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3.- MEMORIA DEPORTIVA 2020  
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3.1.- ACTIVIDADES VOCALÍAS 
3.1.-  
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VOCALIA MONTAÑA INCLUSIVA Y SOLIDARIDAD 
 
 
MAGIC LINE 2 DE FEBRERO DE 2020 
 
Se trató de una caminata con recaudaciones 
solidarias que se destinaron íntegramente a los 
programas de atención social de Sant Joan de Déu 
València y dos entidades sociales cercanas. 
 
Por segundo año consecutivo se celebró esta 
actividad, que cuenta con la colaboración del Club 
Senderismo de Valencia que, entre otros aspectos, 
ha diseñado del recorrido realizado. 
 
Bajo el lema “Caminar Transforma”, este año han 
participado más de 1.300 participantes, en tres 
recorridos diferentes que han terminado en la 
Plaza del Ayuntamiento de Valencia, con una fiesta 
final. 
 
Una actividad no competitiva, en la que la única competición es la que realiza cada uno 
de los equipos que se forman al participar por conseguir su propio reto solidario. 
 
En esta ocasión, la FEMECV ha participado desde la Vocalía de Montaña Inclusiva y 
Solidaridad con un equipo para apoyar y dar soporte a esta iniciativa. Se trataba de un 
equipo formado por miembros de la Federación y de la UCV que realizó la marcha de 10k 
con una silla Joëlette, con la que Paco y su familia pudieron disfrutar de la experiencia y el 
recorrido. 
 
TALLER DE INICIACIÓN A LA ESCALADA CON PERSONAS CIEGAS Y CON 
DISCAPACIDAD VISUAL – 7 DE MARZO 2020 
 
El día 7 de marzo la Vocalía de Montaña inclusiva y 
solidaridad planificó una actividad conjunta con 
participación internacional, con la asociación 
ALBA (asociación para la ayuda de personas con 
albinismo) y la ONCE. 
 
Se preparó un taller de iniciación a la escalada en 
el rocódromo del Complejo Deportivo de La 
Petxina. Esta actividad tuvo como objetivo que 
chicos y chicas con albinismo de distintos países 
tomaran contacto con un deporte como la 
escalada. 
 
Estuvo enmarcada dentro del proyecto europeo OBSTACLE RACE: THE INCLUSION OF 
YOUNG PEOPLE WITH ALBINISM THROUGH SPORTS”. 
¡¡¡Fue una experiencia entrañable para todos!!! 
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TIEMPO DE CONFINAMIENTO (MARZO-MAYO 2020) 
 
Durante el tiempo de confinamiento desde la Vocalía tratamos de mantener y potenciar 
la sensibilización la sociedad hacia la inclusión de personas con discapacidad en la 
montaña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES 
COVID-19, DEPORTES DE MONTAÑA Y DISCAPACIDAD ELABORADO POR LA FEDME 
Y ALGUNAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS 
 
Desde la vocalía tuvimos varias reuniones de trabajo para la creación de este documento                 
para facilitar así la desescalada en relación a la realización de actividades en el medio 
natural y las personas con diferentes tipos de discapacidad. 
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II ENCUENTRO DE SILLAS DE MONTAÑA (JOËLETTE) DE LA CV 

APLAZADA 
 
Actividad prevista para mayo 2020 aplazada por motivo del COVID-19. 
 
 II JORNADA DE MONTAÑA INCLUSIVA Y SOLIDARIDAD DE LA CV 

APLAZADA 
 
Actividad aplazada. 
 
PROGRAMA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN CON LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA 
“CHELLA 18 DE OCTUBRE DE 2020” 
 
 
La vocalía de montaña inclusiva y solidaridad se participó en el programa de igualdad e 
inclusión de la diputación de valencia en la Ruta 3 en Chella, organizada por el Club el 
Muntot de Chella. 
 
El objetivo del programa fue la promoción del deporte 
entre las mujeres y las personas con discapacidad. En 
esta ruta participaron 17 mujeres de las 24 plazas 
disponibles, entre ellas una mujer con discapacidad. 
 
Durante la ruta se pudo disfrutar de la geología de la 
ruta, así como de la riqueza cultural de Chella. 
La mayoría de los participantes vieron por primera vez, 
como funcionaba la silla de montaña Joëlette. Una silla 
diseñada para que las personas con discapacidad motriz 
puedan acceder a la montaña. 
Desde la vocalía de Montaña inclusiva y Solidaridad de 
la FEMECV se explicó el funcionamiento de la vocalía y sus objetivos. Participaron todos 
los miembros de la vocalía como pilotos de la silla haciendo posible que Lydia disfrutara 
como una más de la ruta. 
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PROYECTO PARA PREMIOS EMPRÉN ESPORT NOVIEMBRE 2020 
 
Se preparó desde la vocalía un proyecto para optar a los premios Emprén Esport de la 
Fundación Trinidad Alfonso pero el proyecto no fue seleccionado como finalista. 
 
PARTICIPACIÓN EN EVENTO PLAZA DEPORTIVA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 
 
El 23 de noviembre la vocal de montaña inclusiva y solidaridad participó en la 
presentación de la primera Guía del deporte adaptado de Valencia. 
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VOCALÍA DE SENDEROS Y REFUGIOS 
 
ACTIVIDADES FEDERATIVAS 
 
El 2020 fue un año atípico para las actividades grupales de senderismo debido a la 
pandemia de la Covid-19 y el confinamiento desde marzo de 2020 que llevó, primero al 
aplazamiento de las actividades de la Vocalía y después a la suspensión de las mismas. 
Solo se pudo celebrar la 56ª Marcha de Veteranos de la Comunitat Valenciana en el 
municipio de Ròtova y la colaboración de su Centro Excursionista.  
 
 
CONVENIOS Y SUBVENCIONES PREVISTAS:  
 
• Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de La 

Conselleria De Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural 
para el mantenimiento del registro de senderos en el ejercicio 2020. 
 
Subvención nominativa a la FEMECV por un importe de 30.000,00€ para el 
mantenimiento del Registro Público de Senderos de la Comunitat Valenciana. 
 
Entre otras, el punto segundo del convenio marca las obligaciones de la FEMECV, que 
se compromete cumplir por sus propios medios las siguientes: 
 

1. Control de calidad de los senderos inscritos en el Registro Público de Senderos 
de la Comunitat Valenciana que no tienen track y no realizados en 2018 o 2019.  

2. Control de calidad de 6 senderos inscritos en el Registro Público de Senderos 
de la Comunitat Valenciana y que ha de renovar el compromiso de 
mantenimiento (años 2014 y 2015) 

3. Control de calidad de los senderos de Gran Recorrido inscritos en el Registro 
Público de Senderos de la Comunitat Valenciana GR 33, GR 36 y GR 37 

4. Adecuación de tracks y datos técnicos del 20% de los senderos inscritos en el 
Registro Público de Senderos de la Comunitat Valenciana 

5. Digitalización del 50% de los expedientes de los senderos inscritos en el 
Registro Público de Senderos de la Comunitat Valenciana y creación de una base 
de datos. Desarrollo del Plan Director de Senderos de la Comunitat Valenciana. 

6. Creación de un nuevo buscador de senderos. 
7. Asesoramiento a los ciudadanos y a las administraciones públicas en la 

inscripción en el Registro Público de Senderos de la Comunitat Valenciana. 
8. Asesoramiento en materia de excursionismo y senderismo a la Conselleria de 

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 
 
 

• Subvención nominativa de la Diputación de Alicante con destino a la actividad de 
organización programa senderismo 2020, por importe de 12.000,00 euros.  
 
El Programa “Caminando con la Diputación de Alicante” está consolidado en el 
tiempo. Este año debido a la pandemia las seis excursiones previstas se retrasaron al 
otoño y se limitó la participación a 25 personas para cumplir con la normativa 
establecida por las autoridades sanitarias para la prevención de la Covid-19 
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• Subvención nominativa de la Diputación de Valencia con destino a la actividad de 

organización de un proyecto social de acuerdo con los objetivos de igualdad y 
deporte inclusivo durante 2020, por importe de 15.000,00 euros. 
 
Con la idea de ampliar el programa de senderismo de la Diputación de Alicante a las 
otras dos provincias de la Comunitat Valenciana, en 2020  
 
Constó de 7 rutas que se realizaron después del verano y también limitadas a 25 
personas. Cabe destacar la implicación de las vocalías de Mujer y Deporte y Montaña 
Inclusiva y Solidaridad, así como la implicación de las Delegadas Provinciales y la 
participación de diversas asociaciones de mujeres en las excursiones.  

 
COMITÉ DE SENDEROS 
 
Durante 2020 solo se han realizado dos reuniones del comité. La primera presencial en 
Benissa donde se revisaron y aprobaron las nuevas fichas de trabajo de los Técnicos de 
Senderos y la segunda, ya en confinamiento, virtual que fue informativa y de 
seguimiento. 
 
HOMOLOGACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD 
 
• Homologaciones de senderos.  

En 2020 las solicitudes de promotores para homologar, revisar o modificar senderos 
han sido muy pocas. En total se han abierto cinco expedientes nuevos y se ha realizado 
cuatro homologaciones.  
 

• Controles de calidad para registro 
deportivo. 

A parte de los controles de calidad 
incluidos en el convenio de la Generalitat 
Valenciana para el Registro Público de 
Senderos, este año la FEMECV ha 
destinado una partida propia para para 
realizar los controles de calidad de los 
senderos del registro deportivo que les 
vencía el compromiso de mantenimiento. 
 

• Revisión de Fichas 

Se ha incorporado a los trabajos de los Técnicos de Senderos la revisión de datos y 
adecuación de los tracks de las fichas del buscador de senderos. Estas tareas están 
incluidas dentro del Convenio de GVA. 

 
FORMACIÓN PARA TÉCNICOS DE SENDEROS 
 
Tal y como estaba previsto para 2020, se han organizado una nueva edición del Curso de 
técnicos de senderos FEDME con un formato mixto, con clases presenciales en sede de 
Torrent de la Universidad Católica de Valencia y con la nueva plataforma de formación de 
la EVAM. El curso cuenta con 23 participantes de las tres provincias de la CV, de Teruel, 
Madrid y Baleares hito a destacar en tiempos de pandemia que también afectó a algunas 
de las salidas prácticas.  
 
 



 

 

30
 

 
 
 
Además, durante 2020 se ha desarrollado el primero de 
los cursos de actualización de técnicos de Senderos 
FEMECV que se impartió online en la plataforma de la 
EVAM. 
 
También se han organizado dos (Benissa y Torrent) para 
dar a conocer en profundidad las nuevas líneas de 
actuación, la documentación y las nuevas fichas de 
trabajo a los Técnicos de Senderos FEMECV  
 
 
 
FORMACIÓN PARA DEPORTISTAS Y CLUBES 
 
A través de una solicitud de la Asociación Trenca Termes de Els Ports se organizó en el 
mes de octubre en la localidad de Todolella una jornada de dos días para el 
mantenimiento y marcaje de senderos homologados. Participaron 15 deportistas de los 
diferentes clubes de la comarca con gran acogida. 
 
A raíz de esta iniciativa se pretende extender, con la ayuda de las Delegadas Provinciales 
esta jornada para otras comarcas o clubes. 
 
REFUGIOS 
 
En 2020 debido a las circunstancias se tuvo que anular la reunión de refugios y la jornada 
de puertas abiertas del refugio de la Figuereta, del Centre Excursionista de Pego. Se 
aplaza para 2021. 
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VOCALÍA DE CULTURA, TERRITORIO Y VOLUNTARIADO 
 
AYUDAS FEMECV ACTIVIDADES CULTURALES 2020 
 
La junta directiva de la FEMECV en fecha 26 de junio aprobó la propuesta de concesión 
de ayudas del programa de actividades culturales 2020 presentada por el comité de la 
vocalía de cultura, territorio y voluntariado, previo estudio y valoración de las nueve 
solicitudes presentadas, de acuerdo con los criterios que constan en su punto 4.º de las 
bases reguladores:  

o Adecuación e incidencia de la actividad 
en relación al objetivo de promoción de 
actividades culturales de esta 
convocatoria. 

o Memoria descriptiva y presupuestaría 
presentada. 

o Ámbito territorial (local, comarcal, 
supracomarcal, autonómico). 

o Número de licencias federativas de la 
entidad solicitante. 

o Uso del Valenciano, en la difusión y 
en la ejecución de la actividad. 

o Conmemoración 25, 50 cumpleaños de 
creación / fundación del club/centre. 

 
 

Con esta segunda convocatoria de ayudas, desde la FEMECV se apoya a la 
organización de actividades de difusión, promoción y conocimiento de los deportes de 
montaña, especialmente en la vertiente, cultural, el conocimiento del territorio y el 
medio natural, el paisaje, la arquitectura de montaña, la toponimia, lo mi rural, historia 
del excursionismo valenciano y la conmemoración de cumpleaños entidades 
excursionistas. 

 
Agradecemos a los clubes organizadores su esfuerzo y dedicación en la 

preparación y realización de las mismas, mas todavía en este año difícil condicionado por 
la crisis sanitaria de la COVID 19. Esperemos poder retomar las actividades colectivas el 
mes pronto posible, una vez la situación sanitaria lo permita. 
 

RELACIÓN DE AYUDAS SOLICITADAS Y APROBADAS AL PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES CULTURALES FEMECV 2020. 

SOLICITADO PROYECTO/ACTIVIDAD PRESUPUESTO 
ACTIVIDAD 

AYUDA 
APROBADA  

GRUP 
EXCURSIONISTA 
RATOT 

Edición del libro memoria 
gráfica de las actividades 
deportivas, culturales y 
sociales: “Cinquanta anys 
d’il·lusió” 

3.500,00 € 500,00 € 
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GRUP MUNTANYA 
DE BENEIXAMA 

I Semana Cultural de Montaña 
de Beneixama 2020 

1.811,00 € 

Con motivo del 
estado alarma Covid-
19 presenta renuncia 
a la ayuda por no 
poder llevar a cabo las 
actividades 

S.M AGRUPACIÓN 
OJE 

Una vuelta por la Comunidad. 
Conocimiento de nuestra 
biodiversidad 

265,00 € 150,00 € 

CENTRE 
EXCURSIONISTA 
CONTESTÀ 

Calendario actividades 
culturales 2020 
Centre Excursionista 
Contestà 

3.100,00 € 

Con motivo del 
estado alarma Covid-
19 presenta renuncia 
a la ayuda por no 
poder llevar a cabo las 
actividades 

CLUB ESPORTIU 
XAFA ROQUES 
FORCALL 

Proyecto de fomento del 
conocimiento del paisaje 
Forcallà: conocemos nuestro 
patrimonio estimamos 
nuestro pueblo. 

1.850,00 € 500,00 € 

PASQUAL A. 
FUSTER GARCIA 

Excursiones en familia y 
culturales, maquetación de 
22 fichas de excursiones y 
proyección de audiovisuales 

1.053,60 € 500,00 € 

CENTRE 
EXCURSIONISTA 
CASTELLÓ 

Excursiones de carácter 
cultural en defensa de la 
lengua y conocimiento de 
nuestro patrimonio, charlas 
en el centro. 

3.000,00 € 

Con motivo del 
estado alarma Covid-
19 presenta renuncia 
a la ayuda por no 
poder llevar a cabo las 
actividades 

CENTRO 
EXCURSIONISTA 
ALMORADI 

I Exposición de dibujos 
concurso infantil “Pequeños 
Escaladores” 

318,17 € 200,00 € 

CLUB EXC  
XAFANT TALONS 
VINALESA 

MOU-TE PER L’HORTA: 
Camins de terra i aigua. 

1.313,00 € 500,00 € 

 
2.º PREMIO FEMECV FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA 
 
Esta segunda edición del Premio FEMECV de fotografía de montaña ha contado con 21 
participantes, que aportaron un total de 77 fotografías que se incluían en dos de las tres 
categorías que se plantearon. 
 
Al último mes de diciembre se reunió el jurado designado por el Comité de la Vocalía de 
Cultura, Territorio y Voluntariado, para examinar y valorar las fotografías presentadas en 
esta 2ª edición del Premio, resultando premiadas las siguientes fotografías: 
  
CATEGORÍA: La montaña, la naturaleza, el territorio y paisaje de la C. Valenciana. 
1.º Premio, “Las Agujas de Serrella 3”, del autor Camilo Tomás Navarro 
2.º Premio, “Canal nevado del Penyagolosa”, obra de Santiago Querol Rodriguez 
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CATEGORÍA: Los deportes de montaña 
1.º Premio, “Expedición Libertad”, presentada por Vanesa Aparicio Tortosa 
 
Los premios consisten en una licencia FEMECV 2021 modalidad básica A, diploma, 
camiseta FEMECV y lote libros montaña y naturaleza, para los primeros premios; y un 
diploma, camiseta FEMECV y lote libros montaña y naturaleza, para los segundos. 
 
La tercera categoría: ARCHIVO HISTÓRICO FEMECV, ha quedado desierta al no haberse 
presentado ninguna fotografía en lo referente a actividades federativas organizadas, con 
una antigüedad al menos de 10 años. 
 
