 1,2 
millones de deportistas andaluces se sienten senderistas practicantes al menos una vez por semana. 

 
Los senderos en Andalucía, hoy garantizan que la práctica del senderismo se realice en un 

entorno seguro, sostenible y acorde con el mantenimiento y preservación del medio ambiente. Esta 
proyección social y deportiva es la que ha justificado que en el Parlamento de Andalucía se haya 
aprobado una ley de senderos, primera ley en esta materia en España y países europeos. De ahí el 
que la nueva denominación deba incorporar al senderismo como uno de los deportes más 
destacados de nuestra federación y con mayor demanda social en el siglo XXI. 

 
 
 

 

IV. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA 

 
  

9.-Nueva denominación para una Federación del siglo XXI. 

 
Nuestra federación debe adaptarse a la era de la globalización, a la sociedad del 

conocimiento y a las nuevas tecnologías inherentes al siglo XXI, donde el concepto mismo del 
montañismo ha evolucionado vertiginosamente. Son los nuevos tiempos de la sociedad del bienestar 
y calidad de vida de la ciudadanía. Debemos identificar nuestras especialidades de referencia, 
potenciando nuestras señas de identidad del respeto y disfrute del medio ambiente. 

 
Una federación en el siglo XXI, además de su finalidad deportiva tiene que cumplir un 

objetivo social. Deben ser plataformas deportivas capaces de dar respuesta a los grandes problemas 
de nuestra sociedad, cada vez más alejada de la naturaleza y los espacios protegidos.  

 
Las ciudades son grandes espacios donde la soledad y el aislamiento social son la triste 

realidad del nuevo modelo de vida marcado por el estrés, el ruido y el sedentarismo; lacras sociales 
con resultados negativos para la salud. Para demasiada gente, la soledad es la triste realidad de la 
vida moderna. Nuestro tejido asociativo contribuye a la integración y cohesión social entre personas 
que necesitan relacionarse.  

 
Nuestros deportes además contribuyen a reforzar la economía de municipios de montaña 

cada vez más envejecidos con un hábitat en peligro de extinción. 
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10.- Proliferación de siglas FAM. 

 
Cerca de dos decenas de federaciones o entidades tenemos las mismas siglas, lo que crea 

problemas de identificación corporativa y de dominio en la web.  
 
En los últimos tiempos hemos sufrido ataques informáticos a nuestro dominio fedamon 

causado por esta desorientación de siglas que inducen a la ambigüedad e imprecisión.  
 
Este cambio de denominación solventaría en nuestro caso los conflictos originados a 

nuestros deportistas cuando se les detalla con las abreviatura de nuestra entidad y participan las 
federaciones homologas.  

 
Existe además desconcierto sobre la identidad entre nuestras siglas y el dominio internet que 

conlleva serias dudas con nuestra imagen corporativa, es necesario la unificación de nuestras 
marcas identitarias.   

 
Este es uno de los argumentos fundamentales que hace necesaria el cambio de denominación 

de la FAM. He aquí algunas muestras de la profusión de siglas identificadas con la FAM. 
 
Federación Andaluza de Montañismo. FAM 

Federación Aragonesa de Montañismo. FAM 

Federación Andorrana de Montañismo. FAM 

Federación Alavesa de Montañismo. FAM 

Federación Andaluza de Motociclismo. FAM 

Federación Andaluza de Motonáutica. FAM 

Federación Atletismo Madrileña. FAM 

Federación Ajedrez Madrileña FAM  

Federación Aeronáutica Madrileña. FAM 

Federación Automovilismo Madrileña. FAM 

Federación Andaluza Municipios y Provincias. FAMP 

Federación Africanos en el Mundo. FAM 

Festival Artes del Movimiento Tenerife FAM 

Fundación Amigos de Miranda. FAM 

Federación Andaluza Natación. FAN 

Federación Aragonesa Natación. FAN 
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11.- Consideraciones jurídicas. 

