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3.- MEMORIA DEPORTIVA 2021  
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3.1.- ACTIVIDADES VOCALÍAS 
 

  



 

  

22
 

VOCALIA MONTAÑA INCLUSIVA Y SOLIDARIDAD 
La planificación del año 2021 se ha visto afectada por el COVID-19 no 

pudiéndose real izar algunas de las actividades programadas desde la vocal ía. 
 

LA FEMECV, ADQUIERE NUEVOS MATERIALES 
PARA LA INCLUSIÓN FEBRERO DE 2021 
 

La Vocalía de montaña inclusiva y solidaridad, 
invierte el presupuesto de 2020 y la adquisición de 
materiales para la inclusión, dando así un importante UN 
PASO AL FRENTE HACIA LA INCLUSIÓN. 

En tiempos de incertidumbre, de parón de 
actividades, de dudas sobre el futuro próximo en las 
montañas... la FEMECV avanzó haciendo posible uno de 
sus objetivos: que la montaña sea cada vez un poco más 
para todos y todas 

 
Dentro del proyecto de la Vocalía de Montaña Inclusiva y Solidaridad, se 

adquirieron: 1 silla de montaña Joëlette (para personas con movilidad reducida) y 3 
barras direccionales (para personas con discapacidad visual) Estos materiales, tendrán 
diferentes fines: 

Cursos de formación de la EVAM para aprender a utilizarlos y fomentar una 
mayor sensibilización de los federados y federadas. 

Y, tras la formación y los protocolos oportunos, su utilización por los clubes de la 
FEMECV, para impulsar que cada vez haya más personas con discapacidad que quieran 
pertenecer al colectivo de montaña y puedan disfrutar como uno más del medio natural. 
 

COLABORACIÓN EN RUTAS CON EL CEE VIRGEN DE LA ESPERANZA EN 
ALBORACHE 26 DE MARZO Y EL 18 DE MAYO 

 
Colaboración en la salida al medio 

natural del CEE Virgen de la Esperanza en 
los alrededores del ALBERGUE TURISMO 
RURAL ACTIO. 

Gracias a la nueva silla de la FEMECV. 
"Susa" pudo disfrutar del medio natural en 
un precioso día soleado. 

Visibilizamos la importancia de hacer 
más accesible e igualitario el medio natural, 
por los beneficios y riqueza que puede 
aportar a todas las personas, más si cabe si 
tienen algún tipo de discapacidad.  

 
 

 
SALIDA DEL 26 DE MARZO 
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SALIDA DEL 18 DE MAYO 

 

ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE USO DE LA SILLA DE MONTAÑA Y 
BARRA DIRECCIONAL 
 

Tras la adquisición de los nuevos materiales para la inclusión por la FEMECV, la 
vocalía de montaña inclusiva y solidaridad elaboró unos protocolos de USO de cada uno 
de ellos. Además, entre estos protocolos se elaboraron y editaron videos para el montaje 
y desmontaje de la silla de montaña para facilitar el uso por parte de los clubes que lo 
soliciten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN EN LA SUBIDA AL PENYAGOLOSA CON 3 SILLA DE 
MONTAÑA (FORMACIÓN DEL CEFIRE) 15 DE MAYO 
 

El día 15 de mayo la FEMECV 
colaboró en la subida al Penyagolosa, 
aportando su silla y a algunos de sus 
voluntarios, para hacer realidad el sueño 
de varias familias de ascender al pico. Fue 
una gran jornada de convivencia que 
culminó la formación realizada dentro del 
CEFIRE sobre uso de la silla de montaña y la 
barra direccional. 
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II ENCUENTRO DE SILLAS DE MONTAÑA DE LA CV 19 DE SEPTIEMBRE – 
LOS MOLINOS DE ALBORACHE  
 
Tras la pandemia se realizó el II Encuentro de 
silla de montaña de la CV. Esta vez en Los 
Molinos Alborache Este año contamos con la 
colaboración del Club de Senderismo y 
Deportes de Montaña CABRAS ENCORDADAS.  
 