En cuanto al segundo premio de la categoría LOS 
DEPORTES DE MONTAÑA, también ha quedado 
desierto a criterio del jurado, al no reunir la calidad 
mínima necesaria el resto de obras presentadas. 
 
Este premio surgió para promover la práctica de la 
fotografía dentro del colectivo de federados y 
federadas, compartiendo nuestra pasión: el 
deporte y la montaña. 
 
Agradecemos a todos los participantes la 
aportación de sus obras y su participación y los 
animamos a continuar participando en las próximas 
ediciones de este Premio FEMECV de fotografía de 
montaña. 
 
 
CONVENIO CON AVAMET (ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE METEOROLOGIA) 
 

  
 
Este convenio tiene el objetivo de divulgar la meteorología de montaña entre el colectivo 
montañoso, así como establecer canales de información sobre las predicciones 
meteorológicas en la C. Valenciana, que pueden ser útiles para la planificación y 
prevención de nuestros deportes de montaña, y mes con información. 
Un acuerdo con una Asociación de la cual la FEMECV es ahora socio que promueve el 
conocimiento del tiempo, donde la meteorología no solo es una base fundamental para 
la formación de los técnicos deportivos y de los responsables de Clubes, sino también 
para los federados y personas que salan en la montaña a practicar senderismo y otros 
deportes. 
La meteorología forma parte de nuestra planificación y es una herramienta de seguridad 
que con este Convenio se reforzará con acciones de divulgación y de formación 
meteorológica.  
 
En la web de la FEMECV hemos dispuesto el enlace por acceder a toda la información 
meteorológica elaborada y recogida por los socios de Avamet. 
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VOCALIA JUVENTUD Y FAMILIAS  
 
Vocalía de reciente creación, que persigue desde su comienzo, dos objetivos 
fundamentales: 
 
1. Fomentar la actividad excursionista de los jóvenes y de las familias en el medio 

natural, y  
2. Estrechar lazos con diversas asociaciones juveniles de mayor implantación en la 

Comunidad Valenciana. 
 
A lo largo del año 2020, no se pudo hacer ninguno de los proyectos diseñados para el año 
por la Crisis de Covid 19. 
 
LIGA SARGANTANES 
 
De la Liga Sargantanes solo se pudo hacer la primera 
prueba en el día la Marcha de Veteranos en Ròtova. El 
2 de Febrero de 2020. 
 
La segunda prueba fue suspendida horas antes por 
decretarse el estado de alarma se realizaría en Villena 
coincidiendo con el día de Senderista. El resto de las 
pruebas hasta un total de seis se suspendieron. 
También todas las actividades previstas para el verano 
se cancelaron. 
 
ESTIU JOVE 
 
Campamento Juvenil, Travesía del Ports y Refugio de Javalambre se suspendieron. 
 
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN ABUSOS 
 
Desde la Vocalía se ha redactado el Protocolo para la Prevención, Detención y Actuación 
Frente al Acoso y Abuso Sexual, pues no existía nada al respecto en la FEMECV. 
 
PRESENCIA Y VISITAS VOCALÍA 
 
El vocal asiste a las excursiones de la Diputación de Valencia. 

• Las Huellas del Rio Ebron en Castielfabib. 
• Variante del PR-CV 379 Ruta del Volcán en el Valle de Cofrentes. 
• Reatillo Alto en La Plana de Utiel-Requena. 

 
También y debido a la poca actividad existente colabora directamente con la Presidencia 
en diversas tareas, como selección de la empresa de comunicación, coordinar la selección 
de imágenes en Sentir Rural y colaboración en el consejo de redacción de la revista Cims. 
 
Las relaciones con el IVAJ y formativas con los movimientos Juveniles quedaron 
paralizadas. 
 
La vocalía de Juventud y Familias se reúne una vez al mes con sus miembros en la sede 
de la Federación en Valencia.  
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VOCALÍA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
ACTIVIDADES 
 
Los dos eventos que teníamos previsto realizar en 2020 se 
tuvieron que suspender debido a la pandemia de la Covid-
19. 

 
 
Lo mismo ocurrió con las jornadas de seguridad en montaña para scouts, previstas para 
mayo y luego para junio, que se tuvieron que cancelar hasta que la situación de la 
pandemia mejorara, y no se consiguió encontrar otra fecha adecuada. 
 
ROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD 
 
• En colaboración con el área de comunicación de la FEMECV, en 2020 las acciones de 

promoción de la seguridad en montaña han consistido en mensajes a través de 
redes sociales, relacionados con el refuerzo de medidas preventivas como 
consecuencia de la Covid-19. 

 
 
• Por otro lado, durante el confinamiento 

aprovechamos para actualizar y ampliar 
contenidos informativos en la sección de la 
Vocalía de Seguridad y Salud de la web de la 
FEMECV, clasificados por temáticas. 

 
 
 
 
 
• La primera acción que se publicó por la 

Vocalía de Seguridad y Salud, en la web de la 
FEMECV, fue con las primeras medidas que 
permitían hacer deporte dentro del 
municipio, a fin de que se produjera un 
reinicio progresivo tras varias semanas en las 
que prácticamente no se había hecho 
deporte o, al menos, no deporte de 
montaña. 
 
 
 

ACTIVIDADES LUGAR FECHA 

I Jornada de Seguridad en 
Montaña 

Montanejos 
(Valencia) 

27, 28 y 29 
de marzo 

Día Nacional de la Seguridad 
en Montaña (FEDME) 

Alicante octubre 
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• La segunda acción consistió en recomendar que, 

en las fases de desescalada en las que sólo se 
permitía el deporte individual, se evitaran 
determinadas actividades de montaña con riesgo 
de caída de altura que no  es aconsejable realizar 
individualmente. 
 

• En colaboración con el área de comunicación de 
la FEMECV, elaboramos un documento de 
preguntas frecuentes en tema de la Covid-19 y 
los deportes de montaña y escalada. 

 
• El 29 de mayo de 2020, el Vocal de Seguridad y 

Salud atendió una entrevista desde Onda Cero, 
sobre las medidas Covid-19 y los deportes de montaña y escalada. 

 
• A lo largo de 2020 hemos mantenido diversas reuniones del Comité Científico del 

congreso internacional de montañismo que organizara la FEMECV en 2021. 
 
• La colaboradora de la Vocalía de Seguridad y Salud, Majo Carrillo, redactó un artículo 

sobre el botiquín de montaña, que se añade al artículo sobre los 10 errores de 
seguridad en las actividades de montaña, para ser publicado en el segundo número 
de la revista Cims. 

 
• El 12 de diciembre de 2020 se realizó una jornada 

formativa online, con el equipo arbitral de la 
FEMECV sobre protocolos Covid-19 para las 
competiciones deportivas en montaña del 
próximo año. La colaboradora de la Vocalía de 
Seguridad y Salud, Majo Carrillo, fue la encargada 
de esta formación sobre las medidas higiénico-
sanitarias. 

 
 
 
 
 
COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD 
 
La seguridad y salud en montaña, en el ámbito federativo, requiere una visión transversal 
y una acción coordinada e integrada entre los diferentes órganos y vocalías de la FEMECV, 
así como con el Comité de Seguridad de la FEDME. Las acciones de coordinación de la 
seguridad que hemos desarrollado durante el 2020, han sido las siguientes: 
 
• La reunión de responsables de seguridad de las federaciones autonómicas de 

montaña y escalada que convoca anualmente el Comité de Seguridad de la FEDME, 
previsto para el 25 de abril de 2020, también se tuvo que cancelar por la pandemia. 
 

• Gabinete de crisis. Este grupo de trabajo fue creado por el Presidente en febrero de 
2019, para afrontar aquellas situaciones complejas y urgentes que demanden una 
respuesta rápida de la FEMECV.  
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El núcleo principal de este gabinete lo componen el Presidente, Vicepresidente 
Primero, Asesor Jurídico, Asesor Médico y Vocalía de Seguridad y Salud, la Gerencia y 
el Área de Comunicación. En este año 2020 la participación de la Vocalía de Seguridad 
y Salud en este Grupo de Crisis ha sido intensa y extensa desde que, a principios de 
marzo de 2020, entró en vigor del Real Decreto-ley de Alarma y las sucesivas normas 
que se han ido aprobando a nivel del Gobierno Central y, desde junio de 2020, por la 
Generalitat Valenciana. Cada modificación 
normativa, vino acompañado de una revisión 
por la Vocalía de Seguridad y Salud, y la 
redacción de una nota de prensa informativa 
para ser difundida en las redes sociales de la 
FEMECV, en coordinación con el área de 
comunicación de la FEMECV. También múltiples 
consultas y dudas sobre la normativa Covid-19 y 
la práctica de los deportes de montaña y 
escalada en la Comunitat Valenciana, que se 
planteaban por redes sociales, por correo, o que 
se trasladaban a las delegadas provinciales, eran 
remitidas al Gabinete de Crisis y/o a la Vocalía de 
Seguridad y Salud. 
 

• Coordinación con la Dirección Técnica para incluir en el Libro de Actividades de 2021 
las exigencias en relación a la elaboración de planes de seguridad en montaña, tanto 
para eventos competitivos como no competitivos. 
 

• Coordinación con la Vocalía de Carreras por Montaña para analizar la situación de la 
seguridad en carreras por montaña y consensuar decisiones. El 5 de octubre de 2020 
se elaboró por la Vocalía de Seguridad y Salud un informe sobre los resultados de las 
observaciones realizadas a las 4 competiciones de carreras por montaña que se 
pudieron realizar hasta marzo de 2020, que fue compartida con la Vocalía de Carreras 
por Montaña para su evaluación y revisión de medidas. 

 
• Asesoramiento a vocalías y a otros órganos de la federación sobre temas de 

seguridad, como los criterios de seguridad en la señalización de senderos, cuestiones 
de adaptación de medidas Covid-19 en eventos de montaña realizados en otoño de 
2020, valoración de accidentes en montaña de las personas federadas, o la revisión 
de la póliza de seguro de accidentes. 

 
• Asesoramiento a clubes y revisión de planes de seguridad en montaña de eventos, 

competitivos o no, de la FEMECV. 
 
• Redacción de plantillas de planes de seguridad en montaña y check-list de verificación 

de acciones para organizadores de eventos en montaña. 
 
• Colaboración con la Vocalía de Barrancos para el diseño y revisión de la encuesta 

sobre hábitos de los barranquistas de la Comunitat Valenciana. 
 
• Colaboración con la Delegada Provincial de Alicante, la Vocal de Montaña Inclusiva y 

Solidaridad, y GEICAM, en la redacción de un documento sobre recomendaciones y 
beneficios de los deportes de montaña en personas con cáncer de mama. 
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• La Vocalía de Escalada de Competición solicitó a la colaboradora de la Vocalía de 
Seguridad y Salud, Raquel Díez, que revisara un documento de recomendaciones de 
medidas higiénicas contra la Covid-19, de cara a la reapertura de los rocódromos en 
la Comunitat Valenciana. Este documento, una vez finalizado, fue adoptado 
íntegramente por el Comité de Seguridad de la FEDME en su documento de 
recomendaciones contra la Covid-19 en rocódromos. 
 

• Entre abril y mayo, la Vocalía de Seguridad y Salud, 
colaboró con el resto de responsables de seguridad de las 
otras federaciones autonómicas de montaña y escalada, 
coordinados por el Comité de Seguridad de la FEDME, en la 
redacción de un documento general de recomendaciones 
y adaptaciones contra la Covid-19 en la práctica de los 
deportes de montaña (senderismo, escalada, 
barranquismo, alpinismo, etc…). 

 

• En mayo de 2020, la Vocalía de Senderos y Refugios solicitó 
nuestra revisión de las recomendaciones higiénicas contra 
Covid-19, para técnicos de senderos de la FEMECV, en el 
ejercicio de sus trabajos sobre el terreno durante el trámite 
de pre-homologación y/o revisión de calidad de los 
senderos homologados. 

 

• El director técnico de la FEMECV solicitó la colaboración de la Vocalía de Seguridad y 
Salud para adaptar diversas declaraciones responsables (tecnificados e inscripciones 
online en eventos por MyChip). 

 

• Asesoramiento a la gerencia de la FEMECV en materia de medidas de higiene contra 
la Covid-19 en la asamblea general de la FEMECV de julio. 

 

• En julio asesoramos al presidente para formular unas aportaciones en materia de 
seguridad para la formación de voluntarios/as medioambientales. 

 
• El 22 de octubre de 2020, en colaboración con la Vocalía de Senderos y Refugios, la 

Vocalía de Seguridad y Salud desarrolló e impartió, por primera vez en un curso de 
Técnico de Senderos FEDME, un módulo específico sobre criterios de seguridad en la 
señalización de senderos. El alumnado tuvo que presentar posteriormente un 
ejercicio teórico y otro práctico sobre evaluación de riesgos en senderos 
homologados, siendo evaluados y calificados por la Vocalía de Seguridad y Salud. 

 
• El 4 de octubre de 2020 se produjo un accidente en la vía ferrata de El Cid de Petrer. 

El deportista sufrió una caída y el cable de la línea de vida saltó, provocando que 
cayera unos tres metros. Los Bomberos de Alicante clausuraron la vía ferrata hasta 
que se reparara. La Vocalía de Seguridad y Salud solicitó que se avisara a la Policía 
Local del Ayuntamiento de Petrer para que colocara un cartel informativo al pie de la 
vía ferrata, mientras se subsanaba el problema. El Ayuntamiento de Petrer solicitó a 
la FEMECV información sobre la responsabilidad de la gestión de esa vía ferrata, y se 
informó que la FEMECV no era responsable de la misma. Este accidente motivó una 
reunión específica del grupo de trabajo sobre el Plan Director de Instalaciones 
Deportivas en Montaña. 
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• En abril de 2020, aprovechando cierta inactividad en otras tareas, la Vocalía de 

Seguridad y Salud, como coordinadora del grupo de trabajo, redactó la primera 
versión del Plan Director de Instalaciones Deportivas en Montaña. Ese primer 
documento fue revisado por la Vocalía de Senderos y Refugios, realizando diversas 
aportaciones. 
 

• El 3 de noviembre de 2020 se reunió de nuevo, de forma virtual esta vez, el grupo de 
trabajo del Plan de Instalaciones Deportivas en Montaña, al que se unió el Director 
de la EVAM. Además de plantear unas reuniones y mediación entre el colectivo de 
escaladores/as y el Ayuntamiento de Petrer, en lo referido a la vía ferrata de El Cid, 
se abordó el estado del documento del Plan de Instalaciones Deportivas en Montaña 
de la FEMECV. Se acordó que el documento final esté aprobado en junio de 2021. 

 
• En noviembre, revisamos el Protocolo de prevención de abusos sexuales en al ámbito 

de la FEMECV, elaborado por la Vocalía de Juventud y Familia. 
 
• En la Junta Directiva del 18 de diciembre de 2020 se aprobó una propuesta de la 

Vocalía de Seguridad y Salud para que la directiva aprobara algunas directrices y 
distribución de funciones, entre el Director Técnico y los/as árbitros/as o 
jueces/juezas, en materia de prevención de la Covid-19 para las competiciones y 
eventos deportivos del próximo año. 

 
INCIDENTES Y ACCIDENTES 
 
El análisis de accidentes en montaña es fundamental para orientar las medidas de 
seguridad que se implantan desde la FEMECV. En 2020 realizamos dos tareas 
relacionadas con esta materia: 

• Solicitar la información de siniestralidad de 2019 comunicada a la correduría de 
seguros (Howden), hacer un tratamiento básico de los datos y enviarlo al Comité 
de Seguridad FEDME que es quien se encarga de hacer el análisis nacional y 
publicar el correspondiente informe. 

• Mejorar la información estadística que recopila Howden a fin de disponer de más 
información que simplemente el nombre, la fecha y el tipo de lesión. Para ello, y 
dada la magnífica predisposición de Howden, en 2020 se han incluido más datos. 

 
ASISTENCIA A EVENTOS SOBRE SEGURIDAD EN MONTAÑA 
 
La actualización constante es una tarea importante para mejorar continuamente las 
políticas y medidas de seguridad que se aplican en las actividades en montaña. En 2020 
no participamos en ningún evento debido a la pandemia de la Covid-19. 
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VOCALÍA DE BARRANCOS 
• Durante los meses de enero, febrero y principios de marzo de 2020, los miembros de 

la Vocalía de Barrancos de la FEMECV, estuvieron dedicados de pleno, en la 
organización de la Concentración de Barrancos de la Comunidad Valenciana 
“Rapelando 2020”. Debido a la situación sanitaria, derivada de la Pandemia Mundial, 
originada por el Covid- 19, este evento tuvo que suspenderse. 
 

• En los meses de mayo y junio, en pleno 
confinamiento, la Vocalía de Barrancos, lanzó a través 
de las redes sociales, una encuesta sobre “Los Hábitos 
de los Barranquistas de la Comunidad Valenciana”. 
Dirigida, a los Barranquistas residentes en nuestra 
Comunidad, federados o no con el fin de recopilar 
información del colectivo. Información muy valiosa, a 
tener en cuenta, para futuras actuaciones de la 
Vocalía. Informe que fue presentado en el mes de 
diciembre. 
 

