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PROGRAMA DE COLABORACIÓN CON
ESCUELAS DEPORTIVAS DE INICIACIÓN A
LA ESCALADA EN ANDALUCÍA.
A través del presente programa, la FAM pretende colaborar con las diferentes escuelas
deportivas de iniciación a la escalada que existen en Andalucía y que son dirigidas por clubes
federados.
Nos referimos a escuelas deportivas que trabajan regularmente (bien durante todo el año o
bien durante el curso escolar) para la enseñanza de la escalada deportiva en rocódromos (o con
salidas puntuales para escalar en roca). Escuelas que trabajan preferentemente con niños, aunque
pueden acoger a alumnos/as de cualquier edad.

1. OBJETIVOS:

* Promocionar la escalada de iniciación en Andalucía.
* Colaborar con las distintas escuelas deportivas de iniciación a la escalada de Andalucía y
con los clubes que las gestionan.
* Conocer el número de escuelas distribuidas por la Comunidad.
* Conocer las realidades de las mismas y estrechar vínculos con ellas.

2. ¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA AYUDA?

Clubes federados en la FAM durante el año 2014 cuya actividad se ajuste a la que se indica
en la presente convocatoria.

3. PLAZO Y SOLICITUD.
Presentación de solicitudes hasta el 06 de Octubre a las 14’00 horas.
Para presentar solicitud, los clubes deben enviar un correo electrónico a la dirección
directortecnico@fedamon.com con información sobre la escuela. Deben incluirse, al menos, los
siguientes datos:


Nombre del club que dirige la Escuela. Localidad del Club.

 Número de socios/as del club.
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 Número de alumnos que participan en la escuela. Diferenciando entre: Federados/no
federados y Niños/Niñas.

 Instalaciones/Rocódromo donde se desarrollan las clases. Titularidad de la instalación
(Municipal, del Club, privada, etc).
 Descripción del funcionamiento de la Escuela (horarios, número de alumnos, cupos por
sesión, cuotas de inscripción, edades de los alumnos, federados/no federados, distribución
enseñanza cuerda/bloque, número de salidas a roca, etc …)
 Nombre y titulación de la persona/as que dirigen la escuela. Adjuntar titulación.
 ¿Participan o han participado en competición andaluza de escalada? ¿Cuándo? ¿Con qué
resultados? ¿Participa o han participado en competición nacional?
 Algunas fotos durante las clases. (De 3 a 6 fotos).
Las solicitudes incluirán los datos de una persona de contacto que actúen en nombre del
club, así como fecha, firma y sello de la entidad. Se acompaña un modelo Anexo.
Una vez cerrado el plazo, se analizarán las solicitudes recibidas y se informará de los
resultados.

4. APORTACIÓN.

En función de las solicitudes recibidas, las aportaciones podrán ser del siguiente tipo:
- Material para la práctica de la escalada: cuerdas, presas y volúmenes.
- Ayudas para transporte en el desarrollo de salidas para la escalada en roca. En el
momento de la solicitud deberá adjuntarse presentarse proyecto de la actividad. Serán necesarias
facturas de transporte a nombre de la FAM por el importe que se determine.
5. INFORMACIÓN.
A través del correo electrónico directortecnico@fedamon.com

6. COLABORAN:
· Edelrid España.

· Aventura Vertical-Relief.

· Deportes Sherpa.
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SOLICITUD. PROGRAMA DE COLABORACIÓN CON ESCUELAS
DEPORTIVAS DE INICIACIÓN A LA ESCALADA EN ANDALUCÍA.
Los interesados deben aportar al menos la siguiente información:
1. Nombre del club que dirige la Escuela. Localidad del Club.

2. Número de socios/as del club.
3. Número de alumnos que participan en la escuela. Diferenciando entre: Federados/no
federados y Niños/Niñas.

4. Instalaciones/Rocódromo donde se desarrollan las clases. Titularidad de la instalación
(Municipal, del Club, privada, etc).
5. Descripción del funcionamiento de la Escuela (horarios, número de alumnos, cupos por
sesión, cuotas de inscripción, edades de los alumnos, federados/no federados, distribución
enseñanza cuerda/bloque, número de salidas a roca, etc …)
6. Nombre y titulación de la persona/as que dirigen la escuela. Adjuntar titulación.
7. ¿Participan o han participado en competición andaluza de escalada? ¿Cuándo? ¿Con qué
resultados? ¿Participa o han participado en competición nacional?
8. Algunas fotos durante las clases. (De 3 a 6 fotos).

Nombre de la persona que actúa en representación del Club: _________________________
Teléfono y correo electrónico: _________________________________________________

Firma y sello del Club: ________________________________________________________
En ___________________ a ___ de __________ de 2014.
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