
ÁREA DE ALPINISMO. DEPORTISTAS Y CRITERIOS 
 

 

GRUPO DE TÉCNIFICACIÓN EN ALPINISMO DE 
LA FEXME 
 

 

DEPORTISTAS 2021: 

- Moisés Paniagua Fernández 

- Álvaro Martín Marcos 

- Diego García Arias 

- Ana Maíllo Calle 

- Pablo Rodríguez Salas 

 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA ENTRAR Y PERMANECER EN EL EQUIPO. 

 

PARA ENTRAR EN EL EQUIPO: 

 Promocionar desde los grupos de DT de Alpinismo o actividad de fomento 

Femeninos, porque los técnicos así lo crean conveniente, mediante curriculum 

deportivo y prueba personal. 

 Conocer y practicar habitualmente las diferentes disciplinas de la montaña: 

Roca, Hielo y Nieve. 

 Conocer las técnicas de vivaqueo 

 Conocer el material específico de las diferentes disciplinas, así como la ropa y 

el material general para los deportes de montaña. 

 Poseer los conocimientos básicos de seguridad en: 

o Escalada deportiva 

o Escalada clásica 

o Alpinismo clásico de caras nortes 

o Escalada en Hielo 

 Conocer las maniobras básicas de autorescate en pared. 

 Tener motivación y actitud para mejorar y subir de nivel deportivo y 

compromiso. Actitudes y aptitudes de mejora constante. 

 Mostrar una actitud equilibrada, iniciativa, saber trabajar en equipo y adaptarse 

a las normas que marquen los técnicos responsables. 

 Presentarse a la convocatoria ordinaria o extraordinaria. 



 

PARA PERMANECER EN EL EQUIPO: 

 Mantener la motivación y demostrar al cuerpo técnico que el puesto en el 

grupo es merecido.  

 Cumplir con el compromiso de asistir a las concentraciones del equipo. 

Pudiendo faltar a 2 concentraciones  (20% respecto al total de días) al año. 

Las justificaciones de las faltas serán valoradas por los técnicos del equipo. 

 Presentar una buena actitud y una motivación alta por las actividades que 

se realicen 

 Realizar actividades fuera de las concentraciones, informado a los técnicos 

de los logros conseguidos. 

 Superar objetivos desde el inicio de los programas, motivación, esfuerzo y 

superación. 

 Destacar en las actividades tanto dentro de las concentraciones como en 

las realizadas fuera de ellas. Dando publicidad de ellas e indicando a 

FEXME como colaborador en estas publicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRUPO DE DETECCIÓN DE TALENTOS EN 
ALPINISMO  
 

 
LISTADO DE DEPORTISTAS DE DETECCIÓN DE TALENTOS DE ALPINISMO 

1. Javier Paredes Ramos 

2. Rubén Pérez Serrano 

3. Ainoa Navarro Dubrion 

4. Aidan Navarro Dubrion 

5. Mara Bejarano Antonio 

6. Andrés Alfonso Sánchez 

7. Alejandro Escribano Coello 

 

PARA ENTRAR EN EL EQUIPO: 

 

El grupo tiene una duración de dos años, por lo tanto este año no habrá nuevas 

incorporaciones salvo que haya alguna o algunas bajas en el grupo, pero de cara a la 

siguiente temporada, los criterios serán los siguientes: 

 

- Tener entre 14 y 23 años. 

- Tener un nivel físico adecuado para poder realizar las actividades con 

seguridad. 

- Ser federado FEDME y tener licencia federativa en vigor. 

- Presentar los formularios necesarios que se requieran a nivel federativo. 

- En caso de ser menor, tener la autorización de los padres o tutores. 

- Tener una actitud positiva y talentosa para la práctica del alpinismo y demostrar 

motivación por el deporte. 

- Que los técnicos consideren que debe de entrar en el equipo (entrevista 

personal) 

PARA PERMANECER EN EL EQUIPO: 

 

- Asistir a todas las concentraciones, pudiendo faltar a una con causa justificada 

que será valorada por el técnico del equipo. 



- La actitud del deportista es primordial, una mala actitud, falta de respeto hacia 

cualquier miembro del grupo, agresión etc... será motivo de expulsión directa.  

- Tener una actitud positiva y abierta para ir aprendiendo y aumentando los 

conocimientos que se imparten en cada concentración, actitud de superación. 

 

 

Fuera del periodo de presentación al grupo, podría darse el caso que algún deportista 

integrante del grupo causara baja y fuese necesario para cubrir esa plaza, en dicho 

caso se sacaría una convocatoria extraordinaria, en la que los  deportistas interesados 

deberán presentar lo citado en esa convocatoria. 

 