• En mayo, se realizó una toma de contacto, con los diferentes Parques Naturales de la 
Comunidad Valenciana, con el fin de recopilar información, para la realización de un 
informe, que detalle los descensos de los Barrancos, que tengan algún tipo de 
regulación o prohibición, que puedan afectar a la práctica deportiva de los mismos. 
 

• Durante el mes de mayo, la Vocalía de Barrancos, colaboró con el área de Barrancos 
de la FEDME, en el ciclo de entrevista a los responsables de las diferentes 
federaciones autonómicas. El Vocal de Barrancos de la FEMECV, Sergio Plaza Pereira 
fue entrevistado, informando al colectivo de las actuaciones llevadas a cabo por la 
Vocalía, del mundo barranquista en nuestra Comunidad, así como de los proyectos 
de la misma a corto, medio y largo plazo. 
 

• En el mes de julio, un año después de la creación del grupo de Facebook “Infobarrancs 
de la Comunitat Valenciana”, con el objetivo principal de que tanto los barranquistas 
de nuestra Comunidad, fundamentalmente, pero también a nivel nacional o 
internacional, dispongan de información lo más actualizada posible, sobre el estado 
de nuestros barrancos, ya sean acuáticos o torrenciales: acerca del estado de los 
caudales, instalaciones de Rapel, accesos, retornos etc. Y aprovechando este medio, 
tengan la posibilidad de hacer sugerencias, denunciar el mal estado de las 
instalaciones de los barrancos que por su precariedad puedan llevar a situaciones de 
peligro, sugerir otros accesos, vías de escape… Esta plataforma en redes sociales, 
alcanzó los mil miembros, y en la actualidad, el grupo funciona y va en ascenso, a 
mediados de marzo de 2021 ya cuenta con casi 1500 miembros, recibiendo 
solicitudes ingreso en el grupo todas las semanas. 
 

• Durante los meses de septiembre y octubre de 2020, se han realizado los segundos 
“Controles de Calidad de Barrancos de La Comunidad Valenciana”, Desde la Vocalía 
de Barrancos, a través de Técnicos Deportivos de Barrancos de la EVAM. Un total de 
5 barrancos, de las 3 Provincias. En la que los Técnicos, realizaron un informe sobre 
el estado de los barrancos, para disponer de más información de la equipación, 
accesos, retornos y demás particularidades de los mismos.  
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Se realizó el “Control de Calidad” de los siguientes barrancos: Barranco del 
Nacimiento (Millares), Barranco de Abdet (Abdet), Barranco del Centenar (Castillo de 
Villamalefa), Barranco de Bolulla  y el Barranco de Otonel( Millares). Con el fin de 
tomar medidas, según el estado de los Barrancos y sí hay puntos a corregir, que 
puedan entrañar problemas en el ámbito de la seguridad de los deportistas. 
 

• En el mes de noviembre, la Vocalía de Barrancos, junto a las Vocalías de Medio 
Ambiente y Escalada, se reunieron con el director y el personal del Parque Natural de 
La Sierra de Mariola, con el fin de unificar criterios y llegar a acuerdos, en posibles 
futuras regulaciones relacionadas con la escalada y los descensos de barrancos 
inmersos en el área de influencia del parque. 
 

• En el mes de diciembre, El Comité de Barrancos de la Vocalía, realizó las tareas de 
reequipación, de los puntos conflictivos, en temas de seguridad, detectados en los 
anteriores Controles de Calidad de Barrancos de 2019. En concreto la reequipación 
tuvo lugar en los Barrancos del Gorgo de la Escalera en Anna y El Castellet en Tous. 
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VOCALÍA MUJER Y DEPORTE 
 
Con el fin de organizar la estructura de trabajo deportivo, la vocalía de Dona i Esport 
realizamos la primera reunión el 29 de enero, con el mismo equipo de colaboradoras del 
año anterior y con otras invitadas que fueron llamadas para organizar la actividad de Cims 
per la Igualtat. Se aprueba el calendario deportivo y se informa las funciones y objetivos 
a trabajar para el año 2020. Se hace un breve resumen de los resultados de las encuestas 
realizadas en las Jornadas de Dona i Muntanya.  
 
 
CIMS PER LA IGUALTAT 
  
Tras el éxito de convocatoria cosechamos en año anterior, decidimos tras reuniones de 
colaboradoras, realizarlo en la provincia de Valencia.  
 
Este año se celebró justo el domingo 8, con la 1a la 
subida a la cima al Cerro Calderón (1838m.) de 
dificultad alta y la 2a Sabinas blancas y mirador, como 
dificultad media baja.  
 
El punto de encuentro se realizó desde sede FEMECV 
de Valencia en autobús de 54 plazas, con opción de 
acudir en coche particular, y como punto de encuentro 
será en La Puebla de San Miguel. Como en las 
anteriores ediciones, pudieron participar todas las 
personas federadas (de cualquier modalidad) y familias 
(con requisito siempre del seguro federativo). 
Previamente se realizaron rutas de exploración y se 
repartieron las funciones y organización para ambos 
recorridos.   
 
La vocalía preparó un cartel, que fue publicado en www. FEMECV.com y en las redes 
sociales. El precio fue 10€ con autobús para federados/as, y de 14,50€ para no 
federados/as. Las personas que fueron en coche particular pagaron 3€ (7,5€ no 
federado/as).  
 
Se creo un Hashtag #8mFEMECV para aquellas personas o que no participaran en este 
evento, pero realizaran una cima cualquier día del mes de marzo, compartiera su foto en 
las redes sociales. Se les envió un email a los clubes para informarles de esta actividad. 
Hubo una participación de 61 federados/as y la participación de algunos vecinos de los 
pueblos colindantes, impulsados por las responsables del Parque Natural de la Puebla de 
San Miguel, que se ofrecieron a realizar una charla informativa sobre el Parque Natural 
que fue muy bien acogida por las/los participantes.  
 
La vocalía y Parc Naturals de la Comunitat Valenciana firmaron un acuerdo de colaboraron 
conjunta.  Al final de ambos recorridos, en Puebla de San Miguel, se leyó el manifiesto 
por el día de la mujer y se desplegó la pancarta que mostramos para las Cims per la 
Igualtat. 
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ENCUENTRO DE ESCALADORAS 
 
Siguiendo la política de rotación por provincias, se aprobó realizarse en la provincia de 
Alicante, y el Club de Montaña Callosa fue elegido colaborador para realizar el evento. Se 
establecieron conversaciones con diferentes integrantes del Club y en el cual quedó 
acordado que se celebraría a finales de septiembre.  
Con motivo del estado de alarma por COVID 19, el evento se desplazó a una posible 
celebración según se desarrollaran las circunstancias, dejando el calendario abierto entre 
octubre y noviembre. 
 
La incertidumbre que se desarrollaron a través de los meses, donde no quedaban claras 
las pautas a seguir para la seguridad, marcaron el tener que cancelar definitivamente el 
evento y esperar al siguiente año. 
 
 
CONGRESO DONA I MUNTANYA 
 
En las reuniones de la vocalía, se acordó celebrar el evento en la provincia de Castellón y 
el lugar escogido fue Montanejos. La vocalía realizo una visita al lugar, donde teníamos 
una reunión concretada con el ayuntamiento para cerrar fechas y diferentes temas de 
colaboración y prestación servicios como salas conferencias, instalaciones, alojamiento, 
cobertura sanitaria (servicio médico y ambulancias), parking, espacios para caravanas, etc. 
Las fechas se acordaron para finales de mayo y se llegó a reservar el alojamiento, las 
actividades culturales que nos prestaba el ayuntamiento y quedó pendiente la 
colaboración con el Club de Montanejos. Tras el anunciamiento del estado de alarma por 
el COVID 19, el concejal de deportes, se puso en contacto para comunicarnos de la 
cancelación de todo tipo de actividad hasta nueva orden. Tras los resultados acontecidos, 
se acordó por suspender totalmente del evento y esperar al siguiente año. 
 
CURSOS DE FORMACIÓN 
 
Con el fin de seguir con los cursos técnicos según la demanda registrada en nuestras 
encuestas, ante la necesidad de hacerlos específicos para mujeres y conseguir que ganen 
seguridad y confianza para profesionalizarse, se realizaron las reuniones necesarias con 
las Técnicas Marta Pérez y Neus Arjona, para cerrar fechas y crear el calendario de cursos, 
quedando de la siguiente manera: 

Marzo:  
• 14 y 15: Autorrescate Barrancos 
• 28 y 29: Iniciación Barranquismo  -  Iniciación Escalada Deportiva 
Abril:  
• 4 y 5: Iniciación Barranquismo Acuático 
• 18 y 19: Vias de varios largos equipadas 
Mayo: 
• 9 y 10: Supervivencia en la naturaleza y reconocimiento especies 
• 16 y 17: Barranquismo nivel II 
Junio: 
• 13 y 14: autorrescate escalada 
• 6 y 7: curso orientación y cartografía nivel I 
• 20 y 21: curso orientación y cartografía nivel II 
Septiembre:  
• 26 y 27: Perfeccionamiento Escalada Deportiva 
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Se acordaron precios y se informó con el Director de la EVAM, Rizos Amat para 
publicarlos, siendo bonificados por la vocalía.  
 
Tras el anunciamiento del estado de alarma por el COVID 19 y los resultados acontecidos, 
se acordó por suspender totalmente los cursos y esperar al siguiente año. 
 
ENCUENTRO ANUAL DE CORREDORAS POR MONTAÑA 
 
Se realizo en diferentes reuniones de la vocalía buscar un proyecto para hacer una carrera 
por montaña por el Cáncer y otras enfermedades o patologías más frecuentes en las 
mujeres. La vocalía sufrió cambios de colaboradoras y no se llegó a acordar nada en 
concreto. Se deja este proyecto para el próximo año. 
 
Durante el año 2020 por motivo del anuncio del estado de Alarma por el COVID 19, se 
suspendieron reuniones y aunque se siguieron celebrando a través de la webex, muchas 
de las colaboradoras de la vocalía causaron baja. Se determinó hacer cambios y fue 
publicado a los clubes y a través de las redes sociales, la participación abierta para las 
federadas que quisieran entrar a formar parte de la vocalía de Dona i Esport, presentando 
su curriculum.  
 
Se buscó un Plan Estratégico de trabajo, con el fin de organizar una estructura de 
objetivos en defensa de la visibilidad de la mujer en los deportes de montaña. 
Con motivo de las celebraciones de elecciones de la FEDME, la candidatura de Alberto 
Ayora presentó un proyecto de trabajo sobre la Igualdad en el Deporte y me puse en 
contacto con la candidata, de Igualdad para poder conocer su proyecto y así consensuar 
nuestro trabajo con el de la FEDME.  
 
En una de las reuniones se reflexionó sobre la dificultad de explicar la presencia de la 
vocalía de Dona i Esport en la FEMECV y su trabajo para conseguir que haya más técnicas, 
directivas que formen parte del trabajo de la FEMECV y la EVAM, que sirva como un 
referente para las jóvenes deportistas. Se llegó a la conclusión de que se debía hacer 
Conferencias informativas sobre la Desigualdad de la Mujer en el Deporte, llevado por 
especialistas en la materia, como sociólogos y profesores de tesis.  
 
Se informó a la junta directiva que la vocalía estaba formalizando el Plan de Igualdad para 
que se aprobara como tarde en asamblea del 2020. Este Plan de Igualdad, consta de una 
pequeña comisión con el fin de cumplir la Ley sobre Igualdad en cuanto a la equidad en 
los puestos de mando como directivas, técnicas, etc así como el control sobre el Plan de 
Acoso y controlar el Lenguaje Inclusivo en documentos, carteles, folletos, inscripciones, 
etc. 
 
En una de las juntas directivas se reclamó que desde la administración y el director 
deportivo, controlaran las ayudas que se convocan a principios de año sobre Fomentación 
de Igualdad y Asociacionismo, y otros que pudiéramos acceder a ellos. 
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VOCALÍA MONTAÑA Y SOSTENIBILIDAD 
 
29 FEBRERO 2020 
 
Se realizo la primera Jornada "Ríos con Vida”. 
 
La Jornada que organizó Aems con Xuquer Viu ayudó a sensibilizar sobre la importancia 
de conservar la calidad de las aguas de los ríos de nuestra Comunidad y de toda Europa, 
con especial referencia a las construcciones como presas, azudes y otras construcciones 
que limitan e impiden el transporte de sedimentos y especies al mar. 
 
Al final de la jornada, tras visitar el azud, el grupo fuimos al área recreativa de la Illa de la 
Esgoletja para entrar en las aguas del rio Xúquer con trajes de pescadores y realizar una 
selección de insectos y otras especies que según el tipo indican mayor o menor calidad 
de las aguas. 
 
Pere Merino, presidente de AEMS dedica su tiempo a concienciar a los montañeros de la 
importancia de los ríos en España y Europa, invitando a todos los presentes y federados 
a colaborar en el inventario de "barreas" en ríos de Europa que suponen un problema 
para la vida en los ríos. 
 
12 MAYO 2020, AQUÍ ENTRAMOS VARIAS VOCALÍAS. 
 
Desde la Federación de Deportes de Montaña y escalada de la CV nos sumamos a la 
Declaración Oficial de la FEDME y del resto de federaciones autonómicas, en apoyo a la 
red de refugios de montaña que están por todo el territorio español. 
  
En estas zonas de montaña, el montañismo ha desarrollado puntos de apoyo que 
posibilitan la realización de actividades que en muchas ocasiones requieren de más de 
una jornada. Son instalaciones deportivas de resguardo, ayuda, seguridad y alojamiento 
básico. Son los Refugios de Montaña. Este es momento de apoyarlos con 
medidas específicas que impidan su cierre, pues de lo contrario, el desamparo de miles 
de montañeros será inminente, así como el alto riesgo para la seguridad de nuestro 
colectivo. 
  
Este apoyo institucional debe ser concreto y decidido, y será necesario que incluya 
medidas económicas, como líneas de ayuda compensatorias. No sólo está en juego 
prestar ese servicio de seguridad para el montañero este verano y el trabajo de las 
personas que los guardan, sino que del devenir del mismo depende igualmente el futuro 
de estas instalaciones deportivas tan fundamentales para el montañismo, los municipios 
y los territorios de montaña. 
 

13 JULIO 2020, LA CAMPAÑA FUE DE TODAS LAS VOCALÍAS. 
 

Tras la campaña #acasasomFEMECV, que se lanzó durante el periodo de confinamiento, 
en esta ocasión se están desarrollando una serie de acciones que apuestan firmemente 
por el entorno rural, firmando un manifiesto con unos compromisos que asumirá la 
FEMECV, durante lo que queda de año. 
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 Nuestra pretensión, es poner en valor estos espacios de nuestra comunidad e invitar a 
conocer y descubrir los territorios de montaña y las poblaciones, empresas y acciones que 
trabajan en el contexto rural, fomentando el turismo de proximidad, local y sostenible, 
en aquellos parajes, pueblos, albergues y alojamientos, tiendas de productos locales, 
restaurantes y establecimientos de alimentación, las empresas de turismo activo, los 
transportes… en definitiva, toda la red de opciones e infraestructuras que nos permite 
seguir disfrutando de nuestras montañas. 
 Esta campaña está compuesta por una serie de acciones. La primera de ellas, en la que 
se pidió la colaboración de los federados y federadas es la elaboración de dos vídeos para 
difundir la campaña. Para su realización hemos contado con profesionales del medio 
audiovisual (Realización: Vicente Sanz i Vicent Medina. Efectos digitales: Juanjo Alaminos. 
Producción: Carlos Laullón) y musical (tema original "Sentim Rural", compuesto e 
interpretado por Andreu Valor, cantautor valenciano). Todos ellos coincidieron en el 
programa GR7 de À Punt, programa de referencia para nuestro colectivo, que nos 
muestra en distintas etapas este sendero que transcurre por nuestra comunidad, con 
magnificas imágenes e interesantes testimonios.  
 
29 JULIO 2020: MEMORIA DEL ÁREA DE ACCESOS Y NATURALEZA 2019 
 
Recoge las actividades, congresos, declaraciones institucionales y acciones que desarrolla 
la FEDME 
  
Como cada año vienen haciendo los miembros del Comité Técnico de Accesos y 
Naturaleza de la FEDME con la colaboración de federaciones autonómicas, se ha 
publicado la "Memoria del Área de Accesos y Naturaleza de 2019", en la que la Federación 
de Montaña de la Comunidad Valenciana también ha participado 
 
La Memoria de Accesos y naturaleza recoge las actividades, congresos, declaraciones 
institucionales y acciones que desarrolla la FEDME en coordinación con las Federaciones 
autonómicas y las instituciones con las que colabora (Ministerio Medio Ambiente, 
Europarc, etc.). Además de un resumen de los asuntos relacionados con la regulación de 
los deportes de montaña (escalada, barrancos, senderismo, acampada, etc.…) en los 
espacios naturales protegidos, y las actuaciones que desarrolla cada Federación en 
determinados parques o espacios de la Red Natura 2000. 
 
