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En este apartado se incluyen las actividades que se realizan anualmente con la 

colaboración de los clubes.  
 
Este año se compone de 27 actividades  (se adjunta Calendario con las Actividades) 

aparte del coste que conlleva dichas actividades a estas hay que sumarles los arbitrajes y 
desplazamientos que se realizan antes y durante la competición, revisión de los itinerarios, 
etc…  

En el 2019 contaremos con cuatro actividades Estatales siendo estas, Campeonato de 
 España de Marcha Nórdica (Elche), Copa de España de Rallys de Escalada (Calpe), Campeonato 
de España de Carreras de Clubes y Copa de España de Carreras por Montaña en Línea (Borriol), 
todos ellos con la colaboración de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada.   

 
El ámbito de la montaña tiene claramente dos facetas: competitiva y amateur, la 

organización de actividades debe satisfacer a ambos colectivos de deportistas, y la federación 
debe ser capaz de ponerlo en marcha. Dentro de la FEMECV existe una estabilidad dentro del 
calendario de actividades.  Este calendario estable durante años, nos indica que estas 
actividades son bien recibidas por los federados (y muchos afines) y que su continuidad está 
justificada.  

 

COMPETICIONES DE CARRERAS POR MONTAÑA 
 

ACTIVIDAD  CLUB ORGANIZADOR  FECHA DE 
REALIZACIÓN  

1ª Prueba del Campeonato de 
Liga de Carrera por Montaña   

S.M. CLUB TRIATLÓN PASICO A 
PASICO de Orihuela 13 de enero  

2ª Prueba del Campeonato de 
Liga de Carrera por Montaña   

CLUB DE MUNTANA “A 4 PELAT” DE 
LA VILAVELLA 27 de enero  

3ª Prueba del Campeonato de 
Liga de Carrera por Montaña   

CENTRE EXCURSIONSITA DE 
ROTOVA   10 de febrero  

4ª Prueba del Campeonato de 
Liga de Carrera por Montaña   

CLUB MUNTANYISME PENYA MUR I 
CASTELL de la Vall d’Uixo 17 de febrero  

Campeonato Autonómico de 
Carrera por Montaña de Largo 
Recorrido  

GRUP MUNTANYA MARGALLO de 
Benissa   9 de marzo  

Campeonato Autonómico de 
Carrera Vertical  

CLUB DEPORTIVO DE MONTAÑA Y  
ESCALADA TRAIL DE VILLENA  23 de marzo  

Campeonato Autonómico 
Individual  y por Clubes de 
Carrera por Montaña   

S. MCLUB ATLETISMO MARATON DE 
CREVILLENTE 31 de marzo  
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COMPETICIONES DE ESCALADA 
    

ACTIVIDAD  CLUB ORGANIZADOR  FECHA DE 
REALIZACIÓN  

I Prueba Copa de Escalada en 
Bloque   

CENTRO EXCURSIONISTA DE 
CALLOSA DE SEGURA  09 de marzo  

II Prueba Copa de Escalada en 
Bloque   

CLUB DE ESCALADA Y MONTAÑISMO 
BENIDORM 23 de marzo  

III Prueba Copa de Escalada en 
Bloque   

CLUB COL.LECTIU D’AMICS 
MUNTANYENCS D’ALGEMESI 06 de abril  

Campeonato Autonómico de 
Escalada en Bloque   CLUB D’ESCALADA D’IBI  21 de septiembre  

Campeonato Autonómico de 
Escalada de Velocidad   

S.M. CLUB D’ESPEOLOGÍA L’HORTA de 
Paiporta 26 de octubre  

 

COMPETICIONES DE MARCHA NÓRDICA 
 

ACTIVIDAD CLUB ORGANIZADOR FECHA DE 
REALIZACIÓN 

I Prueba Copa Marcha 
Nórdica  

S.M. SOCIETAT EXCURSIONSITA DE 
VALENCIA DE GUAITA 16 de febrero  

II Prueba Copa Marcha 
Nórdica  

GRUP DE MUNTANYA PENYA EL 
FRARE de Callosa d’En Sarria 2 de marzo  

Campeonato Autonómico de 
Marcha Nórdica   

CLUB DE MARCHA NÓRDICA COSTA 
BLANCA ELX  

04 de mayo  

III Prueba Copa Marcha 
Nórdica  

CLUB DE MONTAÑA LA CANAL DE 
NAVARRES 

25 de mayo  

 

ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS 
 
 

ACTIVIDAD CLUB ORGANIZADOR FECHA DE REALIZACIÓN 

Día del Senderista   CLUB EXCURSIONISTA 
D’ATZENETA 20 de enero  

Marcha de Veteranos de la 
Comunidad Valenciana  

C.E.M. CORRESENDES DE 
XERESA 3 de febrero  

Campamento Territorial de 
Alicante  

CENTRO EXCURSIONISTA 
VILLENA 13 y 14 de abril  

Reunión Anual de Escaladores 
  

GRUPO MONTAÑA CALLOSA 
SEGURA  21 y 22 de septiembre  
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Día de la Montaña Limpia  CLUB MONTAÑA REDOVAN 29 de septiembre  

Travesía y Pernocta  S.M. GRUPO MUNTANYA 
VALLDIGNA  26 y 27 de octubre   

Campeonato de Regularidad 
de la Comunidad Valenciana   

CENTRE EXCURSIONISTA DE 
XÀTIVA 24 de noviembre  

Reunión de Presidentes de 
clubs y S.M. (Valencia)  

CLUB DE MUNTANA “A 4 
PELAT” DE LA VILAVELLA 6 de julio   

 

PROGRAMA DE SENDERISMO  
 
Durante las estaciones de primavera y otoño se realizarán 6 actividades senderistas por 

la provincia de Alicante, dando su comienzo en mayo y finalizando en noviembre.  
Estas excursiones están subvencionadas por la Diputación de Alicante.   

 

ACTIVIDAD CLUB ORGANIZADOR FECHA DE 
REALIZACIÓN 

1 Ruta: Menejador y Barranco 
del Infierno    

CENTRE EXCURSIONISTA DE 
CONTESTÀ 5 de mayo  

2 Ruta: La pedra en sec i les 
fonts de la Muntanya Gran 

CENTRE EXCURSIONISTA DE 
PEDREGUER 19 de mayo 

3 Ruta: Los Acantilados de 
Benitatxell  GRUP MUNTANYA MARGALLO 9 de junio 

4 Ruta: Sendero Botánico del 
Reconco  

C.D. MUNT. I ESC. 15 CUMBRES 
ALACANT 29 de septiembre 

5 Ruta: Las cimas de Jaume el 
Barbut (Sierra de Crevillente) S.M. C.A. MARATON CREVILLENT 20 de octubre 

6 Ruta: Agujeros – Bancalico 
de Diego – San Critóbal 
(Sierra de Orihuela) 

GRUPO ORIOLANO DE 
MONTAÑISMO 10 de noviembre 

 
 

JORNADAS Y ENCUENTROS 
 
A lo largo del  primer semestre de 2019 se han planificado tres Jornadas de información 

sobre las coberturas del seguro de la FEMECV y sobre aspectos de la responsabilidad civil que 
son de interés para los Clubes y federados.  
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En las tres Jornadas  se ha contado con el asesor jurídico del Comité de seguridad de la 

FEDME y con dos juristas y expertos de la correduría Howden-Iberia, además de personal 
federativo que atiende los partes y tramitación de accidentes.  

 
Con estas acciones se quiere acercar la información de forma más directa a los Clubes 

para que tengan  un mayor conocimiento de las coberturas del seguro de la FEMECV y los 
aspectos jurídicos y técnicos que implican nuestras actividades con los Clubs y asociados 

 

ACTIVIDAD LUGAR DE REALIZACIÓN FECHA DE 
REALIZACIÓN 

Jornadas sobre el Seguro y la 
Responsabilidad Civil Ròtova (Valencia) 23 de marzo 

Jornadas sobre el Seguro y la 
Responsabilidad Civil Vilareal (Castellón) 27 de abril 

Jornadas sobre el Seguro y la 
Responsabilidad Civil Ibi (Alicante) 18 de mayo 

 
OTRAS ACTIVIDADES   

 
También la asistencia de la FEMECV en Campamentos y Marchas Nacionales. En el 

apartado de Senderismo se realizan controles de calidad de nuestra red de senderos de la 
Comunidad Valenciana y nuevas creaciones de senderos, donde anualmente se realizan 
homologaciones siendo estos unos 5 nuevos recorridos en la comunidad Valenciana, llevando 
también el registro deportivo de dichos senderos.  

  
También están los distintos apartados como los encuentros anuales de Juventud, 

Jóvenes Alpinistas (GAME), donde se subvenciona la asistencia a los deportistas que han 
destacado en la temporada deportiva a dichas actividades y Encuentro Científico de Médicos en 
Montaña (SEMAM).   
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5.2.- ACCIONES DEL 
PROYECTO 2019 
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La Junta Directiva de “Fem federació, fem muntanya” una vez pasadas las elecciones ha 
propuesto un programa de actividades, eventos deportivos  y una serie de acciones para 2019  
que tendrán continuidad en los siguientes años para consolidar nuevos objetivos que trabajan 
sobre los ejes de la comunicación, la transparencia, la participación de los Clubs y federados y la 
ampliación de nuevos campos de acción de tipo cultural, ambiental, solidario y de voluntariado 
entre otros. 

 
A continuación, realizamos una resumen de los objetivos y acciones propuestos para 

2019 en las diferentes áreas (Vocalías y Comités, Asesorías, EVAM, Comunicación, Tecnificación, 
gestión administrativa y seguros, atención al federado...) 
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VOCALÍAS NO COMPETITIVAS 
 
 
 

CULTURA, TERRITORIO Y VOLUNTARIADO 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La vocalía de Cultura, Territorio y 

Voluntariado, de nueva creación nace con el fin 
de promover y difundir entre todas las entidades 
excursionistas y deportistas federados, la 
vertiente cultural y no competitiva del 
excursionismo valenciano, nuestro territorio, 
patrimonio natural, montañas, comarcas, cultura 
y lengua, así como la propia historia del 
excursionismo valenciano. 