 
 Sobre los aspectos jurídicos de las denominaciones de las Federaciones Deportivas, ya el 
Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre las Federaciones Deportivas Españolas y 
Registro de Asociaciones Deportivas, disponía en su Art. 12 que los Estatutos federativos deben 
regular obligatoriamente una serie de cuestiones, entre ellas, la denominación de la federación en 
cuestión, que debía integrarse así mismo en el proyecto de estatutos contenidos en el acta 
fundacional.Como cuestión contemplada en los Estatutos, el Art, 15 señalaba como competencia 
exclusiva de las Asambleas plenarias federativas la modificación del mismo. 
 
 En el mismo sentido señala el Art. 38 del Decreto 7/2000, de 24 de junio, que regula las 
Entidades Deportivas Andaluzas, donde se recoge que la denominación será contenido obligatorio 
de los Estatutos Federativos, debiendo incluirse, de igual manera, en el proyecto de estatutos que se 
aportaban al acta fundacional de la federación en cuestión. 
 
 Además el Art. 43 del mencionado Decreto 7/2000, señala como competencia indelegable 
de las asambleas generales de las federaciones las modificaciones estatutarias, y por ende la 
modificación de la denominación, debiendo ser ratificada por la Dirección General de Actividades y 
Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía, y publicado en el BOJA, para que surta efectos. 
 
 Y llegamos a la Ley 15/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía donde en el Capítulo 
III del Título IV se regulan las Federaciones Deportivas Andaluzas, y es por primera vez, cuando no 
se regula desde el punto de vista legal, un contenido mínimo de los Estatutos federativos, aunque, lo 
más lógico es deducir que el desarrollo normativo de le Ley que regule este Título IV, establezca 
dicho contenido mínimo. 
 
 Pues bien, al amparo de nuestros propios Estatutos, recoge la denominación y naturaleza en 
el Art. 1, siguiendo los parámetros legales establecidos hasta ahora por la Ley 6/1998 y el Decreto 
7/2000.   
 
 Y el Art. 13 de los Estatutos FAM, otorgan la competencia exclusiva a la Asamblea General 
de la FAM, la aprobación y modificación, de los mismos, y además, exigiendo una mayoría 
cualificada de 2/3 de la totalidad de miembros de la Asamblea, y además convocada y reunida en 
sesión extraordinaria por mandato del Art. 14. 
 
 En conclusión, la nueva Ley del Deporte y su normativa de desarrollo, permite hacer posible 
la renovación y actualización del articulado de los Estatutos de la FAM, contemplándose por 
tantomodificar la propia denominación de nuestra federación. 
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12.- Procedimiento de participación y decisión. 

 
Tanto en su forma como en el fondo, es indispensable y necesario contar con nuestros federados 

y federadas en la toma de decisiones. Nuestros estamentos deben conocer y participar activamente 
en esta propuesta. Hay que articular una consulta sobre esta decisión de gran calado como es el 
cambio de nuestra denominación. Es una oportunidad para celebrar ésta como un ejercicio de 
información, participación y transparencia inherente a nuestros principios de gestión y 
funcionamiento de la FAM. 

 
 Se hace necesario, durante el mes de octubre de 2018, hacer una presentación en cada provincia 

andaluza de esta iniciativa para que se someta a debate en el seno de los clubes de montañismo. 
 
 La Comisión Electoral de la FAM fijará un calendario de actuaciones y en los días que se 

determine a principios del mes de noviembre será refrendado simultáneamente por todos los clubes 
adheridos a la FAM con plenos derechos en esa fecha. 

 
 La propia Comisión Electoral realizará el escrutinio oficial de la consulta, recayendo en la 

misma cuantas decisiones estime articular para conseguir la mayor participación, trasparencia y 
difusión de esta consulta entre nuestros clubs de montañismo. 

 
Se finalizará el proceso con la toma en consideración y votación de esta proposición por una 

Asamblea General Extraordinaria, aprobándose, en su caso, la modificación del artículo 1 de 
nuestros estatutos. 

 
 
 

V- CONCLUSION FINAL 
 

 
Como conclusión de estas argumentaciones, SE PROPONE que la Federación Andaluza de 
Montañismo que desde 1963 es conocida por las siglas FAM,  cambie su denominación actual por 
Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo 

(FADMES), modificándose por tanto el artículo 1 de nuestros Estatutos. 
 