27 SEPTIEMBRE 2020:  DÍA MONTAÑA LIMPIA EN ALMENARA. 
 
El modelo de movilidad actual produce impactos en la salud pública, en el medio 
ambiente local y global, en la sociedad y en la economía individual y colectiva. Conlleva 
accidentes, enfermedades derivadas de la contaminación atmosférica acústica. Excesiva 
ocupación de los Espacios Naturales, el concepto de movilidad sostenible se basa en tres 
pilares (caminar, bicicleta y transporte público), racionalizando el uso del automóvil.                         
Excursión: El recorrido fue por el Castell d’Almenara (178 m), el Punt del Cid (110 m), 
donde se alza una fortificación que algunos consideran de origen romano y otros de 
origen medieval, la Muntanya Blanca i els Estanys d’Almenara, donde Enric Amer, d’Acció 
Ecologista Agró, nos dará una conferencia de l’ecosistema dels ullals. 
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4 OCTUBRE 2020: DÍA MONTAÑA LIMPIA EN REDOVÁN.  
 
Debido a que el año anterior se tuvo que suspender por motivo de "la Dana" y este año 
por las condiciones del COVID-19, no teníamos muy claro si se podría realizar dicha 
actividad. 
   

Después de todo un sin fin de problemas, el 
Ayuntamiento nos dio la autorización, y este 
domingo se pudo celebrar con éxito "El Día de la 
Montaña Limpia". 
En el Paraje Natural de la Sierra de Redován, que 
alcanza su cota más alta, el Pico del Águila con unos 
572 metros sobre el nivel del mar. Se caracteriza por 
laderas de fuertes pendientes, de las que emergen 
murallones rocosos, en los que se práctica la 
escalada y su famosa vía ferrata (la más larga de la 
Comunidad Valenciana). 
A sus pies un pequeño bosque mediterráneo 
formado por pino carrasco que ofrecen a esta 
localidad una estampa de singular belleza. 

  
La organización se encargó de que se cumplieran todas las medidas de protección y 
seguridad. 
Fuimos un total de 30 participantes y se hicieron grupos de 4 o 5 personas máximo, 
repartidos por los barrancos para recoger la basura que se fue encontrando. Más de dos 
toneladas de residuos fueron las que se retiraron de este entorno natural. 
 
12 DICIEMBRE 2020 
 
Se presentó en Xàbia una Declaración Institucional 
sobre el Día Internacional de las Montañas, desde el 
Comité de Montaña y Sostenibilidad de la FEMECV. 
   
Cada 11 de diciembre, desde hace ya 17 años, 
celebramos el Día Internacional de las Montañas. 
Este año, el tema propuesto por la ONU para 
conmemorar este acontecimiento es la 
biodiversidad de las Montañas. Nos dice la 
Organización de Naciones Unidas, y quienes 
practicamos montañismo lo sabemos, que las 
montañas son unos de los paisajes más 
espectaculares del mundo y sus ecosistemas son 
ricos en biodiversidad. 
 
Desde la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana 
(FEMECV) queremos sumarnos este año a esta celebración reivindicando un montañismo 
más sostenible. Cada pequeño gesto, cada persona que pasea por la montaña, puede con 
sus actos ayudar a preservar la biodiversidad de nuestro entorno. Está en nuestras manos 
hacerlo y es nuestra responsabilidad dar ejemplo. Porque si los que amamos las montañas 
no las cuidamos. ¿Cómo podremos exigir que lo hagan otros? 
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Es por eso que todos tenemos que empezar a incorporar cambios en nuestra vida que se 
traduzcan en prácticas deportivas más sostenibles. El montañismo, considerado como 
deporte, tiene más de un siglo de historia en nuestra región, pero esta forma de vida, de 
contactar con la naturaleza, se remonta a cientos de años atrás. A pesar del cariño y el 
respeto que los amantes de las montañas sentimos hacia ellas, dejamos una profunda 
huella que las daña y las enferma. 
 
La crisis sanitaria que atravesamos ha empujado a la gente al aire libre, a las montañas. 
Que cada vez más personas se aficionen a los deportes de montaña y disfruten de ellos 
es siempre una buena noticia. El montañismo se ha posicionado como una práctica 
segura, para disfrutar con amigos o en familia. Pero en los últimos meses se han visto 
imágenes que echaban por tierra todo este bonito planteamiento. Parajes colapsados, 
cientos de personas concentradas en una ruta y carreteras repletas de vehículos a motor 
particulares. 
  
En FEMECV creemos que se debe de potenciar la movilidad sostenible y el uso de 
transporte público o colectivo para acceder a las montañas. La práctica del montañismo 
debería tener el mínimo impacto en el medio natural y para ello tenemos que poner en 
marcha medidas restrictivas que limiten el acceso y eviten la masificación. 
 
Las montañas son de todos, pero también son de las generaciones futuras. Es nuestra 
obligación preservarlas para que puedan continuar disfrutándose en los próximos siglos. 
Para cuidarlas y que el acercamiento a estos espacios naturales sea sostenible hay que 
formarse y actuar con seguridad y responsabilidad. Desde esta tribuna os invito a conocer 
los más de 400 centros excursionistas y clubes de montaña existentes en toda la 
Comunitat. Colaborad con ellos, federaos, apuntaos a sus actividades. Es en estas 
entidades donde encontramos a los verdaderos conocedores de la montaña y también a 
sus guardianes. Somos los principales interesados en tener unas montañas más 
sostenibles para que podamos seguir celebrando este día muchos años más. 
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DELEGADAS PROVINCIALES FEMECV 2020 
  
El año 2020 ha venido marcado por la suspensión y/o aplazamientos de las competiciones 
y eventos deportivos previstos para realizar según el calendario federativo debido a la 
situación de pandemia mundial.  
 

Desde las Delegaciones Provinciales, una delegada 
por cada provincia Castellón, Valencia y Alicante, y 
conjuntamente toda la Junta directiva se sumaron 
en la coordinación con los Clubes organizadores y 
Ayuntamientos, en una situación de riesgo para la 
salud de la población y de los deportistas, para 
buscar fechas alternativas factibles para reubicar 
las pruebas y adaptar eventos no competitivos, en 
función de la evolución en relación al COVID-19 y 
siempre bajo las recomendaciones y directrices por 
el Ministerio de Sanidad, de la OMS, del Consejo 
Superior de Deportes y de la Generalitat 
Valenciana, a fin de prevenir y evitar mayores 
contagios en situación de pandemia. 

 
Aun con un año de transición inhóspita, las Delegadas Provinciales con el objetivo común 
de acercar la FEMECV al colectivo federado y Clubs continuo con la consecución de uno 
de los objetivos importantes del programa, el de promocionar entre el colectivo federado 
la participación en los Clubs y apoyar a éstos en las iniciativas y proyectos que lleven a 
cabo, como base del tejido asociativo de la FEMECV.  
 
Se describen a continuación la participación y desarrollo de los objetivos marcados de 
Delegadas Provinciales actuando siempre como nexo entre Junta Directiva, vocalías y 
Clubs, para dar enfoque y viabilidad de las propuestas: 
 

• Calendario federativo competitivo 2020. Asiste Delegada Provincial de Valencia a 
una de las pruebas que pudo celebrase en coordinación y colaboración en la 
entrega de premios junto al vocal Luis Fermín Sánchez en la 4ª y Ultima prueba 
Campeonato de Liga de la Comunidad Valenciana, organizada por el Centre 
Excursionista de Rótova.  
 

• Colaboración y soporte a los Clubs e interacción con las vocalías (Cultura, Territorio 
y Voluntariado,  Montaña Inclusiva y solidaridad, Mujer y Deporte, Juventud y 
Familia, Barrancos, Senderos y refugios, Montaña y sostenibilidad y Seguridad y 
Salud)  en actividades del calendario no competitivo 2020, 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/as. 
 

• Cims per la Igualtat 
Asistencia y participación de la Delegada Provincial de Valencia de la iniciativa de 
la vocalía de Mujer y Deporte en hoyar la cima del Alto Barracas (Cerro Calderón), 
en La Puebla de San Miguel como celebración del Día Internacional de la Mujer, en 
la que se leyó un manifiesto haciendo mención a los avances sociales de las 

https://www.femecv.com/4-prueba-campeonato-de-liga-de-la-comunitad-valenciana-rotova
https://www.femecv.com/4-prueba-campeonato-de-liga-de-la-comunitad-valenciana-rotova
https://www.femecv.com/4-prueba-campeonato-de-liga-de-la-comunitad-valenciana-rotova
https://www.femecv.com/cims-la-igualtat-0
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mujeres, la participación deportiva femenina, fomentar el empleo de estrategias 
coeducativas en el ámbito escolar y deportivo y animar a los patrocinadores para 
que den soporte al deporte femenino. Participación femenina de mujeres de 
Ademuz y la Técnica del parque natural de la Puebla de San Miguel. 
 

• Día de la Montaña Limpia. Organizado por el Club Montaña Redován. Asiste 
delegada de Alicante junto a la Vocal Mayka Arqués para conocer de cerca al club 
y sus federados, muy activos en esta zona. 
 

• Organización Jornadas en Todolella para la recuperación y mantenimiento de 
senderos.   
Coordinación y organización de la Delegada Provincial Castellón de las Jornadas 
para la recuperación y mantenimiento de senderos en colaboración con la vocalía 
de Senderos y Refugios, el Club Xafa-Roques de Forcall y el Ayuntamiento de 
Todolella. 
 

• Divulgación a través de los canales de comunicación FEMECV de las actividades de 
los clubs en relación de los deportes de montaña, el territorio, el patrimonio rural 
y la cultura. 
 

• #SomFEMECV, campaña dirigida a los 
Clubs para potenciar el trabajo que se realiza 
en los más de 300 Clubs y Secciones de 
Montaña de la FEMECV a través de la 
utilización del hashtag #SomFEMECV en las 
redes sociales para invitar a compartir las 
actividades, proyectos y acciones que los 
Clubs están llevando a cabo. Además, de 
formar parte del Grupo de la FEMECV, en 
Facebook, para compartir sus publicaciones o 
publicar ellos mismos todo lo que quieran dar 
a conocer. 
 

• Organización y Planificación del Encuentro Autonómico INTER-CLUBES 
FEMECV. Organización del Encuentro Interclubs en colaboración con el Club 
Excursionista de Pedreguer previsto para Junio 2020 y aplazada a la primavera de 
2021 debido a la crisis sanitaria. Planificación del programa encuentro que se 
llevará a cabo como actividades precongresuales con la participación de 3 clubs a 
escala nacional y 3 clubs de la Comunidad Valenciana.  

 
• Comisión Planificación para el 1er 
Congreso de Montaña 2021. Reuniones 
preparatorias con un equipo de colaboradores 
de la FEMECV, el Centre Excursionista 
Contestà (Club anfitrión del Congreso) y el 
Ayuntamiento de Cocentaina para conocer, 
debatir y reflexionar sobre la situación de los 
deportes y retos en el futuro. 
 
 
 
 

https://www.femecv.com/dia-de-la-montana-limpia-1
https://www.femecv.com/club/club-montana-redovan
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• Incentivar la práctica deportiva de montaña y potenciar la formación de los 
responsables de grupos en los Clubs y de sus asociados/as en un marco asociativo 
en la difusión de los Cursos de Monitores Voluntarios de Clubs organizados por 
la EVAM. 
 

• Colaboración en los grupos de trabajo y asistencia en la ejecución de los acuerdos 
o resoluciones de los órganos competentes: 
 

• Programa “Senderismo con la 
Diputación de Valencia 2020” en 
colaboración con Vocalía de Mujer y Deporte y 
la Vocalía de Montaña Inclusiva y Solidaridad y 
los clubes Federados con la colaboración de la 
entidad provincial. Programa de Igualdad e 
Inclusión, un total de siete rutas a lo largo del 
otoño, en las que se visitaron las comarcas de 
La Hoya de Buñol, La Serranía, Canal de 
Navarrés, Rincón de Ademuz, Valle de 
Cofrentes-Ayora, La Vall d’Albaida y La Plana de 
Utiel-Requena. Un éxito de convocatoria con 
participación mayoritariamente femenina. La 

Delegada Provincial de Valencia represento a la FEMECV en la ruta de Castellfabib 
organizada por Club Alpino El Rincón y colaboro e invito a representantes de la 
Asociación de Afectadas por Endometriosis de Valencia (AAEV) en la ruta del 
Reatillo- Requena organizada por el Club Atrafal de Requena, donde nos contaron 
su experiencia con la enfermedad y el deporte como cierre del primer programa 
con la Diputación de Valencia. 
 

• Programa “Senderismo con la Diputación de Alicante 2020” en colaboración con 
la FEMECV y sus clubes y entidades deportivas. Las rutas recorrieron senderos 
homologados, de dificultad media y media-baja, aptos para cualquier persona 
habituada a este tipo de actividades y grupos reducidos de participantes para 
cumplir con la normativa estableciendo el protocolo de seguridad y sanitarias que 
marca la Generalitat Valenciana con el Covid19. El Programa de Senderismo realizo 
sus rutas por senderos ubicados en los espacios naturales de las localidades de en 
los municipios de Torremanzanas, Villajoyosa, Castalla, Petrer, Banyeres, Alcoi y 
Jesús Pobre (Denia). 
 

• Conferencia Seguridad Jurídica en 
la práctica de los deportes de 
Montaña en la Sede San Juan 
Alicante y San Vicente Valencia de la 
UCV. Ponente: Íñigo Ayllón, 
Licenciado en Derecho y Master en 
Derecho de Deportes. Colabora: 
Vents de Muntanya, Ardillas Club de 
Senderismo y L’Aventura. Asisten 
Presidente, Vicepresidente y 
Delegada Provincial Valencia. 
 

https://www.femecv.com/actividades/conferencia-seguridad-juridica-en-la-practica-de-los-deportes-de-montana
https://www.femecv.com/actividades/conferencia-seguridad-juridica-en-la-practica-de-los-deportes-de-montana
https://www.femecv.com/actividades/conferencia-seguridad-juridica-en-la-practica-de-los-deportes-de-montana
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• Programa Actívate Clubs y Familia ayudas 
convocadas por la Fundación Trinidad Alfonso. 
Comunicación a todos los Clubs Federados para 
comunicar de estas ayudas económicas, que surgen 
debido a la situación sanitaria para potenciar la 
participación del deporte base de los Clubs. Contacto 
directo para el programa Actívate Clubs y Familias 
con federados/as en las categorías infantiles y 
juveniles. 
 

 
• Presentación Oficial del GR Montaña de Alicante de la Universidad de Alicante. 

La delegada de Alicante representó a la FEMECV en este acto oficial en el Auditorio  
ADDA de la ciudad, pudiendo conocer de cerca a las personas involucradas en el 
proyecto tanto por parte de la UA como por parte de los clubs y la FEMECV. 
 

• Convocatoria de elecciones FEDME 2020. Apoyo de las tres delegaciones 
provinciales en la presentación de las candidaturas de Clubes, Deportistas, 
Técnicos y árbitros para presencia asamblearios y comisión delegada FEDME. 
Interventora Delegada Provincial de Valencia, protocolo y asistencia Votaciones - 
Elecciones a la Asamblea en la sede de Valencia. 
 

• Participación activa en la Comisión seguros- Reuniones con Howden. 
Supervisión del procedimiento de tramitación de licencias para conseguir que se 
minimice el número de incidencias, propuestas mejora de licencias y APP digital. 
 

• Apoyo y Colaboración con la representación de las otras vocalías para información 
de incidencias, propuestas, actividades, iniciativas, eventos, etc.  
 

• Jornada Análisis del Programa de la candidatura (Centro de Educación 
Medioambiental-Alborache).  

• Análisis, Diagnóstico y evaluación del 1er año del programa electoral elaborado 
por las Delegadas Provinciales. Análisis protocolo comunicación, redes sociales y 
staff profesional.  

• Presentación de la Delegada Provincial de Valencia en Comunicación transversal y 
trabajo en equipo. Equipos resilientes y proyección positiva.  
 

• Reunión con Área de Comunicación. Coordinación, propuestas de mejora, 
medidas a corto y medio plazo. Protocolo de comunicación. Asiste Delegada 
Provincial Castellón. 
 

• Organización y seguimiento de las delegadas provinciales con secretaria y 
gerencia para la actualización de la base de datos de contactos de los clubs. En 
base al informe a final de año 2020, establecer contacto con Clubs federados 
durante el 2021 para dar a conocer las ventajas que les ofrece la Federación. 
 

• Comisión Plan Director de Instalaciones de Montaña. Garantizar el derecho de 
acceso a las instalaciones deportivas en montaña, Proporcionar   un   nivel   de   
seguridad   óptimo, Minimizar el impacto medioambiental, Establecer un nivel de 
calidad y Mejorar el grado de accesibilidad son las bases del Plan Director de 
Instalaciones Deportivas en Montaña. 

https://www.femecv.com/actividades/conferencia-seguridad-juridica-en-la-practica-de-los-deportes-de-montana
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• Reunión Código Buen Gobierno y Transparencia. Asisten Delegadas Provinciales 

de Alicante y Castellón en Sede de Valencia. 
 