 
Apoyando y promocionando las diferentes manifestaciones y actividades de 

voluntariado que en el ámbito del excursionismo y de la defensa y protección del medio 
ambiente lleven a término las entidades excursionistas y deportistas federados. 
 
OBJETIVOS PARA El AÑO 2019 
 

• Promover el vínculo y la relación de los deportes de montaña con el conocimiento, 
aprecio y protección de nuestro territorio, patrimonio natural, cultura, tradiciones, 
lengua. 

• Difundir, apoyar y promocionar las actividades organizadas por clubes, deportistas, 
ayuntamientos, mancomunidades y empresas, en el ámbito de la montaña, cultura y 
territorio, el voluntariado. AGENDA De ACTIVIDADES (web Y redes sociales).  

• Convocatoria del Programa de Actividades Culturales FEMECV 2019. Ayudas para las 
actividades culturales organizadas por clubes miembros de la FEMECV. 

• I Premio de fotografía de montaña FEMECV 2019 
• Difusión, presentación publicaciones, libros, mapas, guías excursionistas, novedades 

editoriales, ... 
• Programación de conferencias/jornadas divulgativas con la participación de expertos 

en diferentes modalidades y aspectos de los deportes de montaña, así como 
relacionados con el patrimonio y la cultura. 

 
MONTAÑA INCLUSIVA Y SOLIDARIDAD 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
A través de esta vocalía se pretende por un lado sensibilizar a los clubes y a la población 

en general de la importancia de la participación de personas con discapacidad y/o en riesgo de 
exclusión en los deportes de montaña. Por otro lado, tiene como fin, impulsar la participación 
de todas las personas en estos deportes, haciendo posible un “montañismo inclusivo y 
solidario” donde participen juntos personas con diversidad funcional. 
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OBJETIVOS PARA EL AÑO 2019 

 
• Sensibilizar a la población a través 

de la visualización de actividades 
de montañismo inclusivo, en el que 
participen personas con y sin 
discapacidad. 

• Favorecer la participación de 
personas con discapacidad en las 
actividades en el medio natural a 
través de los clubes. 

• Promover valores solidarios que 
ayuden a la población montañera a 
sentir que forma parte de una 
misma familia y casa común como 
es el medio natural.   

 
 
ACCIONES Y PROGRAMAS 
 

• Introducción y formación en el uso de un lenguaje inclusivo evitando términos 
ofensivos y erróneos. 

• Asesoramiento sobre actividades en el medio natural y discapacidad. 
• Difusión y fomento de experiencias de montañismo inclusivo de otros grupos: 

escalada, discapacidad visual, etc… 
• Creación de una línea formativa para técnicos para la atención a los deportistas con 

algún tipo de discapacidad. 
• Trabajo con respecto al uso de la silla de montaña Joëlette: 
• Fomento de la formación de pilotos de Joëlette 
• Búsqueda de cauces para introducir las Joëlettes de forma inclusiva. Posibilidad de 

regulación y seguros. 
• Encuentros de Joëlettes para dar difusión y visualizar la discapacidad. 
• Acciones solidarias dentro del mundo de la montaña. 
 

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA VOCALIA 
 
Realizaremos reuniones quincenales para poder impulsar esta nueva vocalía durante 

este primer año. 
 
ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL AÑO 

 

• I Trobada de Joëlettes de la CV: jornada consistirá convocar a todos los clubes, 
familias, instituciones que tienen sillas en la CV y realizar una ruta sencilla simbólica 
de la trobada, pero utilizar ese evento para conocer las inquietudes que tienen de 
futuro (encuesta, feedback)…propuestas para esta nueva forma de hacer 
montaña,…etc… Aprovechar para ese día recoger información y necesidades de la 
gente que participe.  
Este primer año se realizará en LA MURTA (PNM). Además, aprovecharemos para 
convertir este encuentro en un encuentro solidario, recaudando una cantidad 
simbólica para una buena causa. 
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• I Jornada de Montañismo Inclusivo y solidaridad: La idea es que sea una jornada de 

promoción de la propia vocalía y del montañismo inclusivo. Combinar solidaridad y 
montaña inclusiva…sería una jornada divulgativa, donde participarán ponentes con 
experiencias dentro del ámbito… (para-escalada,….) además se realizarán 
actividades de montaña inclusivas (Ruta con Joëlette por el río, Para-escalada, barra 
direccionar,…) 

• Solidaridad. Además de la acción solidaria desde la vocalía en la Trobada, nos 
sumaremos a las accione solidarias que podamos a lo largo del curso: 

o Jornada de senderismo inclusivo organizada por el Club Senderismo de 
Valencia (dentro su área de compromiso social) y CEAR Valencia (Comisionado 
de Ayuda al Refugiado), apoyada por la vocalía. 

o Trobada Mar solidaria (1 de junio) 
• Formación: Realizar el primer Curso de formación de Joëlette desde la FEMECV y la 

EVAM.  
 

OTRAS ACCIONES 
 

• Incluir información en la web sobre la vocalía. 
• Colaborar con la FEDME en la organización del Campeonato de España a través de la 

propuesta de Jaime Barrantes. “Rompebarreras 2 de noviembre en Montanejos”. 
• Contactar con los clubes que están realizando algún tipo de acción inclusiva o 

adaptada en la montaña. 
• Crear una base de datos con los clubes que realizan actividades de montaña 

inclusivas 
• Asesorar a los clubes que quieren realizar este tipo de actividades 
• Coordinarnos con otras federaciones que están trabajando en este ámbito 
• Trabajar para intentar comenzar con algún tipo de regulación en cuanto a carreras 

con Joëlette. (carreras por montaña) con la FEDME 
• Valorar qué actividades en montaña se pueden hacer con personas con diversidad, 

qué acciones se hacen ya…. 
 

 

BARRANCOS 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El barranquismo es una práctica deportiva 
consistente en la progresión por cañones o barrancos, 
cauces de torrentes o ríos de montaña, a pie y/o 
nadando, y que ya cuenta con diferentes técnicas, 
materiales propios y bien diferenciados.  

Deporte de montaña que está en auge en todo 
nuestro territorio y por ello surge una mayor necesidad 
del desarrollo y formación de una vocalía de este 
sector en la FEMECV. Vocalía que tenga como objetivos 
principales promocionar el descenso de barrancos, y 
asesorar a los clubes y deportistas federados en todo 
lo relativo a esta materia, ofreciéndoles cobertura 
formativa, técnica e informativa. 
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OBJETIVOS  

• Recorrer los principales barrancos de la Comunidad Valenciana, y hacer un control de 
calidad del estado de los mismos. 

• En líneas medioambientales tener buen trato y buscar líneas de colaboración con los 
parques naturales donde se encuentren algunos de los barrancos más transitados. 

• Organizar encuentros de Barranquistas. Cómo fórmula para aumentar la convivencia 
entre los aficionados y promover un modelo de barranquismo seguro. 

• Defender los intereses del colectivo barranquista de la Comunidad Valenciana. 
Asesorando, en todo lo referente a la regulación de este deporte tanto dentro como 
fuera de los espacios naturales protegidos. 

• Establecer un medio de comunicación ágil y eficaz, para informar del estado del 
caudal y las condiciones de seguridad de los barrancos más practicados de la 
Comunidad Valenciana. 

• Fomentar el Barranquismo, y el deporte entre la juventud. 

  

FAMILIA Y JUVENTUD 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La vocalía de Familia y Juventud tiene como 
finalidad el promover el deporte de montaña entre 
las bases de los clubs. 

Creemos que el futuro del deporte de 
montaña precisa de fomentar las secciones 
juveniles y de familias en los clubs, generando 
cantera y ofreciendo a las familias una gran 
herramienta de apoyo a la educación de sus hijos en 
socialización y relación con el medio ambiente. 

Buscamos el integrar las secciones más 
jóvenes en las actividades de la Federación, en los 
ámbitos menos competitivos. 

 
Fomentar el respeto al Medio Ambiente desde la base, promover deportistas con 

visiones generales de la actividad, no solo corredores, escaladores, barranquistas. Que vean las 
actividades de la montaña como un todo. 
 
OBJETIVOS 

 
Desde la vocalía de Familias y Juventud establecemos estas líneas de trabajo a 

desarrollar: 
 

• Definición 
o Realizar un estudio de la realidad de la sección de Familias y Juventud en los 

Clubs federados. 
o Concretar la realidad y necesidades de esta sección en los clubs, para identificar 

los materiales y apoyos que necesitan. 
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• Promoción 

o Elaboración y publicación de documentación de interés tanto interna como 
externa y la promoción de las actividades de los clubs que tengan con relación 
con nuestra área. 

o Continuar los contactos con otras federaciones para conseguir una reunión de 
vocalías a nivel nacional. 

o Celebración de campamento-encuentro anual de familias. 
• Formación 

o En cooperación con Evam y la vocalía de Seguridad y Salud, realizar cursos y 
materiales específicos para las actividades. 

o Alcanzar acuerdos con las organizaciones juveniles en la CV para la formación de 
Monitores de Tiempo Libre (MTL). 

o Realizar cursos de MTL para los federados que lo deseen, en las escuelas de TL 
con las que se firmen convenios de colaboración. Como el ya realizado con Scouts 
Valencians. 

• Prevención 
o Nos apoyaremos en la formación para reforzar y preparar a los deportistas en 

esta área. 
o La vocalía de Seguridad y Salud, sería el medio idóneo en el que apoyarnos para 

alcanzar los objetivos, realizando una estrecha colaboración. 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL AÑO EN CURSO 
 

Celebración de una acampada de familias y Juventud en colaboración con el Club 
Excursionista Alto Palancia en Bejis los próximos 14 y 15 de septiembre de 2019.  