Nuestros protagonistas de la trobada, los 
pasajeros de AVAPACE (Asociación Valenciana 
de Ayuda a la Parálisis Cerebral) y Pere, que 
con sus amigos y pilotos del Club de 
Senderismo ROTIPET también nos acompañó. 
Pasajeros, pilotos, acompañantes, voluntarios… 
Con las 7 sillas montadas y sus pasajeros acomodados, comenzamos a rodar a las 10:30 
  

En el área recreativa nos esperaba Pedro Moscardó, concejal de servicios municipales del 
Ayuntamiento de Alborache, quien nos ofreció una interesante y amena charla sobre 
la recuperación de la ruta y la historia de sus molinos. 
Las Cabras Encordadas nos sorprendieron durante el recorrido con entretenidas 
actividades, que casi nos hacen perder el Norte… ¡Menos mal que nos regalaron una 
brújula para volver a encontrarnos! También descubrimos que transitábamos por un 
sendero local  y  nos enseñaron a distinguir sus marcas. Y en el Molino Zanones acabamos 
con divertidas fotos de los 7 equipos y una foto de familia. Gracias a… 

• AVAPACE, por el entusiasmo de sus pasajeros y acompañantes 
• Universidad Católica de Valencia y Parques Naturales de la CV, por la cesión de 

sillas adaptadas 
• Pilotos voluntarios de la UCV y de la FEMECV, por vuestra desinteresada 

participación… una mañana de domingo 

• ALBOREM, por ayudarnos a limpiar el sendero 
• Ayuntamiento de Alborache, por la implicación 
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CIMS CONGRESO INTERGENERACIONAL DEL MONTAÑISMO 
COCENTAINA, 22, 23, 24 OCTUBRE 
 
Dentro del I CIMS de la FEMECV, nuestra vocal, Laura Jiménez, participó en la primera 
jornada del congreso dentro de una mesa redonda con el tema “la montaña como una 
herramienta de inclusión”. 
Además, el último día, se llevó a cabo un taller de sensibilización para dar a conocer a los 
congresistas la silla de montaña como una herramienta para la inclusión. 
 

 
 

PARTICIPACIÓN EN EL DÍA DE LA 
SEGURIDAD EN LOS DEPORTES DE 
MONTAÑA (FEDME) 6 DE NOVIEMBRE 
 
El día 6 de noviembre dentro de las jornadas de 
seguridad en los deportes de montaña organizadas 
por la FEDME, nuestra vocal, Laura Jiménez, 
participó en una mesa redonda que giró en torno a 
la seguridad en las actividades físicas inclusivas en el 
medio natural. Fue una sesión intensa en la que 
los asistentes mostraron mucho interés por cómo 
desarrollar estas actividades en las que participan 
personas con discapacidad así como su 
preocupación por la falta de formación en estos 
temas. 
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PARTICIPACIÓN EN LA 1ª REUNIÓN DE MONTAÑISMO INCLUSIVO Y 
ADAPTADO DE LA FEDME  27 NOVIEMBRE – MADRID 

 
El sábado 27 de noviembre la FEDME convocó su primera reunión de 

MONTAÑISMO INCLUSIVO Y ADAPTADO con el fin de crear un espacio de difusión, 
compartir objetivos y conocerse. 

 
Parte de nuestro equipo de la vocalía participó junto con las vocalías de otras 

federaciones y personas de asociaciones de 
discapacidad. 

 
La jornada fue sobre todo para conocer 

qué es lo que se pretende hacer desde la nueva 
directiva de la FEDME y para conocer a otros 
grupos que están trabajando en ello. Fue 
destacable la poca participación de vocalías de 
otras comunidades autónomas, en algunos casos 
por no existir vocalía sobre estos temas. 
 