• Programa de Actividades culturales 2020. Colaboración con Joan Belda, vocalía 
de Cultura, Territorio y Patrimonio para valoración de las propuestas remitidas por 
los Clubs al Programa de Actividades culturales 2020, planteado con el objetivo de 
fomentar y apoyar las actividades culturales de los Clubs. 
 

• Reunión con Concejalía Deportes Ayuntamiento de Castellón con el objeto de 
estudiar posibilidad de cesión de un local para emplazar la sede provincial de 
Castellón de la FEMECV en la ciudad de Castellón. Asisten Presidente y Delegada 
Provincial de Castellón. 
 

• Contacto telefónico y/o presencial con los Clubs como soporte a sus actividades y 
canalizar posibles propuestas de mejora. 
 

• Reunión Anual de Presidentes de Clubs y S.M en la población Alicantina de Elche. 
Organizada por el Club Unión Excursionista de Elche. Una reunión de hermandad, 
en la que además del informe del Presidente y de la Delegada Provincial Valencia, 
se procedió a la adjudicación de las actividades del calendario de la FEMECV de 
2020.  
 

• Jornada de Formación para Presidentes/as de Clubs On-line para tratar temas 
importantes para los Clubs y Secciones de Montaña como las gestiones propias de 
los Clubs: tramitación de licencias 2021 (modalidades y tarifas), uso de la 
plataforma PlayOff, procedimientos con el seguro de accidentes en la montaña 
(coberturas, partes de accidentes…), el protocolo a seguir por las medidas 
sanitarias COVID-19. Presentación Delegada Provincial de Valencia de Ayudas y 
acciones de apoyo a los clubs y secciones de montaña. 
 

• Evaluación de propuestas de talleres específicos dirigido a los Clubs demandas 
en la Encuesta Clubs 2019 en colaboración con las Vocalías competentes. 

 
Además, las delegadas Provinciales son parte activa 
como receptoras de las propuestas de los 
asamblearios que representan todos los estamentos 
a través de la Asamblea Generales, celebradas en 
este año dos Ordinarias, una en Yátova (Hoya de 
Buñol-València) en el mes de Julio en la que se 
entregó una placa de reconocimiento póstumo a 
José Soler Carnicer por los años de presidente de la 
Federación Valenciana de Montañismo y como 
testimonio de la vida de un montañero ilustre y 
escritor defensor de las montañas y pueblos de la 
Comunidad Valenciana. El Ayuntamiento de Yàtova y 
el Club ATAVA colaboraron en la cesión del espacio 

en el que se celebró la reunión, cumpliendo con las normas sanitarias y de seguridad por 
COVID-19 y la 2ª Asamblea Ordinaria y General extraordinaria celebrada en noviembre 
2020 on-line, con una notable participación de asamblearios.  
 
 

https://www.femecv.com/actividades/conferencia-seguridad-juridica-en-la-practica-de-los-deportes-de-montana
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Las Delegadas Provinciales continuamos colaborando con ilusión, esfuerzo y sinergia con 
los clubs y federados/as según los objetivos marcados como base del tejido asociativo de 
la FEMECV, a fin de promover en el colectivo federado la participación en los Clubs, 
reforzando y poniendo en valor la labor social, deportiva y cultural que se realiza en los 
400 Clubes y Secciones de Montaña y en escucha de los más de 20.000 federados que 
forman parte de nuestra Federación de deportes de montaña y escalada de la Comunidad 
Valenciana.  
 
Donde hay voluntad, hay un camino 
Albert Einstein 
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3.2.- ACTIVIDADES FEDERATIVAS 
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MARCHA VETERANOS DE LA CV 
 

Nº ASISTENTES: 300 FEDERADOS/AS 
 

El 2 de febrero tuvo lugar la 56 Marcha de Veteranos de la 
Comunidad Valenciana en Rótova, la jornada reunió a unos 
300 federados pertenecientes de 40 clubs de toda la 
comunidad, así como de otras CCAA. 

Una ruta de unos 10 km por el PR-CV 100, con almuerzo 
incluido en el refugio de la Casa dels García, propiedad de 
la entidad excursionista, y las espléndidas vistas desde la 
parte alta de la sierra desde donde se pudo contemplar la 
isla de Ibiza. 

Cabe destacar que en esta primera actividad no 
competitiva de la FEMECV dio comienzo la “Lliga 
Sargantanes” con un recorrido más corto, de 8 km. Con 
esta iniciativa se pretende que los más pequeños de la casa 
y su familia puedan participar en los actos federativos 

 
  

MARCHAS Y CAMPAMENTOS LUGAR FECHA CLUB 

Marcha de Veteranos de la C.V.  Rótova 02/02/20 

Centro 

Excursionista 

de Rótova 

(Valencia) 
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COMPETICIONES 
ESCALADA 

CLUB LUGAR  FECHA 

1ª Prueba Copa Escalada en 
Bloque  

Grupo Oriolano de 
Montaña 

Orihuela 15/02/2020 

1ª Prueba Copa Escalada 
Infantil en Bloque  

Colectiu d’Amics 
muntayencs d’Algemesí 

de Valencia 
Algemesí 22/02/2020 

2ª Prueba de Liga Infantil 
Escalada 

Indoorwall, Alicante Alicante 07/03/2020 

 
PARA LAS COMPETICIONES DE 
ESCALADA HEMOS CONTADO 
CON LA COLABORACIÓN DE: 

  

 
 

1ª PRUEBA DE COPA DE ESCALADA INFANTIL EN BLOQUE 

Nº Asistentes: 61 FEDERADOS/as 

 
 El pasado sábado 22 de febrero en el rocódromo del 
Colectiu d’Amics muntayencs d’Algemesí de Valencia y en 
un ambiente completamente festivo se inscribieron para 
participar en la recién estrenada Liga Infantil de Escalada 61 
niños y niñas de entre 6 y 10 años en las categorías 
Promoción Sub-9 y Sub-12 con participantes venidos desde 
Vinaroz hasta Orihuela.  

Todos ellos y ellas estuvieron toda la mañana escalando los 
10 bloques que el equipador delegado especialmente 
pensados para su altura y edad.  

Al final del día se repartieron los diplomas de participación 
que la FEMECV había preparado para todos y las medallas 
para todas las categorías. 

 

CLASIFICACIÓN AUTONÓMICA 

Femenina Sub - 9 
1. Alexandra 

Zilakova 
2. Carla Más 

Soriano 
3. Pau Nogues 

Pérez 

Masculina Sub - 9 
1. Adrián 

Navarrete 
Alcaraz 

2. Martín Ruiz 
Conde 

3. Bru Macías 
Martínez 

Femenina Sub – 12 
1. Viktoria Zilakova 
2. Kyra Cases 

Gómez 
3. Noa Cases Gómez 

Masculina Sub – 12  
1. Nil Adsuar Pablos 
2. Rafael Castellano 

Oatt 
3. Manuel 

Navarrete Alcaraz 
 

 
 



 

 

58
 

 

1ª PRUEBA DE COPA DE ESCALADA EN BLOQUE 

Nº Asistentes: 54 FEDERADOS/as 

Cerca de 60 inscritos fueron convocados el sábado 15 de 

febrero en el Pabellón Bernardo Ruiz de Orihuela para la 

1ª prueba de la Copa de Escalada de Bloque de la 

Comunidad Valenciana organizada por el Grupo Oriolano 

de Montañismo y la FEMECV. 

 

Con bloques equipados por Israel Lamolda preparados 

para exigir a las cuatro categorías participantes, Sub-16, 

Sub-18 Absoluta y veterana dar lo mejor de sí y demostrar 

sus habilidades de fuerza, técnica, equilibrio y 

coordinación. 

Al final de un día sin incidencias se subieron a lo alto del 

podio Absoluto Iker Ortiz Tudela y Lucía Sempere 

González que se estrenaba en su nueva categoría.  

 

Esteban González y Olga Kovrova en segunda posición y Álex Sánchez y Jessica Bautista 

al otro lado del cajón. 

En la categoría Veterana se subieron Francisco Gutiérrez y Olga Kovrova 

En el resto de categorías David Pau y Aitana Picó se subieron al primer cajón de la 

categoría Sub-18 y en la categoría Sub-16 Candela Sepúlveda y Jordi Payá. 

Salvo Raúl Escribano que estaba convocado con la selección nacional de escalada el resto 
de miembros del Equipo de Tecnificación de Escalada estuvieron en lo más alto del podio 
en todas las categorías, demostrando estar al más alto nivel de competición. 

La próxima cita el 4 de abril en el Polideportivo de Callosa del Segura donde ya están 
preparando la 2ª prueba de la Copa de Escalada de Bloque de la Comunidad Valenciana. 

 

CLASIFICACIÓN AUTONÓMICA 

Femenina Sub - 16 
1. Candela Sepúlveda 

Ferris 
2. Ana Torregrosa 

MArtínez 
3. Anna Martínez 

García 
 
Masculino Sub - 16 
1. Jordi Paya Calabuig 
2. Hugo Ponce 
3. Héctor Dura Marco 

Femenino Sub- 18 
1. Aitana Picó i 

López 
 
Masculino Sub - 18 
2. David Pau 

Gutiérrez 
3. Carlos Ibañez 

Oliver 
4. Leo Roche 

Absoluta Femenina 
1. Lucía Sempere 

González 
2. Olga Krovrova 
3. Silvia Fayos Lozada 
 
Absoluta Masculina 
1- Iker Ortiz Tudela 
2- Esteban González 

Martínez 
3- Alex Sánchez 

Martínez 

Veterana 
Femenina 
1. Olga Krovrova 
 
Veterano 
Masculino 
1. Francisco 

Gutierrez 
Pardines 
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2ª PRUEBA DE COPA DE ESCALADA INFANTIL EN BLOQUE 

Nº Asistentes: 51 federados/as 

 
 

El pasado 7 de marzo se celebró la segunda de las pruebas 
de la reciente inaugurada Liga Infantil de Escalada (LIE).  
 
En esta ocasión el rocódromo que acogió la prueba fue 
Indoorwall Alicante, para la competición de las categorías 
Sub- 9 (niños y niñas de 6 a 8 años) y sub-12 (de 9 a 11 años).  
 
Con una menos inscritos que en la primera prueba, 
participaron 17 en sub-9 y 34 en sub-12, un total de 51 
escaladores y escaladoras.  
 
Después de las acreditaciones y la reunión técnica, a las 10h 
se dio inicio a la competición de la primera categoría y a las 
11:45h las de la segunda, finalizando a las 15h con la 
entrega de trofeos.  

 
 

CLASIFICACIÓN AUTONÓMICA 
Femenina Sub - 9 

1- Alexandra Zilakova 
2- Pau Nogues Pérez 
3- Emily Castellano Oatt 

 
Masculina Sub - 9 

1- Adrián Navarrete Alcaraz 
2- Francisco Cantó Oltra 
3- Rodrigo García Espinosa 

Femenina Sub – 12 
1. Lola Borra Forner 
2. África Martínez Azaña 
3. Viktoria Zilakova 

 
Masculina Sub – 12 

1. Nil Adsuar Pablos 
2. Rafael Castellano Oatt 
3. Manuel Navarrete Alcaraz 
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CARRERAS POR MONTAÑA CLUB LUGAR  FECHA 

1ª Prueba Liga de Carreras por 
Montaña 

S.M. Club Triatlón 
Pasico a Pasico 

Orihuela 12/01/2020 

2ª Prueba Liga de Carreras por 
Montaña 

S.M. C.A. Maraton 
Crevillent 

Crevillente 26/01/2020 

3ª Prueba Liga de Carreras por 
Montaña 

Club Depotivo Trivici 
Team 

Banyeres 
de Mariola 

16/02/2020 

4ª Prueba Liga de Carreras por 
Montaña 

Centre Excursionista 
de Rótova 

Rótova 01/03/2020 

Campeonato Autonómico de 
Carrera Vertical 

C.D de Montaña y 
Escalada Trail Villena 

Tibi 26/09/2020 

 

1ª PRUEBA DEL CAMPEONATO DE LIGA DE CARRERA POR MONTAÑA 

Nº Asistentes: 320 participantes 

 
 
El 12 de enero de 2020, en Orihuela (Alicante) se celebró 
la primera prueba del Campeonato de Liga FEMECV 2020 
de Carreras por Montaña organizada por S.M. Club 
Triatlón Pasico a Pasico. 
Con una asistencia de 320 corredores y un recorrido de 
22 Km y 1350m de desnivel positivo en categoría 
absoluta, y de 12Km y 600 m de desnivel positivo en 
categoría Cadete/Junior. 
 
Un recorrido con numerosas crestas y con unas 
buenísimas vistas a toda la zona de la Vega baja. 
 
 

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL 

Juvenil Femenino 
1. Sira Salvador 

Escrig 
 
Juvenil Masculino 
1. Cristian Ibáñez 

Valero 
2. Martín Aguado 

Sendra 
3. Javier Abad 

Rocamora 

 
Cadete Femenina 
1. Anna Moliner 

Cañadas 
 
Cadete Masculina  
1. Josep Mateu 

García 
2. Sergio Vilar 

Cañada 
3. Iker Chavarria 

Seva 

Junior Masculino 
1. Daniel Castillo 

Fernández 
2. Jesús 

Martínez 
Delicado 

3. Elias Abad 
Rocamora 

Junior Femenino 
1. Eva Sierras 

Codina 

Absoluta Femenina  
1- Ana Tueste 

Galera 
2- Natalia 

Gurchenkova 
3- Alba Beltra 

Escolano 
 
Absoluta Masculina  
1. Vicent Torres 

Villar 
2. Simón Rama 

Canicoba 
3. 3. Jose Antonio 

Mena García 
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Clasificación por Equipos Femenino 
1. S.M. C.A Maratón Crevillent 
2. CD. de Montaña y Escalada Like Sport 
Lurbel 
3. S.M. Club Triatlón Pasico a Pasico  

Clasificación por Equipos Masculino 
1. Mur i Castell Tuga 
2. Club de Munt CxM Valencia 
3. CD. de Montaña y Escalada Like Sport 
Lurbel 

 

2ª PRUEBA DEL CAMPEONATO DE LIGA DE CARRERA POR MONTAÑA 

Nº Asistentes: 214 participantes 

 

 El 26 de enero  de 2021 se celebró en Crevillente (Alicante) la 
2ª Prueba del Campeonato de Liga FEMECV de Carreras por 
Montaña, organizada por el Club Atletismo Maratón 
Crevillent. 

Un recorrido de 21’5km y 1.182 m de desnivel positivo en 
categoría absoluta y de 11 Km y 590m de desnivel positivo en 
categorías inferiores, un trazado de contrastes que alternaba 
zonas muy rápidas con otras más técnicas en un recorrido 
exigente. 

 

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL 

Cadete femenino  
1. Judit Pitarch 

Tena 
 
Cadete 
Masculina  
1. Iker Chavarria 

Seva 
2. Sergio Vilar 

Cañada 
3. Josep Mateu 

García 

Juvenil 
Masculina  
1. Cristian 

Ibáñez Valero 
2. Javier Abad 

Rocamora 
3. Martín 

Aguado 
Sendra 

Junior Masculino 
1. Abderrahim 

Hanzaze 
2. Daniel Castillo 

Fernández 
3. Jesús Martínez 

Delicado 
 
Junior Femenino 
1. Ana Murillo Ripolles 
2. Laia Mateu Escrig 
3. Gemma Herrero 

Valls 

Absoluta Masculina  
1. Adil Moussaoui 
2. Samuel Palomera 

Svensson  
3. Simon Rama 

Canicoba  
 
Absoluta Femenina 
1. Ana Tueste Galera 
2. Lluna Beltrán 

Esteve 
3. Eva Castells 

Sanchís 

 

 

3ª PRUEBA DEL CAMPEONATO DE LIGA DE CARRERA POR MONTAÑA 

Nº Asistentes: 260 participantes 

 

 Se celebró el pasado 16 de febrero, en Banyeres de Mariola, y el Club anfitrión fue el 
Club Deportivo Trivici team. 