 

 
SEGURIDAD Y SALUD 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La vocalía de seguridad es un órgano de la FEMECV 

que tiene como principal objetivo aumentar la relevancia 
de los asuntos de seguridad en montaña en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana. Sus funciones, son: 

• Diseño, planificación, implantación y revisión del 
sistema de gestión de la seguridad en el ámbito 
de las actividades deportivas de la FEMECV. 

• Supervisión de las actividades deportivas que 
realicen los deportistas federados para que 
tengan un nivel de seguridad adecuado, 
incluidas las instalaciones y equipamientos 
deportivos. 

• Formación en materias de seguridad, al personal 
de la FEMECV, sus clubes de montaña y los 
deportistas. 

• Elaboración y/o difusión de recomendaciones y 
buenas prácticas en materia de seguridad en 
montaña. 

• Recopilación de información estandarizada sobre la accidentalidad en montaña en la 
Comunitat Valenciana y de los federados de la FEMECV. 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
Es extender y generalizar el cumplimiento de conductas seguras en la práctica diaria de los 
deportes de montaña, al menos entre el colectivo federado FEMECV, que en 2017 era de 
15.400 federados repartidos en 370 clubes, pero con vocación de extensión a los aficionados a 
las actividades en la montaña. 

Este objetivo requiere de una planificación y una dotación de medios, y su gestión viene 
encomendada al Comité de Seguridad FEMECV. El primer paso lógico es planificar que se 
pretende hacer en materia de seguridad en montaña, al menos en los próximos cuatro años 
(2019-2022), y en función de la dotación de medios (principalmente económicos y humanos) 
que consigamos reclutar, alcanzaremos una mayor o menor rapidez, extensión y profundidad 
de los objetivos específicos propuestos, a lo largo de los próximos cuatro años. 
 
Objetivos específicos  

• Implantar un sistema de gestión de la seguridad de la FEMECV 
• Formar a los federados FEMECV en la seguridad básica en montaña  
• Mejorar la comunicación y difusión de buenas prácticas y hábitos de seguridad  
• Recopilar toda la información posible de la accidentalidad en montaña en la 

Comunitat Valenciana y de los federados FEMECV  
 

PATROCINADORES  
 

La vocalía está trabajando en la búsqueda de patrocinadores para el desarrollo de las 
acciones contempladas en su programa de actividades previstas para el año en curso.. 

 
ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL AÑO  
 

• Creación del correo y el formulario web del Comité de Seguridad FEMECV.  
• Foro FEMECV de seguridad en montaña.  
• Promoción de la seguridad en clubes de montaña.  
• Coordinación de seguridad con las demás áreas y comités FEMECV.  
• Programa de incidentes y accidentes en montaña.  
• Recopilación de la siniestralidad registrada por la agencia de seguros FEMECV.  
• Jornadas de seguridad en montaña FEMECV.  
• Participación en el Congreso/encuentro SEMAM/AEPYSEM.  
• Campaña de seguridad en montaña.  

 

MUJER Y DEPORTE 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En el momento actual, en pleno Siglo XXI, y aunque no nos lo creamos aún hay 

problemas para que la mujer se integre en la sociedad, se sienta plena y se anime a disfrutar del 
deporte. Esto se nota aún más en los deportes que están considerados desde antaño como 
deportes de hombres, como es el caso de los deportes de montaña y escalada. 

Un mundo en el que las pioneras lo tuvieron difícil para integrarse y que aún lo sigue 
siendo, sea por el motivo que sea. Por eso desde el Programa de Mujer y Deporte queremos 
aportar nuestro granito de arena con una serie de actividades que motiven tanto a las mujeres 
que nunca han probado este tipo de actividades, como a las principiantes y a las ya iniciadas. 
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OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de esta 
actividad es acorde con lo establecido 
por el Consejo Superior Deportes, dentro 
de la línea Deporte y Mujer, y que es 
“fomentar la participación de las mujeres 
en el ámbito de los deportes de montaña 
en igualdad de condiciones que los 
hombres, superando las barreras u 
obstáculos que aún hoy día dificultan la 
realidad de una práctica con equidad de 
género en este ámbito de la vida. El 
fomento de la participación de las 
mujeres ha de ser para todas las edades, 
modalidades deportivas, grados de 
implicación/competición y niveles 
profesionales (puestos técnicos, de 
gestión, administración y dirección)”. 

  
Objetivos específicos 
• Promoción de la mujer en el deporte de montaña. 
• Establecimiento de nuevas relaciones sociales entre el colectivo femenino 

practicante de deportes de montaña o bien refuerzo de las ya existentes. 
• Difusión directa de la misión de la vocalía para sumar apoyos y encontrar nuevas 

colaboradoras. 
• Visibilidad de la colectividad femenina montañera. Mediante la publicidad de los 

eventos se va creando grupo. 
• Creación de opinión y conciencia de grupo para compartir problemáticas y debatir 

soluciones. 
• Ayudas a colectivos en riesgos de exclusión social, inclusión adaptada, etc, para que 

participen en cursos de iniciación a los deportes de montaña y en los eventos que 
organizamos en la vocalía. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA VOCALÍA 
 

La vocalía está representada por un comité de colaboradoras, para trabajar en la 
creación y organización de los proyectos propuestos por la vocalía. Algunos de nuestras 
actividades tienen un vínculo con otras vocalías por lo que se buscará el apoyo y la colaboración 
con ellas, además de las delegadas provinciales. 
 
ACTIVIDADES CALENDARIO ANUAL 
 

• Cims per la Igualtat. Es una actividad anual, donde se harán máxima cuatro salidas a 
cimas emblemáticas de la Comunidad Valenciana que posibiliten al menos dos rutas 
de ascensión de diferente nivel o dificultad para dar oportunidad a una mayor 
participación. 

• Encuentro de Escaladoras. Un encuentro organizado por mujeres para mujeres 
federadas, no competitivo cuyo fin es ser un punto de encuentro entre escaladoras 
en el que compartir su pasión por la escalada en un ambiente en el que prima la 
sororidad. Se organizará un curso de iniciación a la escalada dirigido a un grupo de 
inclusión, como mujeres en riesgo de exclusión social y deportistas sordas. 
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• Cumbre de Titanas. Encuentro anual de montañeras federadas de la Comunidad 

Valenciana, con el objetivo de dar formación de la actualidad de la mujer y deporte a 
través de talleres, mesas redondas, etc. 

• Cursos. Se realizarán cursos de iniciación o perfeccionamiento con el fin de impulsar 
a la mujer federada a avanzar en los conocimientos técnicos del deporte de montaña 
y así dar un empoderamiento hacia una profesionalidad. 
 

 
VOCALÍA DE SENDEROS Y REFUGIOS 

 
Senderos: Será la encargada de la planificación, 

coordinación, información, divulgación, promoción y fomento 
de los senderos que se desarrollen en la Comunitat 
Valenciana. Puntos clave: 

• Protocolos de homologación. 
• Registro público de senderos. 
• Asistencia técnica y formación. 

 
Refugios: Esenciales para facilitar la práctica del 

montañismo en general. Puntos Clave: 
• Apoyo en tareas de información. 
• Sensibilización ambiental. 
• Control del medio. 
 

OBJETIVOS 
 

• Activar el Comité de Senderos. 
• Analizar la situación actual de los senderos. 
• Redactar el Plan Director de senderos para el periodo 2019-2022. 
• Actualizar y mejorar el registro público de senderos. 
• Organizar jornadas para técnicos y entes públicos. 
• Revisar la situación actual de los refugios. 
• Proponer un modelo de gestión y promoción de los alojamientos. 

 
ACTUACIONES 

 
• Red de senderos homologados. 

o Realizar una auditoría de cada sendero homologado para confeccionar un 
informe detallado de la situación en la Comunitat Valencina. 

o Inventario actualizado del registro público de senderos. 
o Revisar la información de senderos de la CV en mi senda FEDME. 
o Trabajar para ir incorporando las etiquetas de familias, nórdica, temáticos. 

 
• Procedimiento de homologación y controles de calidad. 

o Envío a finales de año un correo a todos los técnicos de senderos para saber 
quiénes quieren estar de alta en la bolsa de trabajo. 

o Revisar el procedimiento de homologación y establecer una información más 
clara al promotor 

o Revisar las tarifas de homologación. Estudio comparativo con otras FFAA. 
 



 

 

ASAMBLEA GENERAL  

113 113 113 

 
• Conselleria. Generalitat Valenciana.  

o Confirmar la dotación para 2019 del Convenio para el Registro de Senderos de 
30.000 euros y realizar propuesta de reparto a la Generalitat (controles de 
calidad, llevanza del registro, revisión de expedientes, digitalización de 
expedientes, inclusión del Plan Director 2019-2022, limpieza y adecuación de 
tracks. 

o Intentar conocer las zonas y fechas de las batidas de caza. 
o Reunión con el Departamento forestal y de Parques Naturales de la Conselleria 

para revisar objetivos convenio, presupuesto para la mejora del GR 7 y GR 10 y los 
puntos del Plan director de Senderos. 
 

• Otras instituciones. 
o Potenciar nuevos convenios de senderismo o de otra índole con la Diputación de 

Valencia y la de Castellón y mantener el de Alicante. 
o Estudiar convenios de colaboración con editorial excursionista de Tossal 

Cartografies y Terra Ferma. 
 

• Representación y actividades. 
o Prioridad del vocal de senderos en inauguraciones nuevos senderos, jornadas 

FEDME y Día del senderista. 
o Asistencia de miembros del comité, delegadas provinciales y directivas a otros 

actos relacionados con la vocalía de senderos. 
o Mantener el “Día del senderista”. 
o Valorar con vocalía de cultura y territorio el “Dia del camÍ de muntanya”. 

