
 
 

 

 

  



 
 

1.- CON ENERGÍAS RENOVADAS POR EL CAMBIO: DE FEM FEDERACIÓ A 

SOM FEDERACIÓ. 
A finales de 2018 nos presentamos como “Fem federació, fem muntanya” un equipo de 

federados con el objetivo de cambiar, acercar y apoyar a los clubs y federados, fomentar 

el asociacionismo y la comunicación, crear proyectos de mejora organizativa, buenas 

prácticas y dinamizar y dar transparencia en la forma de gestión de la FEMECV. 

Ahora cuatro años después, y tras 3 años de pandemia COVID-19, nos presentamos de 

nuevo una junta directiva formada por 20 hombres y mujeres que representan a 

deportistas, clubs, técnicos/as y árbitros/as, con ganas de seguir con las acciones de 

renovación y desarrollo de proyectos tan necesaria para una Federación de 21.500 

personas federadas y 425 clubs. 

Hemos trabajado en estos años para que el colectivo federado y los clubs sientan la 

federación como algo propio y compartamos todos unos objetivos comunes.  

En esta nueva legislatura, todos y todas “Somos Federación”, con retos deportivos y 

sociales para poner en marcha juntos. 

 

2.- FORTALECER  EL CRECIMIENTO DE LA FEDERACIÓN Y CLUBS. 
La Federación ha pasado de 17.000 federados hace 4 años, a los 21.500 y más de 425 

clubs, por lo que somos la Federación autonómica que más crece en licencias FEDME, y 

que ha apostado por una licencia de ámbito autonómico que ha servido para introducir 

a personas en el mundo del senderismo y los deportes no competitivos. 

Nuestro reto es seguir creciendo en número de federados que tengan nuestra licencia 

pero que también participen activamente en los proyectos y actividades de las 

diferentes áreas asociativas y de competición.  Un proyecto que pasa por trabajar más 

en contacto con los Clubs, que son el tejido asociativo de la federación y el principal 

motor de los proyectos deportivos. 

Seguiremos trabajando en la federación y en los clubs en todo lo relacionado con la 

Transparencia que nos marca la Generalitat Valenciana, dando a conocer a federadas y 

federados la información de todas la cuentas, convenios y acuerdos que se aprueben. 

Así como en el reparto equitativo de las ayudas a clubs, federados y federadas, 

potenciando determinados sectores como el juvenil y las mujeres entre otros. 

 

3.- MEJORAR LOS SERVICIOS Y MAYOR APOYO A LOS CLUBS. 
Una federación que debe seguir manteniendo una buena situación económica, 

acompañado de la auditoría externa y manteniendo los niveles de transparencia que 

exige la Generalitat a las federaciones deportivas.  

Dentro de los recursos económicos y humanos de la Federación, debemos continuar 

apoyando a los clubs y personas federadas, a nuestros equipos deportivos de 

competición y a actividades no competitivas (proyectos deportivos, culturales y 

ambientales), así como atendiendo a colectivos prioritarios en los clubs como juveniles, 

familias, mujeres y personas con movilidad reducida. 



 
 
Daremos continuidad a nuevas aplicaciones tecnológicas para facilitar trámites 

federativos, un mayor uso y difusión de la App, así como mejoras y puesta en marcha de 

la nueva web de la federación en imagen y facilidad de navegación. 

Seguiremos con la mejora del servicio al federado y clubs en la Sede de Valencia y en las 

oficinas de Elx y Vila-real, y reforzar y ampliar los Convenios con los ayuntamientos de 

montaña colaboradores en la cesión de instalaciones deportivas y municipales. 

 

4.- REFORZAR LAS ACTIVIDADES ASOCIATIVAS, EL VOLUNTARIADO Y 

EL SENDERISMO. 
Nuestro objetivo es apoyar más las actividades de nuestros Clubs y las alianzas con otras 

Asociaciones con interés en la montaña y los deportes en la naturaleza: 

- Ampliando el número de actividades relacionadas con el montañismo y 

senderismo, potenciando así jornadas de cooperación interclubes, para llegar a 

un mayor número de personas amantes de los deportes en la naturaleza y del 

territorio. 

 

- Mejorando la web de senderos con actualizaciones periódicas, un mayor control 

de la calidad de los senderos con la Generalitat y promotores, así como un 

sistema de notificación de incidencias en los senderos en mal estado. 

 

- Las actividades de senderismo y montañismo se ampliarán a otros colectivos, 

como centros escolares, scouts y otras entidades, así como la propuesta es 

dinamizar el voluntariado en los senderos y otros proyectos relacionados con la 

montaña. 

 

- Desarrollar un voluntariado que esté en el marco de la “Ley del voluntariado de 

la GV” para promover acciones de tipo deportivo, ambiental y cultural. 

 

 

5.- EL RETO DE LAS COMPETICIONES: HACIA LA CALIDAD E IDENTIDAD.  
Reforzar desde la Dirección Técnica el Área de Competición, así como trabajar en la 

mejora de las tecnificaciones y selecciones en las disciplinas deportivas de Marcha 

nórdica, escalada, carreras por montaña, alpinismo y esquí de montaña. 