Enormes los y las corredoras que tomaron salida. 
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En la categoría masculina se impuso el corredor del C.A. 
Marató Crevillent, Adil Moussaqui, seguido de Samuel 
Palomera y con Santiago Navarro Cerrando el pódium 

 

En cuanto a las féminas, Ana Tauste del “Like sport Lurbel” 
se impuso por 3ª vez, dejando sentenciada su 1ª posición 
en la liga a falta de una prueba. Completaron el pódium 
Gemma Maciá y Lluna Beltrán 

 

 

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL 

Máster Femenino 
1. Myriam Talens Belen 
2. Montse Martínez Llodra 
3. Dolores Roelas Triviño 
 
Master Masculino 
1. Juan Argente Paya 
2. Juan Jose López Carpena 
3. Javi Gomar Vidal 
 
Veterana Femenino  
1. Francisca Gemma Macia 

Blasco 
2. Elena Pastor Terol  
3. Eva Castells Sanchís  
 
Veterano Masculino 
1- Emili Sellés Seguí 
2- Jose Antonio Mena García 
3- Roberto López Molina 

1-  

Juvenil Masculino 
2- Mario Werther 

Asunción Matias 
3- Javier Abad Rocamora 
4- Cristian Ibáñez Valero 

 
Juvenil Femenino 

1- Sira Salvador Escrig  
Cadete Masculina  

1- Sergio Vilar Cañada 
2- Josep Mateu García 
3- Iker Sánchez Esteve 

 
Cadete Femenina 

1- Judit Pitarch Tena 
2- Anna Moliner Cañadas 

1-  
 

Junior Masculino 
1- Abderrahim Hanzaze 
2- Daniel Castillo Fernández 
3- Jesús Martínez Delicado 
 
Junior Femenino 
1- Eva Sierras Codina 
 
Absoluta Femenina 
1- Ana Tueste Galera 
2- Francisca Gemma Macia 

Blasco 
3- Lluna Beltrán Esteve 
 
Absoluta Masculina  
1- Adil Moussaoui 
2- Samuel Palomera 

Svensson  
3- Santiago Navarro 

Santamaría 
 

 
 

4ª PRUEBA DEL CAMPEONATO DE LIGA DE CARRERA POR MONTAÑA 

Nº Asistentes: 191 participantes 

 

Celebrada el pasado 1 de marzo en Ròtova, reunió a más de 
130 participantes. 
Una carrera que supone la última de las pruebas de Copa de 
la temporada 2020.  

Las características de esta actividad, cuyo anfitrión fue el 
Centre Excursionista de Ròtova, fueron: 

• Categoría absoluta: 18km y 950m de desnivel; 
• Categorías cadetes, juveniles y juniors: 12km y 650m 

de desnivel; 
• Open (para no federados/as): 15km y 950m de 

desnivel. 



 

 

63
 

 

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL 

Máster Femenino 
1- Myriam Talens Belen 
2- Maria Jesús Casas 

Mena 
3- Montse Martínez 

Llondrá 
 
Master Masculino 

1- Juan Argente Paya 
2- Juan Jose López 

Carpena 
3- Javi Gomar Vidal 

 
Veterana Femenino  

1- Francisca Gemma 
Macia Blasco 

2- Elena Pastor Terol  
3- Eva Castells Sanchís 

Veterano Masculino 
1- Emili Sellés Seguí 
2- Jose Antonio Mena 

García 
3- Roberto López Molina 

Juvenil Masculino 
1- Mario Werther Asunción 

Matias 
2- Martín Aguado Sendra 
3- Iván Escrig Porcar 

 
Juvenil Femenino 

1- Sira Salvador Escrig 
 
Cadete Masculina  

1- Sergio Vilar Cañada 
2- Josep Mateu García 
3- Iker Sánchez Esteve 

 
Cadete Femenina 
1- Judit Pitarch Tena 
2- Anna Moliner Cañadas 

1-  
 

Junior Masculino 
1- Abderrahim Hanzaze 
2- Daniel Castillo 

Fernández 
3- Jesús Martínez 

Delicado 
 
Junior Femenino 
1- Eva Sierras Codina 
 
Absoluta Femenina 
1- Gemma Macia Blasco 
2- Elena Pastor Terol 
3- Ana Murillo Ripollés 
 
Absoluta Masculina  
1- Adil Moussaoui 
2- Samuel Palomera 

Svensson  
3- Emili Sellés Seguí 
 

 
 
 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE CARRERA VERTICAL 

Nº Asistentes: 107 federados/as. 

 Concretamente la Carrera Vertical de Tibi. A pesar de las dificultades que plantea “la 
nueva normalidad”, gracias al Club F. S. Tibi y al Ayuntamiento de Tibi se pudo sacar 
adelante. 

 La organización tomó todas las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad de corredores, cronometradores, 
árbitros, voluntarios y todo el personal involucrado en el 
evento, incluido el público. Se siguieron todas las 
recomendaciones y más. Por todo ello tanto la 
organización como la carrera estuvo impecable, sólo 
podemos dar la gracias. 

  

El equipo arbitral también estuvo a la altura asegurando 
la aplicación, tanto del reglamento, como de las medidas 
oportunas. 

Prueba de fuego para las carreras que solventaron de la 
mejor forma posible y que nos hace ver que se puede 
competir con seguridad. Los pódiums estuvieron 
formados por: 
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CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL 

Máster Femenino 
1- Maria Jesús Casas Mena 
2- Laurence Rastell 
3- Dolores Roelas Triviño 
 
Master Masculino 
1- Juan Argente Paya 
2- Juan Jose Malpica Lillo 
3- Olegario Alario Peig 
 
Veterana Femenino  
1. Núria Orta Reig 
2. Roser Nicolau Pico 
3. Rosa Cortés Sánchez 
 
Veterano Masculino 
1. Ignacio Cardona Torres 
2. Emili Sellés Seguí  

3. Rafael Murcia Martínez 

Juvenil Femenino 
1- María Belloso 

Poveda 
Cadete Masculina  
1- Sergio Vilar Cañada 
2- Joel Lázaro Alarcón 
3- Josep Mateu García 
 
Cadete Femenina 
1. Judit Pitarch Tena 

Junior Masculino 
1- Abderrahim Hanzaze 
2- Jesús Martínez Delicado 
3- Jesús Miguel Pérez 

Ortuño 
 
Junior Femenino 
1- Eva Sierras Codina 

 
Absoluta Femenina 
1- María Fuentes Olcina 
2- Ana Tauste Galera 
3- María de la Torre Celades 

 
Absoluta Masculina  

1- Luís Enrique Nogueira 
de la Muela 

2- Francisco Vicente Macia 
García 

3- Ignacio Cardona Torres 
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COMPETICIONES DE 
MARCHA NÓRDICA 

CLUB LUGAR FECHA 

1ª Prueba Copa Marcha 
Nórdica 

Centro Excursionista 
de Villena 

Villena 08/02/2020 

2ª Prueba Copa Marcha 
Nórdica  

Grup de Muntanya 
Penya el Frare 

Tavernes 
de 

Valldigna 
29/02/2020 

 

 

I PRUEBA COPA MARCHA NÓRDICA 

Nº Asistentes: 124 federados/as. 

 

El pasado sábado 8 de Febrero se inició la temporada de 
competición 2020 de Marcha Nórdica, con la celebración 
de la I Prueba Copa FEMECV, organizada por el Centro 
Excursionista de Villena. 

La primera prueba de la Copa reunió a 101 
participantes en la prueba reina y a 23 en la promocional, 
lo que la convierte en la prueba más numerosa de 
asistencia de deportistas comparándola con el año 
anterior, lo que supone un magnífico inicio de temporada 
que valoramos muy positivamente y que esperamos se 
repita en el resto de citas del calendario de 
competiciones de la Liga Oficial Valenciana. Además, 
queremos destacar y agradecer la participación, en esta 
prueba autonómica, de un nutrido grupo de deportistas 
de las Federaciones Murciana, Madrileña y Andaluza. 

 
El recorrido de 12,100K de la prueba Competitiva y el de 5,300K de la prueba 

Promocional, combinaban pista de tierra, tramo asfaltado, sendero y camino de monte, 
y pista de atletismo, terrenos todos asequibles para realizar marcha nórdica. Un recorrido 
sin dificultades para los deportistas, rápido en general, y muy completo. 
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CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL 

Sénior Femenino 
1- Silvia Jordà Marti 
2- Elia Antón Martínez 
3- Silvia García Selva 
 
Sénior Masculino 
1. Ramón Álvarez Borras 
2. Noe Hernández Díez 
3. Adrián Álvarez Borras 
 
Veterano A Femenino 
1. Mari Ángeles Gandía 

Ferrández 
2. María Dolores Gregorio 

Gandía 
3. Carolina Margarita Más 

Más 
 
Veterano A Masculino 
1- Víctor Candela Santiago 
2- Xavi Llopis Mullor 
3- Carlos Requena Arjona 

Veterano B Femenino 
1- Amelia Gisbert 

Matute 
2- Elena Parra Pérez 
3- Norberta Sánchez 

Sansano  
Veterano B Masculino 

1- Miguel Vicente Soler 
Soler 

2- José Cortes Pérez 
3- Sergio Casares 
 
Veterano C Masculino 

1- Vicent Barberá 
Cerveró 

2- Josep Clari Agulló 
3- Jose Ginés Estañ 

Salinas 
 
Veterano C Femenino 

1- Rosario Martin Alonso 
2- Carmina Borras Corts 
3- María Selva Pastor 

Promesa Femenino 
1. Noelia Rubio-Quintanilla 

Puig 
 
Junior Masculino 
1- Pablo Esteban Clemente 

Sepúlveda 
2- Ferran Llopis Llopis 
 
Absoluta Masculino 
1- Ramon Alvaréz Borras 
2- Victor Candela Santiago 
3- Xavi Llopis Mullor 
 
Absoluta Femenino 
1- Silvia Jordá Martí 
2- Mari Ángeles Gandía 

Ferrández 
3- María Dolores Gregorio 

Gandía 

 
 

2ª PRUEBA COPA MARCHA NÓRDICA 

Nº Asistentes: 149 federados/as. 

 
El día 29 de febrero, tuvo lugar esta segunda 

prueba en Tavernes de la Valldigna.  
 
La prueba la organizaba el Centro Excursionista de 

Tavernes de la Valldigna, que se volcó con todos los 
medios para que el evento saliera a la perfección. Muy 
buena organización desde primera hora de la mañana, un 
gran despliegue de personas voluntarias que hicieron 
muy fácil la tarea al equipo arbitral. 

 
 El recorrido transcurría, al principio y al final, por 

terreno urbano. Los voluntarios cortaron el tráfico y 
controlaron la entrada y salida de coches, sin que hubiera 
problema alguno.  

 
Tras la zona urbana se pasó a terreno peri-urbano, para más adelante adentrarse 

en una pista forestal de montaña, con bastante desnivel en alguno de sus tramos, y unas 
vistas envidiables de la Valldigna y el Mediterráneo. 
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CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL 

Sénior Femenino 
1- Silvia Jordá Martin 
2- Lydia Serrano Torres 
3- Elia Antón Martínez 
 
Sénior Masculino 
1- Ramón Álvarez Borras 
2- Adrián Álvarez Borras 
 
Veterano A Femenino 
1- Mari Ángeles Gandía 

Ferrandez 
2- Maria Dolores Gregorio 

Gandia 
3- Carolina Margarita Más 

Más 
 
Veterano A Masculino 
1- Víctor Candela Santiago 
2- Xavi Llopis Mullor 
3- Kike Moret Huerta 

Veterano B Femenino 
1- Carmen López Valiente 
2- Amelia Gisbert Matute 
3- Norberta Sánchez 

Sansano 
 
Veterano B Masculino 

1- Miguel Vicente Soler 
Soler 

2- Jose Cortes Pérez 
3- Sergio Casares Serrano 
 
Veterano C Femenino 

1- Rosario Martín Alonso 
2- Carmina Borrás Corts 
3- Merche Carbonell 

Ferrando 
4-  
Veterano C Masculino 

1- Vicent barberá Cerveró 
2- Josep Clari Agullo 
3- Miguel Jiménez 

Hernández 

Absoluto Femenino 
1- Silvia Jordà Martí 
2- Mari Ángeles Gandía 

Ferrandez 
3- Carmen López Valiente 
 
Absoluto Masculino 
1- Ramon Alvarez Borrás 
2- Víctor Candela 

Santiago 
3- Miguel Vicente Soler 

Soler 
 
Promesa Femenino 
1. Noelia Rubio-

Quintanilla Puig 
 
Junior Masculino 
1- Pablo Esteban 

Clemente Sepúlveda 
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3.3.- MEMORIA DE 
PLANES DE 
TECNIFICACIÓN 
DEPORTIVA 
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PLAN DE TECNIFICACIÓN DE ESCALADA 
 

 
 
 
ENCUENTROS DEL ETECV PARA EL RESTO DE ESTA TEMPORADA: 
 
El plan de tecnificación de escalada FEMECV, como ha ocurrido en el resto de 
tecnificaciones, ha sufrido los efectos de la pandemia COVID-19. 
 
Las consecuencias derivadas de ello son por todos conocidas y han afectado a la 
participación en el circuito FEDME y FEMECV en las concentraciones deportivas. Como 
muestra de ello, el novedoso encuentro conjunto con la selección de escalada de la 
FEXME (Federación Extremeña de Montaña y Escalada) para hacer un simulacro de 
competición y Arbitraje en Sputnik Center que estaba previsto hacerlo en Madrid el 23 y 
24 de mayo de 2020 lo aplazamos al 25,26 y 27 de septiembre para tener que 
suspenderlo definitivamente vista la situación. 
 
A pesar de las dificultades en este proceso de perfeccionamiento y desarrollo en el 
ámbito deportivo se ha seguido adelante, con trabajos de contacto con video llamadas y 
encuentros limitados. 
 
RELACIÓN DE TECNICOS 
Francisco Javier Alfonso Sánchez 
Yaiza Fernández Pacheco 
Israel Lamolda Fernández 
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LISTA DE DEPORTISTAS DE LAS SELECCIONES DE ESCALADA DE COMPETICIÓN. 

ETECV Tecnificación FEMECV 2020 
 

NOMBRE CLUB Categoría 

Eric Segura Jordán FEMECV Sub-14 

Ana Martínez García Club d'Esports De Muntanya i Sub-14 

Hugo Ponce Vicente           FEMECV Sub-16 

Candela Sepúlveda Ferris Alicante Vertical  Sub-16 

Jordi Paya Calabuig Club d´Escalada d´Ibi Sub-16 

Ana Torregrosa Martínez Club Escalada Alicante Vertical Sub-16 

Raúl Escribano Sánchez Club Escalada Alicante Vertical Sub-16 

Héctor Dura Marco  Unión Excursionista de Elche Sub-16 

Lucía Sempere González Vents de Muntanya  Sub-18 

Carlos Ibáñez Oliver Cen. Exc. Amics de les Muntanyes Sub-18 

 

NOMBRE Categoría 

 Silvia Fayos Lozada  Absoluta 

 Iker Ortiz Tudela Absoluta 

Sergio Sendra Noguera Absoluta 

Israel Lamolda Ferrando Absoluta 

      

NOMBRE Categoría 

Urko Carmona Barandiarán Paraescalada 

Ismael Sánchez Mc Ilroy  Paraescalada 

Danielle Marcucci  Paraescalada 

 
 
ENCUENTROS TECNIFICADOS 
 

• Encuentro de equipo, roca varias zonas  
23 a 25 de julio   Alicante. 

 
• Encuentro en roca, Bellús 

27 de Junio           Valencia. 
 

• Rocódromo Natural Climb  
3 y 4 de octubre   Valencia. 

 
• Rocódromo de Family Center de Beniparrell  

30 de noviembre en Valencia. 
 
 
COMPETICIONES AUTONOMICAS 
 

1ª Prueba de Copa de Escalada en Bloque , Orihuela 15/02/2020 
1ª Prueba de Liga Infantil Escalada,               Algemesí 22/02/2020 
2ª Prueba de Liga Infantil Escalada,               Alicante   07/03/2020 
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RESULTADOS 
 
Este año no se han podido obtener resultados  
 
 

1ª Prueba Copa Bloque, Orihuela, 15/02/2020 

NOMBRE CLUB Clasif. 

Candela Sepúlveda Ferrís CLUB ESCALADA ALICANTE VERTICAL 1º Sub  16 

Ana Torregrosa Martínez CLUB ESCALADA ALICANTE VERTICAL 2º Sub  16 

Ana Martinez Garcia VENTS DE MUNTANYA  4º Sub  16 

Jordi Paya Calabuig CLUB ESCALADA ALICANTE VERTICA 1º Sub  16 

Hugo Ponce Vicente CENTRE EXC. DE LLIRIA RIU-BLANC 2º Sub  16 

Héctor Dura Marco UNIÓN EXCURSIONISTA DE ELCHE 3º Sub  16 

 
Confiamos que en el 2021 podamos desarrollar los calendarios más extensos y 
garantizando la seguridad sanitaria de los deportistas. 
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PLAN DE TECNIFICACIÓN CARRERAS POR MONTAÑA  
 
 

El plan de tecnificación de carreras por montaña 
FEMECV, como ha ocurrido en el resto de 
tecnificaciones, ha sufrido los efectos de la pandemia 
COVID-19. 
Las consecuencias derivadas de ello son por todos 
conocidas y han afectado a la participación en carreras y 
concentraciones. 
Estos planes tienen como objetivo la formación global a 
nivel entrenamiento, salud, seguridad, y de 
conocimiento de reglamento dentro de las carreras por 
montaña de corredores de las categorías Cadete, 
Juvenil, junior y Promesa. 
    

 
La tecnificación necesita nutriese de nuevos participantes y por tanto se ocupa de 
localizar posibles talentos para incluirlos en dicho programa y dar el apoyo necesario de 
logística en las competiciones de ámbito nacional. 
 