 
• Formación. 

o Establecer para 2019-2021 un reciclaje obligatorio (3 años – 3 provincias) para los 
técnicos de senderos a precio de coste. 
 

• Difusión. 
o Incluir en las redes sociales y web la homologación de nuevos senderos y 

actividades senderistas de los clubs. 
o Activar un sistema de alerta en la home de la web donde avise de senderos que 

están en obras o que tienen problemas de acceso temporales. 
o Promover los senderos en los medios de comunicación públicos y privados de la 

CV. 
o Establecer un correo electrónico o ficha de contacto para la comunicación con el 

federado/a (dudas, consultas, comunicar incidencias en un sendero, etc.) y otro 
para el asesoramiento a promotores y entidades. 

 
MONTAÑA Y SOSTENIBILIDAD 

 
 

OBJETIVOS DE LA VOCALÍA 
 
• Garantizar al colectivo de personas y asociaciones federadas el acceso y disfrute 

racional de los  recursos   que nos ofrece la montaña como soporte de nuestras 
actividades, incluyendo tanto la vertiente competitiva como la no competitiva. 

• Transmitir a la sociedad una imagen de compromiso por parte de la federación con la 
conservación del  medio natural y el uso sostenible y responsable. 
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• Actuar como el representante del colectivo de federados/as manteniendo una línea 

de comunicación permanente con agentes reguladores de espacios naturales 
protegidos.  

• Establecer acciones encaminadas a la sensibilización y educación ambiental, con unos 
códigos de buenas prácticas ambientales en todas las actividades de la FEMECV, en 
colaboración con Instituciones y otras Asociaciones que desarrollen actividades en la 
montaña. 

 
ACCIONES A CORTO PLAZO: 
 

• Constitución del Comité de Montaña y 
sostenibilidad, formado por expertos 
en diferentes materias del territorio y 
representantes de la FEMECV en los 15 
parques y paisajes protegidos de la CV. 

• Puesta en marcha de foros de 
información, participación  y de trabajo 
con los representantes de la FEMECV y 
Clubs en los espacios naturales 
protegidos, en colaboración con el 
Comité de accesos y naturaleza de la 
FEDME (Jornadas autonómicas en 
Ontinyent). 

• Organización en colaboración con el Consejo Asesor Científico de las Montañas de la 
FEDME y el Área de Accesos y Naturaleza, de las Jornadas estatales de 
representantes de Federaciones en ENP. Jornada a realizar en otoño en Valencia en 
colaboración con FEME, Generalitat y Ayuntamiento. 

• Participación y asistencia activa en los órganos de participación de la Generalitat 
Valenciana (CAPMA. Mesa Forestal, Juntas Rectoras…) así como apoyo a los Clubes 
que desarrollen actividades en parques y paisajes 

• Potenciación de nuevas actividades en la FEMECV relacionadas con la conservación y 
uso sostenible, especialmente acciones en parques naturales en colaboración con 
Conselleria y Diputación de Alicante, custodia del territorio y coorganización del Día 
internacional de las montañas  entre otras iniciativas. 

• Asistencia a los Seminarios Estatales de la FEDME de Federaciones de Montañismo y 
gestores de Parques Nacionales y naturales (Canarias) y reuniones de trabajo del 
Comité de accesos y naturaleza de la FEDME. 

• Actualización y revisión de la información del Comité que está en la web de la 
FEMECV, así como información adicional que sea de interés de los parques, 
normativas nuevas, acuerdos en regulación de deportes y alertas de prohibiciones en 
determinados espacios. 

 
 

DELEGADAS PROVINCIALES 
 
El objetivo principal de las delegadas es acercar la FEMECV a los federados y Clubs de las 

tres provincias, actuando como receptora y transmisora de las inquietudes, propuestas y 
necesidades de los mismos para que en la medida de lo posible y con los tiempos apropiados 
darles respuestas y posibles soluciones.  
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OBJETIVOS 
 

• Acercar la FEMECV a los deportistas, clubs e instituciones, mostrando su perfil 
participativo y colaborador, actuando como canalizadores de sus propuestas, ideas y 
sugerencias.  

• Realizar un diagnóstico de la situación actual de los federados y Clubs para detectar 
las necesidades y establecer propuestas de mejora.  

• Coordinar los clubes con los órganos federativos y procurar un equilibrio de 
actuación de la FEMECV en todo el territorio.  

• Incentivar la práctica deportiva de montaña y potenciar la formación de los 
responsables de grupos en los Clubs y de sus asociados en un marco asociativo, en la 
pertenencia a un club u otro tipo de asociación deportiva, para favorecer la 
participación de la actividad asociativa interna de cada Club, intercambio entre Clubs 
y cooperación con la Federación para proyectos de mayor envergadura.  

• Asesorar a los Clubs en la puesta en marcha de proyectos colectivos vinculados a 
valores asociados a la convivencia, la igualdad de género, la integración de todas las 
personas, la incentivación de hábitos saludables, el mantenimiento de nuestra 
cultura, el respeto al medio ambiente y sobre las demandas deportivas de los 
federados.  

• Apoyar en la divulgación de las actividades de los clubs, independientemente que 
formen parte del calendario federativo de competiciones en relación de los deportes 
de montaña, el territorio, el patrimonio rural y la cultura, a través de los canales de 
comunicación de la FEMECV y en alianza con las distintas plataformas de internet con 
las que colaboramos.  

• Velar por la ejecución de los acuerdos o resoluciones de los órganos competentes.  
 
ACCIONES A CORTO PLAZO 
 

• Coordinación de las tres delegaciones provinciales para la consecución de los 
objetivos mediante reuniones, como mínimo, una vez al mes durante el primer año 
de constitución de la junta directiva y a partir del segundo año se determinará la 
frecuencia según necesidades y/o consultas. 

• Establecimiento de un marco de colaboración con la representación de las otras 
vocalías para información de incidencias, propuestas, actividades, iniciativas, eventos, 
etc. mediante reuniones y consultas periódicas para los casos que requieran de 
especial atención con vocalías. 

• Realización de encuestas individuales a los federados y de encuestas a Clubs 
mediante correo electrónico u otro medio digital para obtener datos en cuanto a 
necesidades en distintos temas. El diseño de la encuesta se realizará con la 
participación de todas las vocalías. 

• Establecimiento de contacto telefónico/presencial con los Clubs para mostrar el 
apoyo de la FEMECV a sus actividades, y canalizar posibles propuestas de mejora 

• Creación de un correo electrónico u otro canal de comunicación específico de las 
Vocalías para recoger propuestas y/o requerimientos de los federados y Clubs, para 
derivarlos al área que corresponda en su caso. 

• Promover formación a todos los federados sobre participación y dinamización. 
• Comunicación frecuente entre los delegados y la Presidencia. Se establecerá la vía de 

comunicación a través de un acta de los puntos tratados en las reuniones 
establecidas por los delegados. 

• Evaluación de la actuación de los delegados provinciales con el objeto de revisar sus 
actuaciones y proponer cambios. 
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ESCUELA VALENCIANA DE ALTA MONTAÑA  
 
Dentro de la federación el órgano que desarrolla y coordina la formación es la Escuela 

Valenciana de Alta Montaña –EVAM-.  
Esta se ocupa de la docencia de los deportes de montaña, como son el montañismo, la 

escalada, el senderismo, el esquí de montaña, el alpinismo, el descenso de barrancos, vías 
ferratas, la marcha nórdica, excursionismo y orientación de montaña, etc.  La finalidad de esta 
es la formación en la iniciación y perfeccionamiento en las modalidades varias de las actividades 
deportivas de montaña, así como el desarrollo de cursos de técnicos deportivos, los formadores 
de deportistas y capacitarles para su función profesional si esta se diera. 

¿Cómo se organiza la formación desde la EVAM? 

 La formación EVAM sigue varios cauces o vías, según los objetivos de la docencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el año 2015 fue concedido por parte de la Conselleria d’Educació, Investigació, 

Cultura i Esport, la formación de Técnicos Deportivos.  Donde se está dando continuidad a 
dicha formación.  

Como complemento a la formación expuesta se realizan cursos que titulación 
 federativamente en el ámbito estatal, como son los Técnicos de senderos y los Árbitros de las 
modalidades deportivas competitivas (escalada, carreras por montaña y esquí de montaña) y los 
equipadores de vías de escalada para la competición. 

 
Este año seguiremos realizando los cursos de Monitores Voluntarios de Clubes.   
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PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA  
  

Desde hace unos años atrás la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat 
Valenciana (FEMECV) viene desarrollando un plan de tecnificación deportiva con el objetivo de 
fomentar los deportes de montaña entre los deportistas más jóvenes, dando la oportunidad al 
federado/a con más proyección de recibir una formación técnica, táctica y entrenamiento en las 
modalidades deportivas que la FEMECV tiene adscritas en sus estatutos.   

El programa de tecnificación de la FEMECV se subdivide en cuatro modalidades 
deportivas con más relevancia a nivel deportivo como son la Escalada, las Carreras por Montaña, 
Marcha Nórdica y el Alpinismo. El objetivo general del programa es conseguir mejorar el 
rendimiento de los tecnificados/as seleccionados/as en cada proyecto y que estos representen 
a la Comunidad Valenciana en los distintos campeonatos de España y competiciones 
internacionales, así como el acceso a la condición de deportistas de élite.  

  

ESCALADA  
 
Este año el proyecto de tecnificación tiene que poner en marcha una nueva estrategia.  
La confirmación de que la escalada va a ser deporte olímpico en Tokio 2020, genera 

unas nuevas necesidades que hay que planificar a lo largo de estos tres años que tenemos por 
delante. La modalidad olímpica aprobada por el COI, que es el overol (overall) la que incluye las 
tres disciplinas combinadas, la escalada de dificultad, la de bloque y la de velocidad.   