Mantener el nivel de cooperación con la Fundación Trinidad Alfonso a nivel competitivo 

para Deportistas de elite y apoyo a centros escolares. 

Potenciar y consolidar la formación y cualificación del equipo de arbitraje FEMECV. 

Desarrollar estructuras de trabajo eficaces para una mejor gestión en las competiciones 

deportivas.  Revisar sistema de homologaciones, apostar por los árbitros ambientales, 

los sellos de gestión ambiental en eventos deportivos y las buenas prácticas ambientales 

de los y las deportistas. 

 



 
 

 

6.- LA FORMACIÓN, LA SALUD Y LA SEGURIDAD COMO BASE 

FUNDAMENTAL. 
Visibilizar y potenciar el Centro autorizado de enseñanzas deportivas de la FEMECV, 

TOSSAL, como centro de referencia de formación profesional de los deportes de 

montaña en la CV. 

Atender desde la EVAM a las nuevas necesidades formativas del colectivo deportista y 

Clubs, así como a las demandas de formación de las Vocalías y comités en relación a 

formación continua y reciclajes. 

Revisar y supervisar los métodos de enseñanza y mejorar la calidad en la docencia, 

siguiendo el Reglamento de la EVAM. Apoyando tanto los cursos internos como la 

formación externa a otros colectivos y entidades. 

Promover y potenciar desde el Área de seguridad y salud, los protocolos para 

sensibilización y la prevención en la práctica deportiva de las actividades de la 

Federación, de los clubs y deportistas.  

Incorporar la meteorología en las actividades de montaña a través de la formación y de 

las acciones de comunicación, seguridad y prevención.  

 

7.- LA RED DE SENDEROS SOSTENIBLE, SEGURA Y DE CALIDAD. 
Mejorando los manuales técnicos de homologación y los sistemas de homologación y 

controles de calidad con la Generalitat valenciana. 

Reforzar a través de convenios la cooperación con las Consellerias de Medio Ambiente, 

deportes, turismo y desarrollo rural, así como con las tres diputaciones en materia de 

mantenimiento, promoción y calidad de la red de senderos. 

Seguimiento del mantenimiento de los dos senderos europeos GR7 y GR10 y creación 

de propuestas de dinamización y control de la calidad de cada sendero en colaboración 

con instituciones públicas. 

Incentivar planes de ayuda a los clubs y personas federadas que desarrollen actividades 

de senderismo y de recuperación del patrimonio cultural y natural asociado a los 

caminos, así como a la toponimia excursionista. 

Desarrollo dentro del Plan de Instalaciones deportivas de montaña, un Plan Director de 

Senderos de la CV, que establezca una ordenación y crecimiento sostenible y de calidad 

que incluya: 

- Asesoría a proyectos de senderos y ordenación de redes de senderos. 

- Actualización del inventario de senderos homologados.  

- Potenciación de la calidad de los senderos en relación a seguridad, sostenibilidad 

y divulgación del patrimonio natural y cultural. 

- Crear marcos de colaboración entre administraciones públicas de la C.V. y la 

FEMECV para potenciar el senderismo como recurso de mejora desarrollo rural. 

 



 
 

8.- NUEVOS RETOS EN LA FORMACIÓN: EL REFUGIO-ESCUELA DE 

PEÑAGOLOSA. 
Puesta en marcha de los programas de formación de las actividades para federados/as y 

clubs en el Refugio-Escuela, así como para otros colectivos (escolares, asociaciones, etc). 

Desarrollo de una comisión de coordinación entre la Hospedería de Sant Joan, el Centro 

de Visitantes del Parc Natural, el Ayuntamiento de Vistabella y la Generalitat Valenciana, 

para la gestión de los edificios y espacios comunes.  

 

9.- EL DESARROLLO DEL PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA 

MONTAÑA. 
Dar continuidad al Plan de Instalaciones deportivas de la FEMECV a medio y largo plazo 

buscando apoyos de las administraciones públicas para dotar de calidad y seguridad a las 

instalaciones en el medio natural (ferratas, vías de escalada, barrancos, senderos, 

refugios…). 

Seguir con el inventario de instalaciones deportivas de la CV para establecer líneas de 

calidad, sostenibilidad y seguridad en cada equipamiento. 

Crear una formación específica para el equipamiento de instalaciones deportivas en la 

montaña, y mantener acuerdos con administraciones competentes en la seguridad, 

emergencias y protección civil. 

 

10.- HACIA LA COMPATIBILIDAD DE LOS DEPORTES MONTAÑA Y LA 

NATURALEZA. 
Trabajar con las administraciones públicas gestoras de los espacios naturales de la CV 

(Generalitat, ayuntamientos, etc...) en programas para una mayor compatibilidad y 

consenso entre la práctica de los deportes de montaña y la conservación del medio.  

Proponer un convenio-marco de colaboración con la Conselleria de Medio Ambiente. 