Los corredores se eligen basándose en los resultados de las pruebas oficiales  FEMECV, 
tanto liga como campeonatos (vertical y en línea). Se tendrán en cuenta también el 
criterio del seleccionar o técnicos. 
 
 
RELACION DE TECNICOS Y/O COLABORADORES. 
 

1.- LUIS FERMIN SANCHEZ GARCIA 
2.- JOSE ANGEL RUEDA QUILES 
3.- ISAAC LLACER BADAL 

4.- RICARDO CHERTA BALLESTER 
5.- ARCADI  MARGARIT BOSCA 
6.- P. ARTURO URENDEZ VEGA 
7.- ALICIA AVENDAÑO MARIN. 

 
 
CENTRO DE TENIFICACIÓN DE CXM DE LA FEMECV. 
 
 
El área de carreras por montaña continúa con el patrocinio principal de la empresa 
valenciana afincada en ONTINYENT LURBEL. 
 
En el programa de tecnificación se ha seleccionado a 34 jóvenes entre los participantes 
oficiales autonómicos.  
 
Todos los gastos de esas competiciones corren a cargo de la FEMECV (gastos de viaje, 
alojamiento, dietas e inscripción) y al resto de jóvenes no seleccionados se les 
subvenciona parte del viaje. 
Otro servicio que se ofrece a los tecnificados es poder realizar una prueba de esfuerzo 
gratuita en las instalaciones de Cheste o Alicante, merced a un convenio entre FEMECV y 
la CONSELLERIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA. 
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Este año se han podido realizar muy pocas pruebas de esfuerzo, al desaconsejarse las 
pruebas de aspirométria. 
 
También se ofrece un servicio de entrenador low costs a todos/as aquellos/as que no 
supongan de uno. Los entrenadores son los propios técnicos que dirigen la tecnificación 
titulados. 
 
    
RELACIÓN DE TECNIFICADOS. 
 
 

PROMESAS 
Aitor Jornet Crespo 
Erik Coronado Climent 
Salva Estarlich Méndez 
Joan Molina Ahís 
Gemma Herrero Valls 
Ana Murillo Ripollés 
Noelia Rubio Quintanilla 
Borja Moya Beltran 
Andrés Payá Toledano  
Pablo Sánchez juarez 
Javier Micó Requena 
 
JUNIOR 
Jesus Martinez Delicado 
Elías Abad Rocamora 
Alfredo Monferrer Ten 
Daniel Castillo Fernandez 
Jesús Miguel Pérez Ortuño 
Eva Sierras Codina 
Jordi Carratala 
Abderrahim hanzaze 
Laia Mateu Escrig 

JUVENIL 
Javier Abad Rocamora 
Martin Aguado Sendra 
Sira Salvador Escrig 
Zoe Grimalt Grimalt 
Noé Deltell López 
Pau Soldevila Martinez 
Cristian Ibáñez Valero 
Mario Werther Asunción Matías 
 
CADETES 
Iker Chavarría Seva 
Anna Moliner Cañadas 
Josep Mateu Garcia 
Iker Sanchez Esteve 
Sergio Vilar Cañada  
Judit Pitarch Tena 
 
 

 
 
En el año 2020 solo se ha podido participado en la única prueba FEDME representando a 
la selección FEMECV . 
 
    
CAMPEONATOS DE ESPAÑA VERTICALES INDIVIDUAL Y POR SELECCIONES 
AUTONÓMICAS:  
 
7 marzo 2020, Albanchéz de Mágina, Jaén 
Con la participación de 21 corredores (Tecnificados y seleccionados) 
 
 
ACTIVIDADES 
 
1.- Actividades deportivas de competiciones oficiales del programa de tecnificación, 
desde el 1 de enero 2020 hasta finales de año. 
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ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

LIGA CXM FEMECV 

12 ENERO  ORIHUELA 
 26 ENERO  CREVILLENTE 
 16 FEBRERO  BANYERES DE MARIOLA 
 1 MARZO                                         ROTOVA 

CAMPEONATO AUTONOMICO 
CARRERA VERTICAL FEMECV                                 

26 SEPTIEMBRE                       TIBI 

CTO. DE ESPAÑA VERTICALES Y 
SELEC.            

7 MARZO                            JAEN 

 
2.- Actividades deportivas de concentración del programa de tecnificación desde el 1 de 
Enero de 2020 hasta finales de año. 
 

TIPO DE ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

LIGA CXM FEMECV 

12 ENERO  ORIHUELA 
 26 ENERO  CREVILLENTE 
 16 FEBRERO  BANYERES DE MARIOLA 
 1 MARZO                                         ROTOVA 

CONCENTRACION 
INTERCENTROS                
 

21-22-23 DE 
FEBRERO 2020                  

MADRID 

CONCENTRACION 
TECNIFICACION             

19 DE 
DICIEMBRE  
2020              

ONTINYENT 
 

 
 
VALORACIÓN 
 
   Este año 2020 no ha sido posible desarrollar el circuito de competiciones normal y por 
tanto se cuentan con escasos resultados. 
 

CTO. DE ESPAÑA VERTICALES Y SELEC.             7 de marzo 
NOMBRE CLASIFICACIÓN 

CHERTA BALLESTER, RICARDO  3ª Promesa M 
HERRERO VALLS, GEMMA 6ª Promesa M 
MURILLO RIPOLLÉS, ANA 7ª Promesa M 
SALVADOR ESCRIG , SIRA 7º Juvenil F 
SIERRAS CODINA, EVA 6º junior F 
HANZAZE, ABDERRAHIM 4º junior M 
CASTILLO FERNÁNDEZ, DANIEL 5º junior M 
TAUSTE GALERA, ANA 8 Absoluta 
 MENA GARCIA, JOSE ANTONIO 8 Veterano 
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PLAN DE TECNIFICACIÓN MARCHA NÓRDICA 
 
 
 
1º PROCESO DE TECNIFICACIÓN 
 
El plan de tecnificación de Marcha Nórdica FEMECV, como ha ocurrido en el resto de 
tecnificaciones, ha sufrido los efectos de la pandemia COVID-19. 
Las consecuencias derivadas de ello son por todos conocidas y han afectado a la 
participación en las marcha y concentraciones deportivas. 
A pesar de ello este proceso de perfeccionamiento y desarrollo en el ámbito deportivo 
ha seguido adelante, iniciándose desde que se detecta a una persona con proyección para 
la práctica de una modalidad deportiva hasta su llegada al alto nivel.  
 
Objetivos del programa de tecnificación: 

• Localizar deportistas con aptitudes para llegar al alto nivel competitivo, con ganas 
y compromiso de conseguirlo. 

• Detectar los errores /carencias de entrenamiento: físico, técnico, psicológico, 
táctico, etc. y corregir esos errores/carencias, con los tecnificados/as y apoyar a sus 
entrenadores o equipos, si es necesario. 

• Apoyo durante la temporada y Seguimiento de sus progresos en competición. 
para ayudar a desarrollar habilidades para un entrenamiento efectivo. 

 
 
2º TÉCNICOS 2020 
 
Coordinadora: Teresa Alonso Romero, responsable del Comité de MN 
 
Técnicos y Colaboradores: 

• Mariano Moreno Redondo, Seleccionador 
• Susana Ivars Ortiz, 1ª Entrenadora 
• Ignacio Martínez-Ridruejo, Responsable Área de Formación 

 
3º TECNIFICADOS/SELECCIONADOS 2020 
 

NOMBRE CLUB Año NTO CATEGORÍA 

Ferran Llopis Llopis C.A.Marathon Crevillent 2003 JUNIOR-M 
Pablo Esteban Clemente 
Sepúlveda 

C.A.Marathon Crevillent 2003 
JUNIOR-M 

Noelia Rubio-Quintanilla 
Puig 

C.A.Marathon Crevillent 1999 
PROMESA-F 

Erik Coronado Climent C.A.Marathon Crevillent 1998 PROMESA-M 

Silvia Jordá Martí Club Trail Serra Vernissa 1982 SENIOR-F 

Ramón Álvarez Borrás C.A.Marathon Crevillent 1981 SENIOR-M 

Jon Medrano Ruiz C.A.Marathon Crevillent 1982 SENIOR-M 
Mari Ángeles Gandía 
Ferrández 

C.A.Marathon Crevillent 1979 
VA-F 

José Miguel López Díez Club Costa Blanca El 1975 VA-M 

Ana María Más Guzmán C.A.Marathon Crevillent 1974 VA-F 

Raúl Martí Ferri C.A.Marathon Crevillent 1973 VA-M 
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Víctor Candela Santiago C.A.Marathon Crevillent 1972 VAM 
María Dolores Gregorio 
Gandía 

C.A.Marahton Crevillent 1972 
VA-F 

Xavier Llopis Mullor C.A.Marathon Crevillent 1971 VAM 

Amelia Gisbert Matute Club Trail Serra Vernissa 1969 VB-F 

Sergio Casares Serrano Club MNA Alicante 1968 VB-M 

Jose Cortes Perez C.A.Marathon Crevillent 1962 VB-M 

Miguel Vicente Soler Soler Club Trail Serra Vernissa 1961 VB-M 

Ramón López Ferrández CorrexCrevillent 1959 VC-M 

Rosario Martín Alonso Club MNA Alicante 1958 VC-F 
 
4º CIRCUITO DE COMPETICIONES NACIONALES  
 
Circuito anulado Covid- 19 
 
5º CIRCUITO DE COMPETICIONES AUTONÓMICAS  
 

• I Prueba Copa MN, VILLENA .- 8 de febrero de 2020 Realizada 
• 2 Prueba Copa MN, TAVERNES DE VALLDIGNA – 29 de febrero de 2020 Realizada 
• Campeonato de MN, CREVILLENTE – 18 de abril de 2020  ANULADA 
• 3 Prueba Copa MN, XATIVA – 17 de octubre de 2020 ANULADA 

 
6º SESIONES DE TECNIFICACIÓN Y ENCUENTROS 
 

• Tecnificación 1   26/01/2020  Ibi 

• Tecnificación 2                                  11/04/2020   On line 
• Tecnificación 3   11/06/2020  Alicante 
• Tecnificación 4   25/10/2020  Alicante 

 
7º BALANCE DE LA TEMPORADA 
 
 

 
1ª Prueba Copa MN Villena 08/02/2020  

NOMBRE CLUB Clasificación CATEGORÍA 

Amelia Gisbert Matute Club Trail Serra Vernissa 1º VB-F 

 Ana María Más Guzmán C.A.Marathon Crevillent 4º VA-F 

Erik Coronado Climent C.A.Marathon Crevillent   PROM-M 

Ferran Llopis Llopis C.A.Marathon Crevillent 2º JUNIOR-M 

José Cortes Perez C.A.Marathon Crevillent 2º VB-M 

José López Díez Club Costa Blanca El   VA-M 

Mari Gandía Ferrandez C.A.Marathon Crevillent 1º VA-F 

Maria Gregorio Gandía C.A.Marahton Crevillent 2º VA-F 

Miguel V Soler Soler Club Trail Serra Vernissa 1º VB-M 

Noelia Rubio-Quintanilla Puig C.A.Marathon Crevillent 1º PROM-F 

Pablo Clemente Sepúlveda C.A.Marathon Crevillent 1º JUNIOR-M 

Ramón López Ferrández CorrexCrevillent 7º VC-M 

Ramón Álvarez Borrás C.A.Marathon Crevillent 1º SENIOR-M 
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Raúl Martí Ferri C.A.Marathon Crevillent   VA-M 

Rosario Martí Alonso Club MNA Alicante 1º VC-F 

Sergio Casares Serrano Club MNA Alicante 3º VB-M 

Silvia Jordá Martí Club Trail Serra Vernissa 1º SENIOR-F 

Victor Candela Santiago C.A.Marathon Crevillent 1º VAM 

Xavier Llopis Mullor C.A.Marathon Crevillent 2º VAM 
   

 
2ª Prueba Copa MN Tavernes de Valdigna 15/03/2020  

NOMBRE CLUB Clasificación CATEGORÍA 

Amelia Gisbert Matute Club Trail Serra Vernissa 2º VB-F 

 Ana María Más Guzmán C.A.Marathon Crevillent 4º VA-F 

Erik Coronado Climent C.A.Marathon Crevillent   PROM-M 

Ferran Llopis Llopis C.A.Marathon Crevillent   JUNIOR-M 

José Cortes Perez C.A.Marathon Crevillent 2º VB-M 

José López Díez Club Costa Blanca El   VA-M 

Mari Gandía Ferrandez C.A.Marathon Crevillent 1º VA-F 

Maria Gregorio Gandía C.A.Marahton Crevillent 2º VA-F 

Miguel V Soler Soler Club Trail Serra Vernissa 1º VB-M 

Noelia Rubio-Quintanilla Puig C.A.Marathon Crevillent 1º PROM-F 

Pablo Clemente Sepúlveda C.A.Marathon Crevillent  1º JUNIOR-M 

Ramón López Ferrández CorrexCrevillent 9º VC-M 

Ramón Álvarez Borrás C.A.Marathon Crevillent 1º SENIOR-M 

Raúl Martí Ferri C.A.Marathon Crevillent   VA-M 

Rosario Martí Alonso Club MNA Alicante 1º VC-F 

Sergio Casares Serrano Club MNA Alicante 3º VB-M 

Silvia Jordá Martí Club Trail Serra Vernissa 1º SENIOR-F 

Victor Candela Santiago C.A.Marathon Crevillent 1º VAM 

Xavier Llopis Mullor C.A.Marathon Crevillent 2º VAM 
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PLAN DE TECNIFICACIÓN DE ALPINISMO 
 
INTRODUCCIÓN 
  
El Plan de Tecnificación de Alpinismo (PTA) FEMECV 2020 ha estado coordinado 
principalmente por el coordinador Miguel Anta Sancho, el técnico Javier Palomares y 
por el director técnico P. Arturo Uréndez Vega. 
 
Este año 2020 es final de periodo del proyecto bianual. 
 
 Deportistas 2020: 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 2019 comenzaron un nuevo ciclo de formación de dos años con un nuevo equipo de 
tecnificados, que se da por finalizado con las pruebas de acceso de noviembre de este 
2020. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 
FEBRERO: 
 

• Del 7  al 9 Intercentros 
FEMECV. Formación de 
Escalada en hielo (Bielsa). 

 
 
 
 
 
 
 
MARZO: 
 

• 4 al 8. Concentración de alpinismo (Sierra Nevada). Formación de escalada en hielo. 
Benasque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE F. NACIMIENTO 

Marta Pérez Bravo 14/05/1993 

Andrés Costa Marino 17/12/1994 

Isabel Coll Hernandez 24/01/1990 

Jaume Domingo García 27/12/1999 

Regina Zacarés López 22/10/1992 

Jordi Richart Espert 13/08/1997 
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ABRIL, MAYO Y JUNIO: 
Canceladas. Motivo Covid. 
 
AGOSTO:  
 

• 8 al 23. Concentración estival. Salida de escalada y alpinismo estival en Pirineos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEPTIEMBRE: 
 

• 5 al 8. Intercentros escaladas en roca. Escaladas alpinas Urriellu, Picos de 
Europa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCTUBRE: 
 

• 1 al 7. Concentración escalada. Ponoig (Aitana) 
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NOVIEMBRE: 
Canceladas las pruebas del nuevo equipo. Motivo Covid. 
 
DICIEMBRE: 
Cancelado el Intercentros alpinismo FEMECV. Motivo Covid. 
 
 
 
VALORACIÓN DEL PTA-FEMECV 20120 
 
Una temporada muy compleja de gestionar por motivos de los confinamientos, 
restricciones de movilidad y restricciones de concentraciones en grupo. 
 
Varias de las salidas ha habido que cancelarlas, incluyendo algunos de los Intercentros. 
 
Las pruebas de acceso previstas para noviembre se cancelaron, llegando al acuerdo con 
presidencia el prorrogar al equipo actual hasta poder realizar unas pruebas de acceso 
para un nuevo grupo de deportistas en cuanto las circunstancias sanitarias nos lo 
permitan. 
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3.4.- ESCUELA VALENCIANA DE ALTA MONTAÑA 
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La dirección de la EVAM, en el 2020 continúa a cargo del Sr. José Ignacio Amat Segura. 

Además, la Escuela cumple 60 años de formación.  

En la cena anual de montañeros realizada 

en diciembre, la EVAM recibe un galardón 

conmemorativo de manos de la FEDME y 

se nombra la especial trayectoria de este 

último periodo. Recogen la placa 

conmemorativa el Presidente D. Carlos 

Ferris, D. Pedro Notario y D. Ignacio 

Amat, Se realiza un recorrido de todos los 

directores de la EVAM agradeciendo su 

implicación y trabajo voluntario en este 

tiempo atrás. 

Cabe destacar que debida la situación pandémica no se realizó la reunión Interescuelas 

debido a la falta de coordinación de la EEAM, por la situación no presencial y por el cambio 

de directiva. 

 

Así mismo se realiza la incorporación de Jaime Escolano como Jefe de Estudios del Centro 

de Formación y se agradece públicamente el trabajo realizado por D. Leandro Irles hasta 

el momento. 