La implementación de esta combinada y en especial la modalidad de velocidad, la menos 
popular en España representa un reto a fijar en nuestros objetivos. La misión que representa 
para la federación española de deportes de montaña y escalada, es seleccionar y preparar a los 
deportistas punteros para que puedan entrar en esta selección olímpica internacional, se 
transfiere a las FFAA, que somos en definitiva quienes aportamos desde nuestras autonomías a 
nuestros mejores deportistas y por ello preparar a los jóvenes promesas en las tres disciplinas, 
la escalada de dificultad, de bloque y de velocidad desde los planes de tecnificación autonómica 
es la piedra angular que determinará el futuro equipo olímpico.    

 

EQUIPO DE TECNIFICACIÓN DE ESCALADA 
 

Nombre y Apellidos Club Categoría 

Lucia Sempere González  Vents de Muntanya SUB – 16  

Lara Stewart Club Escalada Alicante Vertical SUB – 16  

Candela Sepúlveda Ferris  Club Escalada Alicante Vertical SUB – 16 

Jordi Paya Calabuig Club d’Escalada d’Ibi SUB – 16 

Raúl Escribano Sánchez Club Escalada Alicante Vertical SUB – 16 

Héctor Dura Marco Unión Excursionista de Elche SUB – 16 

Sergio Pau Gutiérrez Club Integral de Montaña SUB – 18 

David Pau Gutiérrez Club Integral de Montaña SUB – 18  

Carlos Ibañez Oliver C. Exc. Amics de les Muntanyes de Ibi SUB – 18  

Jaume Peiró Gramuntell S.M. Associació Quercus – Camp de Túria SUB – 20 

Silvia Fayos Lozada C.E. de Muntanya i Esclalada “Penya Llarga” SUB – 20  
ABSOLUTA 
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SELECCIÓN ABSOLUTA 

 

Nombre y Apellidos Club Categoría 

Alex Ventajas Serrano FEMECV ABSOLUTA 

Iker Ortiz Tudela  C.E. de Muntanya i Esclalada “Penya Llarga” ABSOLUTA 

Jonathan Guadalcazar Asensio Unión Excursionista de Elche ABSOLUTA 

Jaume Peiró Gramuntell S.M. Associació Quercus – Camp de Túria ABSOLUTA 

Alejandro Romero Club d’Esports i Blocs de Nules ABSOLUTA 

  
SELECCIÓN PARAESCALADA 

 

Nombre y Apellidos Club Categoría 

Urko Carmona Barrandiaran  Grup de Muntanya Monover 
 

Ismael Ewan Sánchez Mcllroy FEMECV 
 

 

LOGROS DEPORTIVOS 
 

Campeón de España Paraescalada 
Subcampeón del Mundo Paraescalada 
Subcampeón Paraclimbing Cup. Biançon, (FRA) 
Campeón Paraclimbing Master. Imst, (AUT) 
Urko Carmona Barandiarán 
 
 
Campeona de España de Bloque 
Mari Alarcón 
 
Subcampeón de España de Escalada en dificultad  
Iker Ortiz 
 
Campeona de España individual cadete femenina del Campeonato de España de 
Escalada en Edad Escolar. 
Lucía Sempere 
 

 
Selección de los/las escaladores/as del Equipo del Centro de Tecnificación de Escalada 

de la Comunidad Valenciana para su formación como tales, no solo en el ámbito de la 
competición si no también su formación como equipo, valores de la escalada, seguridad y 
respeto a la montaña y medio ambiente, comprometiéndose con el plan de  tecnificación en los 
entrenamientos, asistencia a las competiciones de escalada autonómicas y en las nacionales en 
las que se les convoque y por su puesto una actitud responsable en lo deportivo, lo personal y 
lo académico. 
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Creación de un Plan de Pre-tecnificación y detección de nuevos talentos entre los Clubs 

de escalada y colegios para su seguimiento y posible incorporación en un futuro al Equipo del 
Centro de Tecnificación de Escalada de la Comunidad Valenciana, fomentando la escalada 
desde el deporte base y generar unos cimientos deportivos desde los que conseguir cada vez 
mejores resultados de nuestros escaladores. 

 
Mejorar y optimizar los recursos y la gestión del programa de Tecnificación y publicitar 

en los medios de prensa autonómicos los logros conseguidos por los deportistas del Equipo de 
Tecnificación de Escalada de la Comunidad Valenciana. 

 
Adaptar el Equipo de Tecnificación de Escalada de la FEMECV al nuevo sistema deportivo 

que tenemos a nivel nacional e internacional y ajustar los entrenamientos a la nueva modalidad 
deportiva de la Escalada de Velocidad. 

   

ACTIVIDADES  

El plan de tecnificación de escalada realiza varias concentraciones de entrenamiento 
grupales al año y por otro lado se realizan los diferentes entrenamientos individuales 2 veces 
por semana, realizando entre 6 a 9 horas. A parte de esto los tecnificados/as deben asistir a 
todas las competiciones de escalada oficiales de la FEMECV y a las competiciones nacionales a 
las que sean convocados.  
 

COPAS Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
 
 
• Copa de España de Bloque (Absoluta) 2019 
1ª Prueba: 3 marzo en Salamanca, Sala La Ola. 
2ª Prueba: 16 marzo en Fuenlabrada, Madrid, Sala Awesome.  
3ª Prueba: 11 mayo en Plasencia, Sala Cereza Wall. 
 
 
• Copa de España de Dificultad (Absoluta) 2019 
1ª Prueba: 22 y 23 junio en Barcelona, Centre Municipal d’Escalada Climbat La Foixarda 
2ª Prueba: 7 y 8 septiembre en Barcelona, Centre Municipal d’Escalada Climbat La 
Foixarda 
3ª Prueba: 12 y 13 octubre en Madrid, X-Madrid Climbat 

 
• Súper Campeonato de España de Bloque, Dificultad, Velocidad y Overall 

(Absoluto y Juvenil) y Paraescalada. 
Del 29 octubre al 3 noviembre Sala Rocópolis, Pamplona. 

 
CALENDARIO COMPETICIONES AUTONOMICAS 2019 

 
• 1ª Prueba Copa de Bloque Callosa del Segura, Alicante. FEMECV Sábado, 9 de marzo  
• 2ª Prueba Copa de Bloque Benidorm, Alicante. FEMECV Sábado, 23 de marzo 
• 3ª Prueba Copa de Bloque Algemesí, Valencia. FEMECV Sábado, 6 de abril  
• Campeonato Bloque Ibi, Alicante. FEMECV Sábado, 21 de septiembre  
• Campeonato Velocidad Paiporta, Valencia. FEMECV Sábado, 26 de octubre  
• Campeonato Dificultad Canals, Valencia. FEMECV Sábado, 16 de noviembre 
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CONCENTRACIONES   

 
• Preparación competiciones Modalidad Escalada de Bloque 2019 y Setting de 

entrenamientos. 
Lugar: Barcelona y Olot, Girona. 
Fecha: 8, 9 y 10 de Febrero de 2019 

• Viernes 8 Tarde: Viaje a Barcelona Sábado 9: Sharma  Climbing, Barcelona. 
Simulacros de competición, evaluación de simulacro de competición, trabajo 
relacionado con lo sucedido en simulacro de competición, “Juegos de equipo”, 
reunión de equipo y final de la jornada. 

• Domingo 10: Rocódromo La Bloquera, Olot, Girona. 
Estaciones: Slap, Jumps Stations, Setting de diferentes métodos de 
entrenamiento, técnica de pies, gestualidad, equilibrio, fuerza, potencia, 
compresión de centro de gravedad, ansiedad, mantle, campus naturales, 
momentum, Feedback común de setting trabajado, Rectificar y acabar los 
ejercicios de los bloques equipados. Más ejercicios de agilidad fuera del roco. 
Propiocepción y confianza. Setting con “presas malas” Bloque libre. Charla final y 
feedback, consejos de competición, fin de la jornada. 

 
• Preparación competiciones Modalidad Escalada de Dificultad y Velocidad 2019 

Lugar: Oloron, Pau, Francia y Pamplona, Navarra. 
Fecha: 17-24 de julio de 2019 

• 17 de Julio: Viaje a Oloron, Francia. 
• 18-19 de Julio: Rocódromo Le Mur Oloron-Sainte-Marie, Francia  

Escalada de Dificultad, chapaje de vías, técnica de pies, gestualidad, equilibrio, 
fuerza, potencia, compresión de centro de gravedad, ansiedad y control de la 
presión. 

• 20 de Julio: Reglamento Dificultad y problemas de Arbitraje. Tarde libre. 21 de 
Julio: Simulacro de Competición de Escalada de Dificultad, Evaluación de 
simulacro de competición y arbitraje, Trabajo relacionado con lo sucedido en 
simulacro de competición y evaluación de errores, Reunión de equipo. 

• 22 de julio por la mañana: Viaje a Pamplona, Navarra. 
• 22 de julio por la tarde: Toma de contacto con el Rocódromo de Velocidad. 
• 23 de julio: Simulacro de competición de escalada de Velocidad.  
• 24 de julio: Vuelta a Casa. 

 
• Entrenamiento mental. Desarrollo de las destrezas psicológicas  

Lugar: Madrid 
Fecha: Por Determinar 

• Control de la activación o regulación del ‘arousal’, autoconfianza, concentración o 
control emocional, motivación, visualización, feedback cognitivo-conductual. 

 
• Selección Absoluta 

Preparación competiciones de Escalada de Bloque 2019  
Lugar: Madrid, Sputnik Climbing. 
Fecha: 17 de marzo de 2019 

• Simulacro de competición, Evaluación de simulacro de competición y arbitraje, 
Trabajo relacionado con lo sucedido en simulacro de competición y evaluación de 
errores. Reunión de equipo y final de la jornada. Vuelta a Casa. 
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• Equipo de Tecnificación de Escalada y Selección Absoluta de Escalada. 