 
 

COLABORACIÓN EN EL ASCENSO AL MONTCABRER 28 DE NOVIEMBRE 
 
El pasado 28 de noviembre desde el Club Excursionista Contestà se organizó la subida 
al Montcabrer desde “les caves” de Agres. En la subida colaboraron voluntarios de la UCV 
de la FEMECV y nuestra silla de montaña. Entre todos ayudamos a cumplir el sueño de 
Irene y Pau, junto con sus familias de pisar la cima de esta montaña tan maravillosa. A 
pesar del viento y del frío, fue una jornada muy emocionante para todos. ¡La inclusión es 
posible!  
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LA SILLA DE LA FEMECV SE MUEVE!!! FINAL DE AÑO 
 
 
Desde el pasado mes de febrero que la FEMECV 
adquirió una silla de montaña para personas con 
movilidad reducida, ya son 
11 las salidas que se han realizado, 3 de ellas 
organizadas por clubes de la FEMECV. 
En la foto un ejemplo de una de las salidas 
realizada por el club “Cabras encordadas”  
 
 

ACTIVIDADES  FORMATIVAS 
 
Participación en FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEPORTIVOS DE MONTAÑA NIVEL 
2, media montaña y barrancos (EVAM) 20 de febrero 

 
Participaron en la formación de los Técnicos Deportivos de Montaña nivel 2 de la 
especialidad de barrancos y media montaña. Realizando una clase de iniciación/ 
familiarización, con el fin de que estos futuros profesionales de la montaña 
adquieran nociones básicas acerca de la Joëlette y sobre todo tengan conciencia de la 
importancia de hacer más accesible e igualitario el medio natural, por los beneficios que 
nos puede aportar esta simbiosis. 

 
 
 
 
 

Participación en Webinar sobre Inclusión y montaña organizado por la EVAM 3 
de marzo 

 
El Miércoles 3 de marzo, Laura Jiménez, participó 
en un Webinar sobre inclusión y montaña, 
organizado por la EVAM para dinamizar la 
formación de los clubes de la FEMECV. Tuvo una 
inscripción de unos 40 participantes. 
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CURSO DE FORMACIÓN EN EL USO DE LA SILLA DE MONTAÑA Y LA BARRA 
DIRECCIONAL – COCENTAINA (EVAM)  29-30 MAYO 

 
El 29-30 de mayo se realizó la 3ª edición del 
curso de formación en el uso de la silla de 
montaña y la barra direccional organizado 
desde la EVAM. Fue impartido por profesores 
de la UCV y nuestra vocal de montaña 
inclusiva. El colofón de la formación fue una 
preciosa ruta en Cocentaina ascendiendo hasta 
su castillo con dos entrañables pasajeros junto 
con sus familias. Los participantes expresaron 
su satisfacción tras la experiencia vivida. 
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VOCALÍA DE SENDEROS Y REFUGIOS 
ACTIVIDADES FEDERATIVAS: 
 
El 2021 continuó con la suspensión de las actividades federativas de la vocalía debido a 
la pandemia de la Covid-19 y, una vez finalizado el confinamiento, por la poca cantidad 
de participantes que permitía la legislación sanitaria. 
 

CONVENIOS Y SUBVENCIONES PREVISTAS:  
 
Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de La 
Conselleria De Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Cl imático y Desarrollo 
Rural para el  mantenimiento del registro de senderos en el ejercicio 2021.  

 
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 un 15% de los senderos inscritos en el Registro Público de 

Senderos de la Comunitat Valenciana no realizados en el periodo 2017-2020. El 
control de calidad incluye: revisar la señalética, revisar el trazado e incorporar los 
tracks.  

2. Control de calidad de los senderos inscritos en el Registro Público de Senderos 
de la Comunidad Valenciana que tienen que renovar el compromiso de 
mantenimiento (año 2016). 

3. Control de calidad de los senderos de gran recorrido GR 33 (etapas 4, 5 y 6), GR 
36 (etapa 6) que no se pudieron realizar en 2020, y las etapas del GR 10 y del GR 
125, inscritos en el Registro Público de Senderos de la Comunidad Valenciana. 

4. Adecuación de tracks y datos técnicos del 20% de los senderos inscritos en el 
Registro Público de Senderos de la Comunidad Valenciana y no realizados en 
2020. 

5. Digitalización de los expedientes de los GR del Registro de Senderos y creación 
de una base de datos para el estudio y el desarrollo de un plan director de los 
senderos de la Comunidad Valenciana (fase 3). 