Fortalecer el papel de los representantes de la Federación y de los clubs en las juntas 

rectoras de los parques y paisajes para tener una participación más activa y eficaz en 

representación del colectivo. Desarrollar grupos de trabajo en las juntas para regulación 

consensuada de deportes de montaña 

Desarrollar una línea de apoyo a clubs, federados y federadas con proyectos ambientales 

y buenas prácticas sostenibles de los deportes de montaña, e implementar de forma 

trasversal la educación ambiental en el marco de la Federación. 

 

11.- DEPORTE INCLUSIVO: POR UNA MONTAÑA PARA TODOS/AS. 
Establecer acuerdos con asociaciones de discapacitados para generar actividades de 

iniciación en los deportes de montaña adaptado y potenciar las actividades y rutas 

inclusivas (joëlette, barra direccional, para escalada, etc..) en las diferentes áreas de la 

Federación. 



 
 

12.- UN COMPROMISO CON LA MUJER EN LOS DEPORTES DE MONTAÑA. 
Desarrollar a medio y largo plazo el Plan de Igualdad de forma transversal con resto de 

vocalías y áreas técnicas de la Federación. 

Coordinar las acciones de igualdad de la FEMECV con los programas que desarrolla el 

área de mujer y deporte de la FEDME y las federaciones autonómicas. 

 

13.- LA JUVENTUD Y LAS FAMILIAS: EL RETO GENERACIONAL A 

POTENCIAR. 
Crear un Plan Integral de la Juventud y los deportes de montaña, que fomente la entrada 

de niños/as y jóvenes en las diferentes disciplinas deportivas y actividades de la 

federación. 

Promover acciones conjuntas con deporte escolar y de base en los centros educativos, y 

con las asociaciones Scouts para una mayor participación de estos colectivos en la 

Federación. 

 

14.- EL DEPORTE PARA MAYORES: APOSTANDO POR LA EXPERIENCIA. 
Crear una vocalía de deportes para mayores que desarrolle actividades para federados y 

federadas veteranas en diferentes ámbitos (deportivos, sociales, ambientales…), a 

través de la formación y el compromiso en proyectos sociales, deportivos y ambientales. 

Fomentar proyectos de voluntariado con personas mayores de los Clubs que ayuden al 

desarrollo de actividades y pruebas deportivas. 

 

15.- EL COMPROMISO CON EL MEDIO RURAL Y LAS POBLACIONES DE 

MONTAÑA. 
Promover convenios y acuerdos de colaboración con Ayuntamientos, Generalitat y 

Diputaciones en zonas rurales que apuesten por los deportes de montaña, generando 

beneficios locales a la población de forma sostenible y segura. 

 

16.- HACIA UNA MAYOR VISUALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA 

FEMECV. 
Desarrollar en el área de comunicación nuevos proyectos con mayor visibilidad a nuestro 

colectivo tanto internamente como externa. 

Disponer de unos programas de promoción de nuestros deportes de montaña a través 

de nuevas tecnologías, redes sociales y  acuerdos con medios de comunicación. 

Establecer nuevos canales de comunicación más directos con el colectivo federado y 

clubs, así como con la Asamblea para que la información sea más accesible para todas y 

todos. 



 
 

 

17.- TRABAJAR EN NUEVOS PROYECTOS INNOVADORES Y DE 

INVESTIGACIÓN. 
Desarrollar un área dedicada a la investigación de los deportes de montaña, a través de 

un mayor conocimiento de nuestras actividades en las diferentes facetas y sinergias con 

otras entidades I+D. 

Generar marcos de colaboración con la FEDME y otras Instituciones autonómicas para la 

innovación  e investigación de nuestros deportes y su impacto económico y social. 

 

18.- DESCENSO DE BARRANCOS, NUESTRA DISCIPLINA EN AUGE. 
Fomentar la formación técnica de la práctica del Descenso de Barrancos, a través de una 

serie de charlas informativas y de divulgación de esta disciplina, en los clubes federados 

de las tres provincias.  

Diseñar y asentar las bases para la creación del proyecto del Equipo de Tecnificación de 

Barrancos de la Comunidad Valenciana. 

Seguir mejorando la herramienta “Infobarrancs” como un medio de comunicación ágil y 

eficaz informando del estado del caudal y las condiciones de seguridad de los barrancos 

más practicados de la Comunidad Valenciana.  

 

19.- NUEVA DISCIPLINA: LOS DEPORTES DE NIEVE, UN SECTOR A 

POTENCIAR. 
Creación de un equipo de tecnificación joven y una selección de esquí de montaña en la 

FEMECV, contando con un programa deportivo anual en coordinación con la FEDME. 

Potenciar las raquetas de nieve y el snowrunning dentro de la FEMECV para disponer de 

deportistas que compitan en las pruebas FEDME. 

 

20.- LOS 60 AÑOS DE LA FEDERACIÓN: UN PROYECTO COLECTIVO CON 

HISTORIA Y PROYECCIÓN DE FUTURO. 
Celebrar un programa de actividades, especialmente con el apoyo de los clubs históricos, 

entorno al 60 aniversario de la FEMECV.   

Divulgar la historia del montañismo de la CV a través de publicaciones, jornadas y 

exposiciones entre los federados, federadas y clubes para que conozcan el pasado y sus 

valores, que sirvan de referencia para los retos del futuro.  