Evaluación de la temporada de competiciones 2019  
Fecha: 9 y 10 de noviembre de 2019 
Lugar: Por determinar. 
 

TÉCNICOS ENTRENADORES Y COORDINADORES DEL PLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

CARRERAS POR MONTAÑA   
 

 
OBJETIVOS 

 

El Programa de Tecnificación de Carreras por Montaña FEMECV se centra en una 
formación global del deportista para conseguir de él un desarrollo equilibrado en materias de 
salud, entrenamiento, disciplinas deportivas y competición. 

 

Los objetivos principales del programa son los siguientes: 
 

o Desarrollar un trabajo de Tecnificación con deportistas Cadete, Junior y Promesa 
haciendo especial hincapié en las carreras por montaña sin dejar de lado otras 
modalidades incluidas en la FEMECV. 

o Realizar un seguimiento en cuanto al nivel de condición física y rendimiento del 
deportista. 

o Enseñar a los deportistas diferentes hábitos saludables relacionados con la salud, 
la alimentación, los valores, la psicología y el entrenamiento. 

o Formar en aspectos técnicos, tácticos y de reglamento a los deportistas. 
o Fomentar la práctica deportiva en grupo y cohesionar el mismo. 
o Ampliar la oferta de actividades tecnificadas dentro de la Comunidad Valenciana. 
o Hacer cumplir una Normativa Deportiva haciendo especial hincapié a los estudios. 

 

 
 
 
 
 

Coordinador/a:  Enrique Fernando Sempere 

Técnicos  y / o  Colaboradores  

2. Francisco Javier Alfonso Sánchez 

3. Israel Lamolda Ferrando   

4. David Mora García  

5. José Luis Palao   

6. Pedro Arturo Uréndez Vega  

7. Francisco Dura Sempere  

8. Heike Killis 

9. José Manuel Guadalcazar 
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LISTADO DE DEPORTISTAS Y PRUEBAS 
 

Nº NOMBRE Y 
APELLIDOS CATEGORÍA OBJETIVOS 

1 
Martín 
Aguado 
Sendra 

Cadete 

• Campeonato de Liga de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato Autonómico de carreras por montaña de la FEMECV 
• Copa de España de carreras por montaña en línea 
• Campeonato de España de carreras por montaña en línea 
• Campeonato de España de Km Vertical. 

2 
Anna 
Moliner 
Cañadas 

Cadete 
• Campeonato de Liga de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato Autonómico de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato de España de Km Vertical. 

3 
Sira 
Salvador 
Escrig 

Cadete 
• Campeonato de Liga de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato Autonómico de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato de España de Km Vertical. 

4 Abderrahim 
Hanzaze Junior 

• Campeonato de Liga de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato Autonómico de carreras por montaña de la FEMECV 
• Copa de España de carreras por montaña en línea 
• Campeonato de España de carreras por montaña en línea 
• Campeonato de España de Km Vertical. 

5 
Jordi 
Monferrer 
Marín 

Junior 

• Campeonato de Liga de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato Autonómico de carreras por montaña de la FEMECV 
• Copa de España de carreras por montaña en línea 
• Campeonato de España de carreras por montaña en línea 
• Campeonato de España de Km Vertical. 

6 
Pablo 
Sánchez 
Juarez 

Junior 

• Campeonato de Liga de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato Autonómico de carreras por montaña de la FEMECV 
• Copa de España de carreras por montaña en línea 
• Campeonato de España de carreras por montaña en línea 
• Campeonato de España de Km Vertical. 

7 Ana Murillo 
Ripollés Junior 

• Campeonato de Liga de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato Autonómico de carreras por montaña de la FEMECV 
• Copa de España de carreras por montaña en línea 
• Campeonato de España de carreras por montaña en línea 
• Campeonato de España de Km Vertical. 

8 

Noelia 
Rubio-
Quintanilla 
Puig 

Junior 

• Campeonato de Liga de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato Autonómico de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato Autonómico de carrera vertical de la FEMECV 
• Copa de España de carreras por montaña en línea 
• Campeonato de España de carreras por montaña en línea 
• Campeonato de España de Km Vertical. 

9 
Jordi 
Carratalá 
Isierte 

Junior 
• Campeonato de Liga de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato Autonómico de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato de España de Km Vertical. 

10 
Jesús 
Martínez 
Delicado 

Junior 
• Campeonato de Liga de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato Autonómico de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato Autonómico de carrera vertical de la FEMECV 

11 
Josep 
Llanes 
Castell 

Junior 

• Campeonato de Liga de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato Autonómico de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato de España de carreras por montaña en línea 
• Campeonato de España de Km Vertical. 
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12 
Joan 
Molina  
Ahís 

Junior 
• Campeonato de Liga de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato Autonómico de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato de España de Km Vertical. 

13 
Alfredo 
Monferrer 
Ten 

Junior • Campeonato de Liga de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato Autonómico de carreras por montaña de la FEMECV 

14 Borja Moya 
Beltrán Junior 

• Campeonato de Liga de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato Autonómico de carreras por montaña de la FEMECV 
• Copa de España de carreras por montaña en línea 
• Campeonato de España de carreras por montaña en línea 
• Campeonato de España de Km Vertical. 

15 
Eva  
Sierras 
Codina 

Junior • Campeonato de Liga de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato Autonómico de carreras por 

16 
Fran  
de la Cruz  
Jordá 

Absoluto - 
Promesa 

• Campeonato Autonómico de carreras por montaña de la FEMECV 
• Copa de España de carreras por montaña en línea 
• Campeonato de España de Km Vertical. 

17 
Guillermo 
Albert 
Lizandra 

Absoluto - 
Promesa 

• Campeonato de Liga de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato Autonómico de carreras por montaña de la FEMECV 
• Copa de España de carreras por montaña en línea 
• Campeonato de España de carreras por montaña en línea 
• Campeonato de España de Km Vertical. 

18 
Erik 
Coronado 
Climent 

Absoluto - 
Promesa 

• Campeonato de Liga de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato Autonómico de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato Autonómico de carrera vertical de la FEMECV 
• Copa de España de carreras por montaña en línea 
• Campeonato de España de carreras por montaña en línea 
• Campeonato de España de Km Vertical. 

19 
Ricardo 
Cherta 
Ballester 

Absoluto - 
Promesa 

• Campeonato Autonómico de carreras por montaña de la FEMECV 
• Copa de España de carreras por montaña en línea 
• Campeonato de España de carreras por 

20 
David 
Cordero 
Milos 

Absoluto - 
Promesa 

• Campeonato de Liga de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato Autonómico de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato Autonómico de carrera vertical de la FEMECV 

21 
Aitor 
Jornet 
Crespo 

Absoluto - 
Promesa 

• Campeonato de Liga de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato Autonómico de carreras por montaña de la FEMECV 

22 
Adrián  
Ruiz 
Alcaraz 

Absoluto - 
Promesa 

• Campeonato de Liga de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato Autonómico de carreras por montaña de la FEMECV 
• Campeonato de España de Km Vertical. 

 
DEPORTISTAS DESTACADOS 

 
• RICARDO CHERTA BALLESTER 

o Actual Campeón de la Copa de España FEDME categoría Promesa. 
o Posibilidades reales de acceder a la Selección Nacional para participar en los 

Mundiales 2019. 
• GUILLERMO ALBERT LIZANDRA. 

o Actual Campeón de liga de Carreras por Montaña FEMECV categoría Promesa. 
o Posibilidades reales de acceder a la Selección Nacional para participar en los 

Mundiales 2019. 



 

 

ASAMBLEA GENERAL  

124 124 124 

 
• ABDERRAHIM HANZAZE. 

o Actual Campeón de la Copa de España FEDME categoría Cadete. 
o Aspirante a ganador de la Copa de España FEDME categoría Junior. 
o Aspirante a  ganador  de  la  prueba  en  el  Campeonato  de  España FEDME 

categoría Junior. 
 
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 

 
• Campeonato de Liga FEMECV en Línea que consta de 4 pruebas junto con sus charlas 

técnicas de preparación. 
• Reunión Intercentros FEDME 
• Campeonato Autonómico de la Comunidad Valenciana FEMECV de Carrera Vertical. 
• Campeonato Autonómico de la Comunidad Valenciana FEMECV en Línea. 
• Campeonato Autonómico de la Comunidad Valenciana FEMECV de Km Vertical. 
• Concentración preparatoria año 2020. 
• Concentración multidisciplinas Femecv. 
• Concentración de presentación. 
• Concentración sobre organización de evento deportivo en Corremón Trail. 
• Concentración de voluntariado en Festival Lurbel. 
• Liga de competición CRONOS a FOC 2019 que consta de 7 pruebas. 
• Jornadas de actividad física y salud en Vithas Nisa Salud Deportiva. 

 
RELACIÓN DE TÉCNICOS Y COLABORADORES 
 

Nombre Cargo 

JOSE ÁNGEL RUEDA Seleccionador  

ISAAC LLÀCER BADAL Responsable del Programa de Tecnificación 

RICARDO CHERTA BALLESTER Auxiliar del Programa de Tecnificación 

 
 

ALPINISMO   
 
INTRODUCCIÓN 
 

A principios del 2019 se creó un nuevo grupo de deportistas tecnificados para que 
realizaran una tecnificación de dos años 2019-2020, siguiendo las directrices propuestas por el 
plan nacional de tecnificación de Alpinismo FEDME (Federación Española de Deportes de 
Montaña y Escalada) las cuales nos propusieron centrar las tecnificaciones autonómicas en 
deportistas jóvenes y motivados hacia el aprendizaje de las técnicas alpinísticas, 
independientemente del nivel inicial.  

Tras las pruebas de selección se estableció un grupo definitivo de tecnificados que serían 
los elegidos para ser formados y tecnificados en el PTA de la FEMECV. 