6. Mantenimiento del web y buscador de senderos de la Comunidad Valenciana. 
7. Asesoramiento a los ciudadanos y a las administraciones públicas en la inscripción 

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

Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. 
 
 
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 también 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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COMITÉ DE SENDEROS 
 

Durante 2021 se han realizado tres reuniones del comité.  
 
La primera por videoconferencia donde se aprobaron los cambios en las fichas de 

trabajo y se dio cuenta de la modificación de los miembros del comité. La segunda ya 
presencial, en Gaibiel donde se presentó el proyecto de instalaciones deportivas en el 
medio natural coordinado por la vocalía de Seguridad y Salud y la tercera en Benissa con 
la presentación previa de la nueva web de senderos como puntos destacados. Además, 
en todas ellas se trataron temas de informativos y de seguimiento. 

 
 

HOMOLOGACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD 
 
Homologaciones de senderos.  

En 2021 las solicitudes de promotores para homologar, revisar o modificar senderos ha 
ascendido a 16 expedientes. En total se ha realizado 14 homologaciones entre ellas la 
de los GR 330 y GR 331. 
 
Controles de calidad para regi stro deportivo.  

Este año se volvió a incorporar al presupuesto 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 
 
Durante 2021, debido a la pandemia y no poder organizar actividades presenciales, se 
organizó un webinar sobre riesgos y seguridad en senderos. 
 
 
 

REFUGIOS 
 
En 2021 se tuvo que volver a aplazar la jornada de puertas abiertas del refugio de la 
Figuereta, del Centre Excursionista de Pego. 
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VOCALÍA DE CULTURA, TERRITORIO Y VOLUNTARIADO 
AYUDAS FEMECV ACTIVIDADES CULTURALES 2021 
 

Por tercer año consecutivo desde la FEMECV hemos apoyado 
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. 

 

El comité de la Vocalía de Cultura, Territorio y Voluntariado, 
después de examinar y valorar los proyectos de actividades 
presentados en esta 3ª edición del Programa de ayudas actividades culturales FEMECV, 
acordó conceder a los clubes, secciones deportivas y deportistas de la FEMECV que 
figuran a continuación las siguientes subvenciones, 

 

RELACIÓN DE AYUDAS SOLICITADAS Y APROBADAS  
DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES FEMECV 2021 

SOLICITANTE PROYECTO/ACTIVIDADES PRESUPUESTO 
AYUDA 
FEMECV 

CLUB ESPORTIU XAFA 
ROQUES FORCALL  

Conociendo el paisaje *forcallà: aprendizaje, 
uso y aprecio por el patrimonio de Forcall 
(caminos, arquitectura, fauna, flora... ) 

2.150,00 €  500,00 €  

CLUB D’ESPORTS DE 
MUNTANYA I ESCALADA LA 
ROCA PARDA  CINCTORRES 

Jornada de cine de montaña y exposición 
fotográfica. 

500,00 € 400,00 € 

PASQUAL A FUSTER 
GARCIA  

Excursiones en familia, maquetación de 17 
fichas de excursiones y proyección de 
audiovisuales  

1.053,60 €  500,00 €  

S.M AGRUPACION OJE  
Descubrir nuestros pueblos de interior a 
través del mi vertical 

465,73 €  300,00 €  

CENTRO EXCURSIONISTA 
ALMORADI  

Ampliación del fondo bibliográfico de la 
biblioteca del Centro Excursionista de 
Almoradí. 

377,43 € 300,00 €  

CLUB DE MUNTANYA 
AMIGUITOS DEL 
SENDERISMO DE VALÈNCIA 

Rutas senderistas de los árboles 
monumentales de la Comunidad Valenciana 

511,00 € 300,00 € 

GRUP EXCURSIONISTA 
RATOT (Alcoi) 

Edición del libro Imágenes del 50 
cumpleaños del Grupo Excursionista Ratot 

4.000,00 € 500,00 € 

CLUB D’ESPORTS DE 
MUNTANYA I ESCALADA 
ROTIPET (Canet d’En Berenguer)  

MENDITOUR CANET D'EN BERENGUER 2021. 
Festival de cine de montaña. 

