
PROGRAMA DE DETECCIÓN DE TALENTOS DE ESCALADA 2021 

DEPORTISTAS: 

Provincia de Cáceres: 

- Vera García Martín 

- Alba Gutiérrez Gómez 

- Lucía López Sánchez 

- Naia Redondo Simón 

- Dulce Redondo Simón 

- Aarón Cisneros González 

- Iván González Picón  

- Gonzalo Escudero Calvo 

- Nicolás Gutiérrez Gómez 

- Asier González Picón  

Provincia de Badajoz: 

- Amanda Becerra Espinosa 

- Paula Ballalta Suarez 

- Lucía Gaviro Casco 

- Luis Gaviro Soriano 

- Iker García Pereira 

- Amets Reyes Díaz 

- Carlos Ferreira Gomez-Valades 

- Arturo Santos Díaz 

LAS FUENTES DE NUTRICIÓN DEL GRUPO SERÁN: 

• Escuelas municipales 

• JUDEX 

• Competiciones oficiales FEXME 

• Ojeadores externos cercanos a FEXME que informen de posibles deportistas con 

talento. 

* En cualquier caso los técnicos del área valorarán a los deportistas y su inclusión en el equipo. 

PARA ENTRAR EN EL EQUIPO: 

• Tener una actitud positiva y talentosa para la escalada y demostrar motivación por el 

deporte. 

• Que el deportista y los padres se comprometan a asistir a las concentraciones del 

grupo. 

• Que los técnicos crean conveniente que forme parte del equipo. 

• Tener entre de 9 años y 14 años. 

• Disponer de la tarjeta federativa FEDME en vigor para el año en curso 



• Disponer de una serie de valores específicos para la escalada objetivos, tanto físicos, 

técnicos y psicológicos, valorados por el equipo técnico del área.  

• Entrevista personal con los técnicos del programa. 

 

PARA PERMANECER EN EL EQUIPO: 

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

faltar a 2 concentraciones 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 

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

superación. 

• Para la permanencia en el grupo se valorarán los informes de incidencias que 

realicen los técnicos de las concentraciones.  

 

En todos los casos el equipo de trabajo del área de escalada, podrán analizar casos específicos 

y tomar las decisiones determinadas para el mejor funcionamiento del grupo, inclusión de 

nuevos deportistas o expulsión de alguno de ellos. 

 



 

 


