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CONVOCATORIA PARA CUBRIR 

PLAZAS EN EL EQUIPO ANDALUZ 

DE ESCALDA DE COMPETICIÓN Y 

RALLY DE LA TEMPORADA 2019 

 
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Por la presente convocatoria se abre el plazo para recibir los currículums 

de aquellos/as aspirantes a ser miembros del Equipo Andaluz de 

Escalada de Competición y Rallye en las modalidades de Escalada de 

Bloque, Escalada de Dificultad, Paraescalada y Rallye de Escalada. 
 

2. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

El procedimiento de selección que seguirá el Área Deportiva de la FAM 

será el siguiente: 

1. A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria de 

selección se comenzará la recogida de currículums deportivos, los 

cuales deberán ser remitidos a la dirección de correo electrónico; 

competiciones@fedamon.com. 

2. El plazo de presentación de currículums expirará el día 4 de marzo 

de 2019. 

3. El equipo será configurado tras el proceso de valoración de los 

currículums deportivos de los aspirantes en base a los criterios de 

valoración fijados en la presente convocatoria. 

 

3. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

Los requisitos que deben cumplir los aspirantes a pertenecer al Equipo 

Andaluz de Escalada de Competición y Rallye son: 

1. Tener cumplidos 18 años, o 16 años aportando autorización del 

tutor legal. 

2. Ser Federado/a con Licencia FEDME expedida por la Federación 

Andaluza de Montañismo para el año 2019. 

3. Presentar la solicitud para pertenecer al Equipo Andaluz de 

Escalada de Competición y Rallye antes del 4 de marzo de 2019, 

adjuntando el currículum deportivo del solicitante. 

mailto:competiciones@fedamon.com


FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 

2 

4. En el Currículum Deportivo se debe incluir la experiencia deportiva 

en las diferentes disciplinas de la escalada tanto en competición 

como en el medio natural. 

5. Los aspirantes seleccionados deberán adquirir el compromiso de 

pertenencia al equipo y de acudir a las concentraciones o 

cualquier otro acto que se programe. Dicho compromiso se 

realizará mediante la firma de un contrato de compromiso 

deportivo entre la Federación Andaluza de Montañismo y los 

seleccionados. 

6. El área deportiva de la FAM se reserva el derecho a dejar plazas 

desiertas en el caso de que los aspirantes no cumplieran con los 

requisitos establecidos. 

 

4. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

El Comité de Escalada al realizar la valoración final de cada uno de los 

aspirantes tendrá en cuenta: 

1º. Resultados en los circuitos de la Copa de España de la modalidad 

de escalada en la que se presenta el aspirante, (Bloque, Dificultad), y 

en el caso del equipo de Rallyes de Escalada, se tendrá en cuenta los 

resultados en la Liga de Rallyes de Escalada de la Federación Española 

de Montaña y Escalada. 

2º. Resultados en el Campeonato de España de la modalidad de 

escalada en la que se presenta el aspirante. 

3º. Resultados en los circuitos de la Copa Andaluza de la modalidad de 

escalada en la que se presenta el aspirante, (Bloque, Dificultad). 

4º. Resultados en el Campeonato de Andalucía de la modalidad de 

escalada en la que se presenta el aspirante. 

5º. Currículum deportivo en el medio natural. 

6º. Predisposición de formar parte en más de una selección (Bloque, 

Dificultad y Rallye). 

 

5. PLAZAS OFERTADAS 

 

El Equipo Andaluz de Escalada de Competición y Rallye estará 

compuesto como máximo por 22 miembros, según la siguiente 

distribución: 

1. El Equipo Andaluz de Escalada de Competición en la Modalidad 

de Escalada de Bloque estará compuesto por 6 seleccionados (3 

masculinos y 3 femeninos). 

2. El Equipo Andaluz de Escalada de Competición en la Modalidad 

de Escalada de Dificultad estará compuesto por 6 seleccionados 

(3 masculinos y 3 femeninos). 
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3. El Equipo Andaluz de Escalada de Competición en la Modalidad 

de Paraescalada estará compuesto por 2 seleccionados. 

4. El Equipo Andaluz de Rallyes de Escalada estará compuesto por 8 

seleccionados según las siguientes parejas: 

1º. Pareja categoría Sénior Masculina. 

2º. Pareja categoría Sénior Femenina. 

3º. Pareja categoría Sénior Mixta. 

4º. Pareja categoría Veterana Masculina. 

6. CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Para dudas o ampliar la información: competiciones@fedamon.com. 
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