2.272,00 € 500,00 € 

CENTRE EXCURSIONISTA 
CASTELL DE REBOLLET (La 
Font d’En Carròs) 

Adquisición de mapas de las montañas del 
País Valenciano para la biblioteca del Centro 

181,00 € 150,00 € 

CLUB D’ESPORTS DE 
MUNTANYA + QUE UN 
TRAIL (Alcoi) 

Audiovisual “La importancia de cada paso” 
VIII Trail Solidario Ciudad de Alcoy 

2.589,40 E 500,00 € 

CLUB ATLETISME MARATÓ 
CREVILLENT 

Visita guiada itinerario cultural Serra de 
Crevillent (La Rambla-Pouet de la miel – 
Cemacam los Molinos) 

1.200,00 € 400,00 € 

DECUBRE CLUB DE 
SENDERISMO Y MARCHA 
NORDICA (Paterna) 

Descubriendo la aldea de Olla, recuperación 
y difusión de una cultura perdida. 

350,00 € 250,00 € 
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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. 
 

3ER PREMIO FEMECV FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA 
LlibresAlCim LlibresAlCim  

La tercera edición del Premio FEMECV de fotografía de 
montaña ha contado con 41 participantes, cifra que 
duplica la registrada en la edición celebrada el año 
pasado y se han presentado a concurso un total de 214, 
distribuidas entre las tres categorías de que consta el 
premio, frente a las 77 fotografías que concursaron en la 
anterior edición. 
  
El jurado designado por el Comité de la Vocalía de 
Cultura, Territorio y Voluntariado, después de examinar 
y valorar las 214 fotografías presentadas en esta 3ª 
edición del Premio, resolvió otorgar los premios a las 
siguientes fotografías: 
  
CATEGORÍA: La montaña, la naturaleza, el territorio y paisaje de la C. Valenciana. 
 1.º Premio, “Vida”, fotografía de María Belloso Poveda 
2.º Premio, “Invernalia”, fotografía de Rubén A. Romero Navarro 
  
CATEGORÍA: Los deportes de montaña 
1.º Premio, “Ricardo Hielo”, fotografía de José Ángel Flores Rodríguez 
2.º Premio, “Cala Ambolo”, fotografía de Miquel Sendra Ortolá 
  
CATEGORÍA: Patrimonio arquitectónico en las montañas de la C. Valenciana.  
1.º Premio, “Cava arqueada” fotografía de Miguel Ángel Martínez Cantó 
2.º Premio, “Forever” fotografía de José L González Fuera 
  
Los premios consisten en una licencia FEMECV 2022 modalidad básica A, diploma, 
camiseta FEMECV, mochila y lote libros montaña y naturaleza, para los primeros premios; 
y un diploma, camiseta FEMECV, mochila y lote libros montaña y naturaleza, para los 
segundos. 
  
Este premio que surgió para promover la práctica de la fotografía dentro del colectivo 
de federados y federadas, compartiendo nuestra pasión: el deporte y la montaña, en 
esta tercera edición ha incrementado notablemente el número de participantes y 
fotografías presentadas, el que nos llena de satisfacción y nos anima a continuar 
mejorando y trabajando en la convocatoria de la próxima edición del Premio FEMECV de 
fotografía de montaña. 
 

 APOYO A PUBLICACIONES DE LIBROS 
 
Durante 2021 hemos apoyado la publicación de los libros “Charcos y saltos de agua 
valencianos” y “Pueblos valencianos abandonados” de Agustí Hernández, “Diania, 
paisajes costeros de Just Selles y “Montañas del sur” de Josep Lluís Bernabeu Rico, 
adquiriendo ejemplares para los Premios FEMECV de fotografía de montaña, así como 
también colaborando para llevar a cabo actas de presentación de los mismos en 
diferentes entidades excursionistas de la FEMECV. 
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La Fundación por el Libro y la Lectura pusieron en 
marcha el proyecto #LlibresAlCim y desde la vocalía de 
Cultura, Territorio y Voluntariado colaboramos. Más 
información de la campaña en: 
https://www.llibresalcim.com/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENI AMB AVAMET (ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE METEOROLOGIA)  

  
Convenio firmado en 2020 que 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 meteo 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 para acceder a toda la 
información meteorológica elaborada y recogida por los socios de Avamet.  
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VOCALIA JUVENTUD Y FAMILIAS  
Durante el año 2021, la Vocalía de Juventud y Familias, se ha 
encontrado con la paralización de uno de sus proyectos clave, la 
Liga Sargantanes, debido a la pandemia por la Covid 19. 
 