Durante el 2019 se realizarán 10 concentraciones de formación donde los tecnificados 
recibirán formación inicial en relación a las diferentes disciplinas del alpinismo.  
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OBJETIVOS GENERALES DEL PTA 
 

Los objetivos del Plan de Tecnificación de Alpinismo de la Comunidad Valenciana son los 
siguientes: 

• Formar a los jóvenes alpinistas en todas las facetas del alpinismo, principalmente 
enfocando la formación en los aspectos de seguridad y mejora técnica. 

• Desarrollar un trabajo de Tecnificación con alpinistas jóvenes, intentando mejorar su 
rendimiento general en todo tipo de realizaciones. 

• Facilitar y promover a medio plazo un nivel alto de rendimiento en nuestros 
deportistas tecnificados posibilitando el acceso al Equipo Español de Alpinismo 
FEDME. 

• Facilitar a los jóvenes talentos el acceso al alpinismo de alto nivel. 
El objetivo final es conseguir alpinistas con una formación íntegra y de calidad con unas 

bases suficientes para realizar cualquier tipo de actividad de forma autónoma y establecer las 
bases para el desarrollo de alpinistas de alto nivel.  
 
EQUIPO COORDINADOR 

 

El equipo coordinador de este PTACV 2019-20 está formado por:  
• Coordinador Principal de PTACV: Miguel Anta Sancho 

Técnico de Alta Montaña y Escalada, e Instructor de Esquí Alpino 
• Director Deportivo FEMECV: Arturo Urendez 
 

TÉCNICOS ESPECIALISTAS 
 

Todas las personas que desarrollen una función dentro del equipo estarán en posesión 
de la titulación correspondiente de Técnico Deportivo de Montaña, Licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte o Experto Reconocido por la FEMECV, que asegure su formación 
profesional. 

Con el fin de conseguir la mayor calidad dentro del profesorado, se intentará disponer 
de aquellas personas que la coordinación crea más adecuadas para cada área, dentro de las 
capacidades de los técnicos colaboradores y de su competencia profesional. Siendo necesario 
un amplio abanico de profesionales. 

Los trabajos de formación se realizarán en diversos lugares de la geografía de la 
Comunidad Valenciana, Nacional e Internacional, buscando el lugar idóneo para cada 
especialidad. 

Parte muy importante para el resultado final del proyecto es disponer de la mayor 
cantidad de recursos posibles en todos los aspectos, para ello es fundamental la colaboración 
de todas las entidades y personas, por este motivo la organización siempre estará abierta a 
nuevas ideas y sugerencias que supongan un paso adelante en el buen funcionamiento del Plan. 
     
DEPORTISTAS SELECCIONADOS 2019-20 

 
 

  

 

 

 

Nombre Edad 

Marta Pérez Bravo 25 años-1993 

Sergio M. Cantó Martínez 29 años-1989 

Andrés Costa Marino 24 años-1994 

Regina Zacarés López 26 años-1992 

Isabel Coll Hernández 28 años-1990 

Jaume Domingo García 19 años-1999 
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CALENDRIO DE ACTIVIDADES 

 
   La razón de proponer un calendario es la de fijar objetivos, objetivos mensuales de 

formación y preparación de cara a la mejora de los deportistas y a la preparación de una salida 
anual, donde los deportistas pongan en práctica las técnicas adquiridas y aprendan a organizar 
un viaje de alpinismo.  

    Las concentraciones se realizarán los fines de semana, pudiendo variar la actividad a 
realizar o la zona elegida para ello, en función de la meteorología o las condiciones en montaña, 
en caso de variar fechas se hará siempre unánimemente y se avisará con la suficiente 
antelación.  

 
• Enero 2019.- 26 y 27. Concentración de escalada en roca, formación de maniobras 

básicas en pared. Sierra de Aitana.  
• Febrero 2019.- 16 y 17. Formación de escalada en hielo. Valle de Benasque.  
• Marzo 2019.- 16 y 17. Formación esquí de montaña. Val de Boí. 
• Abril 2019.- 27 y 28. Formación escalada artificial. Sierra de Aitana. 
• Mayo 2019.- 18 y 19 Formación Autorrescate. 
• Julio - agosto 2019.- 22 al 28. Intercentros Alpinismo. Alpes. 
• Septiembre 2019.- 5 al 8. Intercentros Escaladas Alpinas. Sierra de Gredos. 
• Octubre 2019.- 19 y 20. Concentración escalada en roca. Sierra de Aitana. 
• Noviembre 2019.- 23 y 24. Concentración escalada deportiva. Vinalopo. 
• Diciembre 2019.- 12 al 15. Intercentros Esquí Alpino. Benasque. 

 
OTRAS ACTIVIDADES  
 

También está prevista la solicitud de pruebas médicodeportivas en el centro de medicina 
deportista de Cheste para todos los deportistas tecnificados. La realización de estas pruebas a 
principio de año es muy útil para conocer los parámetros físicos y fisiológicos de nuestros 
deportistas tecnificados/as, los cuales utilizaremos para orientarles en sus respectivos 
entrenamientos.  

 

MARCHA NÓRDICA  
 

PROGRAMA  
 

En fecha 11 de enero de 2019 se forma el nuevo Comité de Marcha Nórdica en el seno 
de la Federación de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana. 

 
Dentro de sus objetivos, en el Área de competición, se establece definir las bases de un 

proceso de tecnificación de deportistas, a fin de detectar los talentos entre los deportistas 
federados y configurar un proceso de apoyo, durante esta temporada, para conseguir 
incorporarlos a la competición de alto nivel, tanto en el ámbito autonómico como nacional. 

Como primer paso de este proceso, se convoca a todos los deportistas federados, 
practicantes de Marcha Nórdica, a la realización de unas pruebas de acceso (test objetivo de 
resistencia, velocidades, entrevista). Estas tuvieron lugar en la localidad de Crevillent (Alacant) 
el pasado 3 de febrero. 

De las mismas resultaron seleccionados, en un principio, 14 deportistas, 6 mujeres y 8 
hombres, a los cuales se les incorpora en el proceso de tecnificación 2019. 
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Del mismo modo, se mantiene abierto el proceso para facilitar la incorporación al mismo 

de deportistas, siempre por sus cualidades demostradas en las competiciones de ámbito 
autonómico, siendo el Equipo Técnico del Área de competición quien decida invitarles, y 
siempre que ellos manifiesten el compromiso de estar en el proceso.  

 
Durante esta temporada, el equipo representante de FEMECV en las competiciones 

nacionales será escogido entre los componentes de este proceso de tecnificación. La 
composición de este equipo pudiera variar en base a la evolución del proceso y/u otras variables 
que puedan intervenir. 
 
LISTADO DE DEPORTISTAS SELECCIONADOS 2019 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 

 
1.- Actividades deportivas de competición del programa de tecnificación, desde el 1 de 

enero de 2019 hasta finales de año.  
 
Los compromisos adquiridos durante este año, a fin de presentar equipo de competición 

como selección FEMECV, son las pruebas puntuables para la Copa de España FEDME, así como 
el Campeonato de España FEDME individual y por selecciones autonómicas. 

 
 

Nombre y Apellidos Fecha de 
Nacimiento Club Categoría 

Ramón Álvarez Borrás 24-07-81 S.M. At. Crevillent Senior 

Emilio Pla Verdú 23-07-83 C Exc. Rotova Senior 

Silvia Jordá Martí 26-05-82 Trail Serra Vernissa Senior 

J Miguel López Díez  09-07-75 Costa Blanca Elche Vet-A 

Gerard Gibaja Núñez 18-04-75 Costa Blanca Elche Vet-A 

Xavier Llopis Mullor  08-02-71 S.M. At. Crevillent Vet-A 

Víctor Candela Santiago 06-12-72 S.M. At. Crevillent Vet-A 

Dolores Gregorio Gandía 27-08-72 S.M. At. Crevillent Vet-A 

Carmen Ortuño Lozano 04-08-77 S.M. At. Crevillent Vet-A 

Ana Mas Guzmán 14-08-74 S.M. At. Crevillent Vet-A 

José Cortés Pérez  01-02-62 S.M. At. Crevillent Vet-B 

Sergio Casares Serrano 26-02-68 Marcha Nórdica Alicante Vet-B 

Carmen Gaona González 14-06-68 Marcha Nórdica Alicante Vet-B 

Merche Carbonell Ferrando  24-07-57 C. Exc. Tavernes Valldigna Vet-C 

Rosario Martín Alonso 23-04-58 Marcha Nórdica Alicante Vet-C 
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Tipo de actividad  realizada Fecha de 
realización Lugar 

1ªPrueba Copa de  España 23 marzo A Coruña 

2ª Prueba Copa de España  7 abril  Santa Ana la Real 

Campeonato de España 4 mayo Elx 

3ª Prueba Copa de España  12 octubre  Mallorca 

4ª Prueba Copa de España  24 octubre San Sebastián 

 
2.- Actividades deportivas de concentración del programa de tecnificación, desde el 1 de 

enero de 2019 hasta finales de año.  
En la programación realizada, se ha intentado colocar al menos una sesión de 

tecnificación mensual, para dedicarlas, entre otras actividades dirigidas al progreso técnico de 
los deportistas, al análisis previo y posterior (vídeo tecnificación) tanto de las pruebas FEMECV, 
como de las pruebas FEDME a las que se acuda. 

 

Tipo de actividad  realizada Fecha de 
realización Lugar 

Tecnificación  3 marzo  Alacant 

Tecnificación  31 marzo Crevillent / Alacant 

Tecnificación  28 abril Alacant 

Tecnificación  26 mayo Navarrés 

Análisis 1ª parte temporada 16 junio por determinar 

Preparatoria 2ª parte temp. 15 septiembre por determinar 

Tecnificación  6 octubre por determinar 

Análisis final de temporada 3 noviembre por determinar 

                    
OBJETIVOS 2019 

 
Generales:  
• Establecer unas bases de trabajo estables, a fin de conseguir un proceso de 

tecnificación adecuado a las necesidades de los deportistas tecnificados y enfocadas 
a los compromisos de cada temporada. 