Se incorporan a la plantilla de manera temporal a David Carillo como responsable del blog 

y la parte digital del Centro de Formación con el control del classroom y se le confiere la 

creación del área de informática educativa. Ello supone la adaptación de la formación 

presencial en online y a distancia de manera que se hacía imprescindible la incorporación 

de un informático en la plantilla. Dentro de esta inclusión laboral se optó no solo por su 

especialidad profesional¡, sino también por ser TD de media montaña y de Barrancos y 

formado en la propia Escuela, ofreciendo opciones laborales a la propia cantera de la 

Comunidad Valenciana. Cabe decir que anteriormente realizó labor voluntaria de 

seguimiento del classroom.  

Del mismo modo y ante las nuevas situaciones educativas, se hacía imprescindible el 

control de Calidad de la educación que ofrece la EVAM y el Centro de Formación. Es por 

eso que se dispone a Guillermo Sanz para la revisión de una mejor calidad científica de los 

informes. Por lo mismo se le encarga el comienzo del diseño del sistema de calidad ISO 

9001 de Calidad Formativa.  

También se crea un área nueva en la EVAM. El Grupo de Dinamización de Clubes, en el 

que se integran a 2 nuevas figuras que conocen muy bien a los clubes, forman parte de 

ellos y con un carácter participativo muy amplio. Estamos hablando de Manil Raga y 

Daniel Tercero que, con un muy bajo presupuesto y muchísima voluntariedad, se han 

conseguido grandes cosas como la movilización de los clubes de la comunidad valenciana 

y a sus presidentes e iniciaron los webinars en el curso 2020-21. 
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Todas las nuevas incorporaciones y cambios muestran el carácter de cambio en aras de 

las nuevas formaciones y tiempos que acontecen intentando desarrollar más si cabe la 

formación de la Federación y mostrando su renovación. 

Pasamos a especificar la actuación formativa realizada durante el año 2020 marcada 

especialmente por el parón pandémico que ha supuesto un freno importante en las 

acciones formativas. Se presentó el nuevo organigrama de la EVAM, en la que se hace un 

cambio de Director Adjunto y se propone al Sr. Juan Antonio Marín Marugán (Juanan 

Marín) que coordina igualmente las formaciones para los deportistas y además se inicia 

el proceso de creación de un claustro docente para la FEMECV, en el que se realiza una 

convocatoria online de admisión, abierta a cualquier técnico Deportivo o especialista 

acreditado. 

Este cuerpo docente que se inicia en abril, y ve su fin en diciembre del mismo año 

obteniendo un total de 72 personas interesadas en ser formadores de la EVAM. Esto 

supone un estímulo y renovación del cuerpo docente pero así mismo un problema para 

satisfacer al profesorado pues hay muchísimo más docente que cursos hábiles. 

Sin embargo, ya se trabaja en la salida profesional a este cuerpo dotando al área de 

Educación Escolar para “Esports a l’escola”, con un listado docente que proviene de este 

cuerpo recién creado.  

Por lo mismo se continúan las formaciones que después se explicarán de monitores 

voluntarios, deportistas, formación continua y del centro de formación. 

Se elaboró un informe técnico muy detallado de la situación de partida de este Cuerpo 

Docente que se recoge en la web de formación EVAM y sigue su curso en la próxima 

elaboración de la estrategia de elección del profesorado, deberes y derechos de los que 

se presentan. 
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FOMACIÓN DE DEPORTISTAS 
 

En marzo del 2020 se debió cerrar la formación 

presencial debido a la imposición de Alarma que se 

sufrió a nivel global y la línea formativa se vio 

suspendida. No obstante, se ha mantuvo la oferta 

puesto que la programación se inició antes del estado 

de Alarma y tan solo se dio freno al calendario de 

formación suspendiendo las acciones. Las 

adaptaciones posteriores fueron sucediéndose a 

través de las constantes actualizaciones del estado 

de alarma y el DOGV. Cabe destacar el esfuerzo de 

todo el staff y de quien colabora con la EVAM de 

manera directa o indirectamente pues la formación 

continuó y pudieron realizarse acciones nuevas. 

La información de la programación inicial, se publicó 

en la FEMECV, https://www.femecv.com/evam-

cursos donde gracias a la acción conjunta del Área de 

Comunicación FEMECV, se ha renovado el aspecto de 

la web y la presentación de la formación. 

Cabe destacar la renovación del folleto formativo realizado en.pdf descargable que se 

elaboró con un nuevo formato y diseño haciéndolo más atractivo y actual, donde el 

diseño realizado por un profesional desinteresado ha sentado la base de una nueva 

manera de presentar la formación que está en constante cambio. Agradecer a Manil Raga 

su ingente labor y aportación en esta renovación. 

 

MEMORIA DE CURSOS DEPORTISTAS REALIZADOS EN 2020 
 

TIPO DE CURSO CANTIDAD ALUMNOS 
MONTAÑISMO ESTIVAL 1 4 
DESCENSO DE BARRANCOS NIVEL I 1 6 
DESCENSO DE BARRANCOS NIVEL II  1 2 
ESCALADA EN ROCA VIAS EQUIPADAS DE UN  LARGO 1 5 
TECNICAS ATORRESCATE EN VIAS FERRATAS 1 5 
PROGRESIÓN POR VÍAS FERRATAS 1 4 
ESCALADA EN ROCA VIAS EQUIPADAS DE VARIOS 
LARGOS 

1 4 

 

El número de cursos realizados y la solicitud de ellos ha bajado considerablemente a la 

mitad pues el año anterior se realizaron 12 cursos formativos. No obstante, tras la 

acusación de este descenso que tiene su haber en el estado de alarma, se observó una 

reducción menor de la esperada pues aún y con las restricciones el número de 7 cursos 

https://www.femecv.com/evam-cursos
https://www.femecv.com/evam-cursos
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deportivos supone una inyección de ánimo pues en apenas 4 meses hábiles con menores 

restricciones, se ha conseguido la mitad de cursos del año anterior.  

 

A favor de esto, la situación actual nos ha servido para redoblar esfuerzos y para iniciar 

un cambio formativo que en el 2021 continuará con una marcada presencia tutorial de 

los mismos clubes. 

 

CREACIÓN GRUPO DINAMIZACIÓN DE CLUBES 
 

Los responsables designados anteriormente, Manil y Dani, se comprometieron 

voluntariamente a comenzar y estructurar un plan de estrategia que hiciera que los 

clubes fueran los solicitantes de formación para sus socios con la intención estratégica de 

que sean ellos mismos los garantes de la seguridad de sus organizaciones. Para ello se 

preparó, como parte de la estrategia una fórmula en la que los presidentes de los clubes 

serían los encargados de informar a los socios de manera que empoderándose en el 

cargo, transmitieran las necesidades formativas y las acciones conjuntas. Para ello se 

inició contacto telefónico y a través de mail, con una representación de más de 30 

presidentes entre las 3 provincias, lo que permitió activar e iniciar una actualización de 

clubes para la promoción de la formación. Cabe destacar que se realizó la inclusión en el 

Proyecto a las Delegadas Autonómicas invitándolas a participar del Proyecto que 

iniciándose en octubre, vio la luz a primeros del 2021 con la puesta en marcha de 

webinars formativos. 

 

VENTA ONLINE DE LA FORMACIÓN 
 

Así mismo se inició la venta de formación en tienda virtual que, si bien es cierto que ha 

dado algunos problemas de gestión, ha resultado un adelanto en las matrículas pues se 

hace mucho más sencillo e inmediato este control y sobre todo destacamos que la 

“preinscripción” ha pasado a ser matricula directa, lo que ahorra un gasto de seguimiento 

en la persona que solicitaba formación y posterior sistema de pago por transferencia. 

Destacamos que se realizaron algunos cambios en descuentos de formación que se sumaron 

a la reducción del precio del curso a los jóvenes menores de 30 años que se estableció en 

el año anterior pero se le aumentó a un 25%. Otros descuentos fueron: 

Matricúlate online, y si lo haces antes de dos meses del inicio del curso tendrás un 5% de 

descuento en esa formación (acumulable a otras ofertas). 

Si en este año te has formado con la EVAM y realizas otra formación durante este curso 

académico, obtendrás un descuento del 20% en cursos de deportistas aplicable durante 

ese año en cuestión. 
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CREACIÓN DE LA FASE 1 DE PROYECTO DE FORMACIÓN PARA LAS FEDERADAS 
 

En acción conjunta con la Vocalía de Mujer y deporte se inicia una beca formativa para la 

federada que consiste en la promoción y fomento de la autonomía deportiva de la mujer 

en sus clubes, de manera que, dotándoles de capacidades y conocimientos, puedan 

asesorar y organizar las actividades de sus clubes. Para ello se propone la beca en los 

cursos de monitoras voluntarias de clubes.  

Si bien es cierto que la acción no tiene el resultado esperado, pues solamente solicitó la 

beca 1 mujer, se construyen las bases prometedoras de acciones formativas desde la 

EVAM con la promoción y colaboración de la Vocalía, centradas para la formación de la 

mujer en el ámbito federativo. Actualmente se sigue en el diseño de acciones que 

faciliten la formación de la federada y su autonomía en las actividades de sus clubes y se 

está en el diseño de ampliar la formación de las mismas. 

 

CREACIÓN DE LA SECCIÓN WEB “RATITOS DE FORMACIÓN”  
 

Con la colaboración de “Ok mountain” y el inestimable 

trabajo de Jaime Escolano, se realizan a consecuencia 

del confinamiento y para visualizaciones desde los 

domicilios, los denominados ratitos de formación con 

la presentación de 6 cápsulas formativas que enlazan 

diferentes formaciones audiovisuales, cedidas por la 

plataforma citada, mostrando aspectos básicos de 

temáticas de montaña. Tales son las siguientes: 

material en la mochila, bastones, calzado y calcetines, 

barrancos, vestimenta en la montaña y ferratas. 

 

 

FORMACIÓN DE MONITORES VOLUNTARIOS DE CLUB. 
 

Durante el año 2020 se ha realizado una promoción de Monitores voluntarios en 

montañismo, con 21 alumnos/as. Las pruebas se realizaron todas en un solo día y un 

mismo lugar, siendo el Puig Campana para la prueba de condición física, de orientación, 

de escalda y de barrancos, realizándose las pertinentes adaptaciones. 

Ha supuesto un aumento considerable en la necesidad de esta formación y se inició 

avanzado el otoño.  
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Se impulsaron becas formativas a los clubes haciendo 

que, si un club certificaba la presencia de varios de sus 

miembros, se les permitiría un descuento en la 

formación. Este año en curso se realizaron las 

formaciones en montañismo, escalada y descenso de 

barrancos. No se pudo ofertar la modalidad de 

montañismo invernal puesto que la movilidad geográfica 

no era permitida por Decreto. La mayoría de ellos han 

terminado su formación práctica o está en proceso de 

finiquitar su formación. 

Los tutores de esta formación fueron Jaime Escolano 

para Montañismo con la colaboración de Jose Miguel 

Ortega, Javier Pérez para Barrancos con la colaboración 

de Neus Arjona y Marta Pérez para escalada con la 

colaboración de Daniel Tercero. 

 

FORMACIÓN  DE TÉCNICO DE SENDEROS: 

 

Se finalizó una nueva edición del Técnico de Senderos con 21 

alumnos y tuvo como centro de formación a la Universidad 

Católica de Valencia en su sede de Torrent. Actualmente a fecha 

de mayo del 2021, se terminan de expedir los certificados de 

finalización del curso. 

Así mismo se realizó un curso de reciclaje y actualización de los 

Técnicos de Senderos FEMECV con la participación online de 15 

alumnos. El tutor y director de ambos cursos siguió siendo 

Salvador Blanco.  

 

CENTRO DE FORMACIÓN DE TECNICOS DEPORTIVOS FEMECV 
 

La formación de técnicos deportivos cumple su sexto año. 

Como ya se informó nuestro centro autorizado utiliza bajo 

convenio las instalaciones del Complejo de formación 

deportiva “El Clot”, perteneciente a la Universidad Miguel 

Hernández. 

Se ve la necesidad de impulsar un TD superior o de nivel 3 

para escalada, con la tutoría de Miguel Anta, pues es 

necesaria la renovación de técnicos en este nivel ya que es 

muy escasa. Esto significa la madurez de nuestro centro de 

formación y el establecimiento de subsanación de renovación de los técnicos. 
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Lo mismo ocurre con otras titulaciones del plan anterior, como Alta Montaña. 

Ciertamente se inician las pruebas de acceso, pero no supera ninguno de los aspirantes 

dicha evaluación y el curso no sale adelante. 

La formación en TD Barrancos del 2019 no llegó a un mínimo y no vio la luz, lo que hizo 

que durante medio 2020 este curso no tuviera representación. Si bien es cierto que en 

este septiembre se presentaron 5 aspirantes y 3 comienzan la formación que continuará 

en el curso 2021 realizándose. 

La titulación de TD de Escalada superó el mínimo establecido en el curso 2019-20 y la 

tutorizó Miguel Anta. No obstante, el curso siguiente 2020-21, no obtuvo el número 

mínimo de participación pese a que las pruebas de acceso sí se realizaron en esta 

modalidad. 

Media montaña superó el mínimo y su tutor fue Miquel Más. En el ciclo inicial, Manolo 

Amat fue el tutor en curso teniendo una carga importante por el número de alumnos. 

 

ALUMNOS DE NIVEL 1, NIVEL 2 Y ESTUDIOS EN 2020 
 

NIVEL ESPECIALIDAD Nº CURSOS Nº ALUMNOS 

CURSOS TÉCNICOS DEPORTIVOS 

NIVEL 1 1 17 
NIVEL 2.- MEDIA MONTAÑA 1 6 
NIVEL 2.- ESCALADA 1 3 
NIVEL 3.- ESCALADA 1 4 

 

Debido nuevamente a la imposición de restricciones de movilidad geográfica se vio en la 

necesidad de realizar una adaptación curricular de prácticas que permitida por la 

Consellería de Educación y avalada por la Inspección Educativa, consistió en permitir las 

prácticas a distancia realizando las mismas en el EVAM como si de un centro deportivo se 

tratase. Los alumnos realizaron la simulación práctica mediante trabajados dirigidos en 

sus especialidades, de forma que presentaban por escrito la acción práctica que 

únicamente realizaban con una o dos personas pues no se podía en esos momentos 

permitir la reunión en grupos. Esta tutorización se realizó por el Director Adjunto Juanan 

Marín como parte de tutor de prácticas y coordinó todo este proceso Mónica Sanz 

Navarro con la plataforma SAO. Aprovechamos para nombrar el grandísimo trabajo que 

realizó en este momento la profesora, pues la atención a los alumnos y su constante 

apoyo a cada uno con la documentación que se debía entregar en cada plazo, supuso el 

éxito de esta adaptación curricular. 
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Como antes se indicaba, en septiembre se realizaron 

las pruebas de acceso para el curso 2020- 21, para los 

TD y se hicieron las adaptaciones pertinentes con 

protocolos COVID dotando de seguridad a los 

participantes y examinadores. Se repartieron 

mascarillas, gel hidroalcohólico y guantes. No consta 

que hubiese ningún infectado en las pruebas ni que 

por ellas se confinase algún participante. Cabe decir 

que el buen trato con la administración permitió un 

trabajo muy fluido y que todas las adaptaciones que 

se realizaron cumplieron sobradamente las esperadas 

por inspección educativa. Estamos hablando aquí de 

toma de temperatura, distancias de seguridad tanto en recogida de dorsales como 

durante las pruebas, consentimientos informados, protocolos de actuación COVID, 

declaraciones responsables de no presentar síntomas, etc. 

Comienzan los bloques comunes para TD nivel 1, nivel 2 de barrancos y de media 

montaña. El curso de TD de escalada no obtiene alumnos suficientes para iniciarse. No 

obstante, se inicia la recuperación formativa de 3 alumnos de cursos anteriores, que 

superan sus exámenes extraordinarios de 3ª convocatoria y obtendrán el título. 

 

 

OTRA FORMACION Y ACCIONES DE ASESORAMIENTO TÉCNICO: 
 

Por otro lado, aparte de la formación para deportistas, se recibieron solicitudes por parte 

de asociaciones, colegios, empresas y clubes en busca de formación específica. Son 

destacables las siguientes: 

Formación Colegio Mas Camarena. Dirigida a los TECAFD que están en prácticas y cuya 

finalidad es desarrollas contenidos más amplios del mundo profesional que encierran los 

deportes de montaña. 

Control y arbitraje de las pruebas de acceso a los grupos de rescate de montaña de 

bomberos de los consorcios de Alicante y Valencia. 

 

CREDENCIALES EVAM 2020 

 

Aumentan las peticiones de la credencial 

de la EVAM, está operativa en sus tres 

versiones monitores, árbitros y 

técnicos/instructores. Su vigor es de un 

periodo anual y para obtenerla solo es 

necesario estar dado de alta en la EVAM, 

federado  por  la  FEMECV y  solicitarla 

formalmente. 