Recordemos que la Liga nace con los siguientes objetivos: 

• Dar a conocer a los niños y jóvenes la actividad 
excursionista y el entorno natural (flora y fauna) de la 
Comunidad Valenciana, así como promover el senderismo 
como puerta de acceso a los deportes de montaña. 

• Facilitar la socialización y la participación en actividades de 
grupo. 

• Disfrute de la amistad y camaradería que caracterizan a los 
deportes de la FEMECV. 

 
Tampoco se pudieron llevar a cabo, los proyectos de COLABORACIÓN Y FORMACIÓN 
con las dos organizaciones juveniles de la Comunidad Valenciana: SCOUTS VALENCIANS 
y la FEDERACIÓ D’ESCULTISME VALENCIÀ. 
 

A pesar de estas vicisitudes, se logró sacar adelante el 
“VERANO JOVEN EN LA MONTAÑA” que comprendía 
tres actividades. 
 

• Multiaventura en las Hoces del Cabriel. 
• Travesía por el GR7-Els Ports. 
• Campus juvenil de montañismo en Javalambre. 
 
Vencidas las reticencias iniciales de las familias (por la 
situación sanitaria), los campamentos siguieron los 
protocolos exigidos por la normativa Anti-Covid y el 
resultado fue un éxito. 

 
 
Esta Vocalía colabora con el Área de Infancia Y Juventud de la FEDME, participando en 
jornadas de formación y organización de actividades. 
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VOCALÍA DE SEGURIDAD Y SALUD 
ACTIVIDADES 
 
Los dos eventos que teníamos previsto realizar en 2021 eran: 
 
LA JORNADA DE SEGURIDAD EN MONTAÑA, viendo el 
calendario de eventos y actividades de la FEMECV, marcado 
por el Congreso Intergeneracional del Montañismo de la 
FEMECV, la teníamos prevista para noviembre, a fin de que no 
se solaparan ambos eventos.  
 
Sin embargo, dado que hubo que trasladar el Día Nacional de 
Seguridad en Montaña a noviembre, decidimos apostar por 
un evento, en lugar de repartir la potencial participación en 
dos eventos cuyo eje temático fuera la seguridad en montaña. 
 
 

En cuanto al DÍA NACIONAL DE LA SEGURIDAD EN 
MONTAÑA, se celebró entre los días 5, 6 y 7 de noviembre 
de 2021, organizado conjuntamente entre la Vocalía de 
Seguridad y Salud de la FEMECV, el Comité de Seguridad de 
la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 
(FEDME) y la Asociación Española de Guías de Montaña 
(AEGM). En la organización también contamos con la 
colaboración del Centro Excursionista de Alicante, de la 
mano de su presidente, José Trasobares. 
 
Al evento se inscribieron 67 participantes, que provenían 
de diferentes puntos de la geografía española, aunque la 
mayoría eran de la Comunitat Valenciana y la Región de 
Murcia. 
 

El programa se compuso de conferencias que se 
realizaron en la Universidad de Alicante, cuya 
colaboración y predisposición fue magnífica. Además, 
un grupo de técnicos deportivos en las respectivas 
especialidades, asociados a la AEGM, prepararon 
talleres sobre temas de seguridad que sea realizaron en 
diferentes localizaciones próximas a La Nucía: via 
ferrata, barranquismo, escalada, senderismo, marcha 
nórdica y, como novedad, el coasteering. El taller de 
marcha nórdica no se activó por falta de inscritos/as y el 
de coasteering, tuvo que suspenderse por razones 
meteorológicas y de mala mar. 
 
