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ASUNTO: Convocatoria para cubrir vacantes en el  

CENTRO ANDALUZ DE ENTRENAMIENTO DE ESCALADA DEPORTIVA. 
 

Por la presente se convoca a todos los/as escaladores de Andalucia interesados/as en ocupar 
plazas vacantes en el Programa de Tecnificación Deportiva de Escalada de la Federación Andaluza de 
Montañismo. 

 

Destinatarios: 

Escaladores/as federados por la Federación Andaluza de Montañismo en la presente temporada, 
con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años. 

 

Pruebas: 

 1- Pruebas de condición física general, basadas en la batería ALPHA-FITNESS sobre condición 
física relacionada con la salud.  

 2- Pruebas específicas de escalada: serán diseñadas 2 vías verticales de distinta graduación, en 
los que los/as deportistas escalaran sin carácter competitivo.  

 3- Cuestionarios y entrevista personal para profundizar en el aspecto psicológico y conocer las 
preferencias hacia el mundo del montañismo y la escalada, motivación para la competición, etc. 

 

Plazas: 

 2-4 plazas, en función de los resultados y las posibilidades de admisión.  

 

Requisitos: 

 Enviar solicitud al correo ctdescalada@fedamon.com  indicando datos personales del/de la 
aspirante y un breve currículum deportivo. 

 Los/as aspirantes deben traer su material de escalada, casco, zapatillas y material deportivo para 
las pruebas de condición física, comida y otros efectos personales. 

 Poseer la licencia federativa 2014, como mínimo andaluza para las pruebas de acceso. Si bien es 
necesario la licencia nacional o superior para acceder al centro. 

 Los/as aspirantes con edades comprendidas entre 16 y 18 años deben tener un nivel alcanzado 
de 7c - 8a.  

 El cupo para esta prueba de selección está limitado a 20 aspirantes por sede. 

 Los/as menores de edad deberán presentar una autorización rellena por su padre/madre/tutor 
para participar en estas pruebas. 

- Los/as deportistas que superen las pruebas deberán comprometerse con el calendario de 
concentraciones y competiciones que tiene establecido el CAEE para la presente temporada. 

mailto:ctdescalada@fedamon.com


DIRECCIÓN TÉCNICA 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 

CL. SANTA PAULA, 23. 18001. GRANADA. 
 

 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO. Inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas 

con el número 99.022 el 18-6-1990. C.I.F.: Q-6855020-A 
directortecnico@fedamon.com                 Telf: 958 29 13 40  

 

 Lugares/horarios/sedes: 

 Para escaladores/as de Jaén-Málaga-Granada-Almería: 

 Ciudad Deportiva de la Diputación Provincial de Granada (Armilla-Ogíjares). Domingo día 2 de 
Marzo a las 10’00 horas. 

 Para escaladores/as de Córdoba-Sevilla-Cádiz-Huelva: 

 Rocódromo de Tomares (Sevilla), C/ la Solana s/n. Sábado día 8 de Marzo a las 10’00 horas. 

 

 Programa: 

 10’00 horas. Saludo a los asistentes. Explicación del procedimiento. Comienzo de las pruebas. 
Información sobre posibles modificaciones del horario en función del número de asistentes. 

 14’00  horas. Descanso. 

 15’30 horas. Reanudación de las pruebas. 

 20’00 horas. Hora de finalización máxima prevista. 

 El horario es aproximado, dependerá del número de aspirantes.  

 Las pruebas 1 y 2 se realizarán por la mañana y la prueba 3 en el horario de tarde. Se modificará 
esta distribución a criterio del director si el número de asistentes lo requiere. 

 Los deportistas podrán marcharse en el momento de finalizar la última de sus pruebas. 

 

 Dirección: 

 Este proceso de selección estará dirigido por Luis Carlos Corpas Hidalgo, del Centro Andaluz de 
Entrenamiento de Escalada (Federación Andaluza de Montañismo). 

 

 Resultados: 

 Los resultados se publicarán en la web de la FAM en un plazo máximo de 10 días tras la 

finalización de las pruebas. 

 

 Colabora: 

 Diputación Provincial de Granada.  Ayuntamiento de Tomares. 

 

 

 

En Granada a 10 de Febrero de 2014. 

 