• Establecer los criterios de selección adecuados, dirigidos a los futuros procesos de 
tecnificación. Mediante la incorporación directa al proceso, de los deportistas de la 
Comunidad que hayan obtenido los primeros puestos (ranking) de las competiciones 
FEMECV y FEDME. Así como otros que surjan de las pruebas de selección establecidas 
al efecto. 

• Incorporación al proceso, de deportistas de categorías más jóvenes como Junior, 
Promesa y Senior (Deporte Base), en colaboración con otras áreas del Comité con 
implicación en la difusión de este deporte entre los más jóvenes. 

• Implicación en el proceso de los técnicos (entrenadores, instructores de MN, 
preparadores físicos, etc.) de los clubes con deportistas tecnificados e incluso de los 
familiares, en caso de deportistas menores de edad. 
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Específicos: 
• Velar por la salud de los deportistas tecnificados mediante la realización de pruebas 

de esfuerzo deportivas a todos. 
• La mejora del entrenamiento de los deportistas, a fin de que obtengan el máximo 

rendimiento en la práctica deportiva. Mediante el análisis de las necesidades de los 
deportistas y el apoyo del equipo técnico en todos los apartados: técnico, físico, 
psicológico, táctico, etc. 

• El seguimiento de sus progresos deportivos, en base al compromiso adquirido de 
participar en un proceso de evaluación y mejora continua. 

• Seleccionar el mejor equipo de competición, apto para conseguir los mejores 
resultados en las pruebas nacionales donde representen a la FEMECV. 

 
TÉCNICOS: 
 
Coordinador/a y técnicos responsables del programa  

 

 

 

 

 

  

 

Coordinador/a: :  Teresa Alonso Romero 

Susana Ivars Ortiz Entrenadora 

Mariano Moreno Redondo Seleccionador 

Ignacio Martínez-Ridruejo              Responsable área Formación 
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GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
 
La FEMECV tiene unos medios humanos y técnicos con los que atender las peticiones de 

los federados y Clubes, así como la gestión diaria de la Federación, trámites subvenciones, 
supervisión de proyectos, tramitación licencias, partes de accidentes  y eventos deportivos, 
etc... 
 
 
GASTOS PERSONAL 
 

En la federación hay 7 personas contratadas, para realizar las funciones de esta. 
Habiéndose abierto una Oficina Técnica en Valencia.  

 
Actualmente 5 en la sede de Elx y 2 en la Oficina Técnica de Valencia.  Se ha abierto una 

Oficina Técnica en Valencia en el mes de febrero en el centro de la ciudad con un horario de 
atención al federado, dando más cercanía y apoyo en especial a los federados y clubs de 
Valencia y Castellón, 

 
También se llevará como en años anteriores, el convenio con la Conselleria d’Agricultura, 

Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, donde seguiremos llevando el registro 
público de senderos de la Comunitat Valenciana, disponiendo de una persona que se encarga 
de la asistencia técnica para la revisión y actualización del registro de senderos de la CV, que 
servirá como informe para la puesta en marcha del Plan Director de senderos. 
 
 
GASTOS DE GESTIÓN 
 

Estos gastos de los distintos comités, comisiones y directiva, se detalla a continuación 
cuántos componentes hay en cada comité, comisión y las reuniones que se realizan. Siendo una 
nueva etapa, hay varias vocalías nuevas con sus respectivos, comités y comisiones de trabajo.  

 
Desde la Junta Directiva se ha querido implicar a más federados, Clubes y asamblearios 

en las diferentes Vocalías, Comités y grupos de trabajo para mejorar la participación de nuestro 
colectivo en las diferentes áreas de la FEMECV. 
 
 
SERVICIOS INFORMACION MONTAÑA 
 

Se realizan diversas compras de libros para la información que disponemos en nuestra 
biblioteca para los deportistas y material varios para las actividades. Y se han llegado a acuerdos 
con Editoriales de Mapas excursionistas así como una mejor información y más actualizada en la 
web en las diferentes Áreas. 

 
Se va a poner en marcha el  Archivo  Histórico Documental de la FEMECV, que  

digitalizará, registrará y dará divulgación a la historia del montañismo de la CV, con la 
colaboración de los Clubes y deportistas veteranos. 
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ÀREA DE COMUNICACIÓN  
 

Uno de los objetivos de esta nueva Junta Directiva, es acercar la Federación al colectivo 
federado y a los Clubs, y hacerlo de manera transparente, actual y cercana.  

 
La creación de esta área supone una apuesta por el cuidado y difusión de los objetivos, 

propuestas y acciones de la FEMECV, y la transmisión de una imagen renovada y accesible. 
Supone, por lo tanto, un trabajo conjunto en el que se incluye la atención al público, la 
actualización de aspectos de gestión, las herramientas y medios de comunicación… y en el que 
están implicados todos el equipo humano que participa en la Federación: Junta Directiva, 
personal federativo, EVAM y sus profesores… 

 
Se está llevando a cabo la incorporación de un nuevo estilo de comunicación, que viene 

marcado por el bilingüismo, la trasparencia, la cercanía, la atención a la diversidad, la igualdad… 
En este sentido, también se pretende mejorar los protocolos y documentos elaborados en 
cualquier área, unificándolos y actualizándolos, y reconfigurar la imagen corporativa de la 
Federación (diseño, imágenes, maquetación, redacción de noticias…).  

 
Siguiendo estas directrices, la comunicación en las redes sociales se va a unificar, 

dándole coherencia a todo lo publicado. Respecto al Boletín, se realizará en formato digital, 
reduciendo el excesivo gasto presupuestario, con la misma periodicidad y con un enfoque más 
enriquecedor. Así mismo, se establecerán nuevos contactos con medios de comunicación (TV, 
prensa, radio…) para dar difusión a la FEMECV,  se buscarán nuevos espacios de promoción, 
campañas audiovisuales… etc.  

 
Se trata de renovar la imagen de la Federación, recuperar la confianza en la gestión, 

cuidar la información y la transparencia, mejorar la atención con nuevas vías y herramientas… Y 
para ello se cuenta con un equipo multidisciplinar, que aportará conocimientos y 
profesionalidad de forma progresiva.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ASAMBLEA GENERAL  

132 132 132 

 
REUNIONES Y COMPONENTES DE LOS DISTINTOS COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO 
 

COMITES REUNIONES 
ANUALES 

COMPONENTES 

Asamblea 1 o 2 125 

Junta Directiva 12 18 

Delegaciones Provinciales 12 --- 

Comité de Senderos  12 8 

Comité Montaña y Sostenibilidad 4 15 

Comité de Marcha Nórdica 12 7 

Comité de Carreras por Montaña 12 6 

Comité de Barrancos 12 3 

Comité Juventud y Familia  12 2 

Comité de Mujer y Deportes 12 7 

Comité de Escalada y Alpinismo 12 4 

Comité Montaña Inclusiva y Solidaridad  12 3 

Comité de Seguridad y Salud 12 4 

Comité de Cultura, Territorio y Volunt. 12 3 

Comité de Disciplina Cuando se convoca 3 

Comité de Apelación Cuando se convoca 5 

Comité de Árbitros 1 o 2 4 

Reunión Árbitros 3 40 

Reunión Anual EVAM 1 50 

Comisión del Seguro Cuando se convoca 6 

Área de Comunicación 4 5 

Asesores 4 4 

 TOTAL 322 
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CONCLUSIONES 
 
Desde la FEMECV  queremos con este proyecto: 

• Aumentar el número de actividades de promoción organizadas por la FEMECV y 
los clubes y secciones de montaña adscritos a la FEMECV. 

• Mejorar  la organización y gestión de eventos competitivos dentro de la CV, tanto 
de carácter autonómico como nacional. 

• Consolidar la presencia de la FEMECV como representante de la CV en 
competiciones de carácter nacional dentro de las especialidades de Carreras por 
Montaña, Esquí de Montaña y Escalada. 

• Incrementar la presencia de deportistas en Selecciones Nacionales y promover su 
participación en eventos internacionales de relevancia. 

• Aumentar el número de clubes de montaña dentro de la Comunidad Valenciana, 
con una atención más directa y comunicativa 

• Un mayor  número de federados en  especial adscritos a los Clubes potenciando y 
apoyando más las actividades de las entidades deportivas 

• Mejorar la  calidad de la información a Clubes y federados en general a través del 
Área de Comunicación y de la participación activa en vocalías, comités y proyectos 
sociales y deportivos. 

 
En conclusión: 

• A través de la organización de actividades se pretende publicitar más las 
diferentes modalidades deportivas. Por otro lado, para mejorar la calidad 
deportiva se potenciará el envío de las diferentes selecciones a las competiciones 
oficiales. 

• Ampliar las áreas de acción deportiva de la FEMECV con nueva vocalías y 
proyectos que atiendas a las demandas de la sociedad actual como el 
montañismo inclusivo, la solidaridad, la juventud y familias,  el voluntariado, la 
cultural ,el territorio, la seguridad  y la sostenibilidad 

• Se espera que los federados y afines encuentren interesante la información 
facilitada por la FEMECV  a través de su web. Donde con el nuevo sistema que se 
está implantando en dicha web puedan buscar toda la información para la mejora 
deportiva en nuestra disciplina “La montaña” y federarse de manera continua a 
través de la tramitación de la licencia vía online. 

• Aumentar de manera porcentual el número de federados para este 2019 es una 
tarea compleja, pero que con el equipo humano que cuenta la FEMECV puede ser 
factible. Agilidad en los trámites es premisa en el área administrativa, creando 
una satisfacción en los federados que necesitan la ayuda o asesoramiento. 

 

 

 

 

 

 

 