El último día, se realizó un simulacro de rescate en helicóptero en el Cabeçó d'Or, que 
fue coordinado por José Ignacio “Rizos” Amat y por Daniel Tercero, ambos 
pertenecientes al Comité de Seguridad de la FEDME, que contó con la colaboración del 
Club de Senderismo de Valencia, encabezado por su presidente, Manil Raga; el Grupo de 
Rescate en Montaña del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, liderado por 
Salvador Luque; y la supervisión de la parte sanitaria fue realizada por las colaboradoras 
de la Vocalía de Seguridad y Salud de la FEMECV, María José Carrillo (enfermera) y 
Andrea Solbes (médica), especializadas en urgencias y medicina de montaña. 
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PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD 
 
En colaboración con el área de comunicación de la 
FEMECV, en 2021 las acciones de promoción de la 
seguridad en montaña han consistido en mensajes a 
través de redes sociales, así como entrevistas en prensa 
y radio.  
 
El año lo comenzamos recordando medidas de 
seguridad en montaña invernal por la acción del 
temporal Filomena. 
 
En abril se publicó el nombramiento de Jorge Juste 
como Asesor Médico de la FEMECV, que además es un 

colaborador de la Vocalía de Seguridad y Salud desde entonces. 
 
El 3 de junio, entre los/as colaboradores/as de la Vocalía 
de Seguridad y Salud de la FEMECV, impartimos un 
webinar gratuito y abierto para tratar el tema de las 
altas temperaturas en la montaña, a través de 3 
apartados: 

• Liderazgo y control del grupo 
• Prevención de la deshidratación e hipertermia 
• Actuación en caso de calambres y golpe de calor 

 
 
En agosto realizamos una publicación con un “Decálogo de seguridad FEMECV para 
salidas a la montaña con altas temperaturas”  y otra publicación para recordar las 
medidas de seguridad ante una próxima ola de calor anunciada por AEMET, a 
principios de agosto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En noviembre elaboramos una publicación 
sobre seguridad en montaña invernal , de cara 
al inicio de temporada de estas actividades de 
montaña. 
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Así mismo, seguimos actualizando las novedades sobre las 
medidas contra la Covid-19 que afectaban a las actividades de 
montaña. 
 
El Área de Comunicación de la FEMECV gestionó varias 
intervenciones en radio por parte de nuestra vocalía: 

• 6 de abril, Cadena Ser Alicante 
• 8 de julio, À Punt Radio 
• 4 de noviembre, À Punt Radio 

 
 
 
 
A lo largo de 2021 hemos mantenido diversas reuniones del Comité Científico del I 
Congreso Intergeneracional de Montañismo que organizó la FEMECV en 2021, en lo 
que se refiere a las temáticas y ponentes de la mesa de seguridad en montaña. 
El Asesor Médico de la FEMECV dio una charla organizada por el Ayuntamiento de 
Montanejos (Castellón) el 23 de octubre, en el marco de las I Jornadas de Salud y 
Deporte, titulada “La montaña. Mucho más deporte de lo que pensamos”. 
 
La Vocalía de Seguridad y Salud, como en otras ediciones, hemos colaborado en la 
redacción de artículos para el tercer número de la revista CIMS, sobre cuestiones de 
seguridad en montaña: 

• Pedro Carrasco, Instalaciones deportivas en montaña 

• Jorge Juste, Lesiones deportivas. Diccionario de lesiones musculares 
• Raquel Díez, Fármacos. Botiquín personal y de primeros auxilios en montaña 

 
Este año 2021 también ha visto la luz otro 
artículo especial sobre salud en los deportes 
montaña, concretamente sobre cáncer de 
mama, en el que hemos participado, junto con la 
Delegada de Valencia, Silvia Rodríguez, Laura 
Jiménez (Vocal de Montaña Inclusiva y 
Solidaridad), Ana Benedicto (Licenciada en 
farmacia y graduada en nutrición como 
colaboradora) y el equipo coordinador de 
ejercicio físico y científico GEICAM (Grupo 
Español de Investigación del Cáncer de Mama). 
El artículo se titula Deportes de montaña para  
pacientes con cáncer de mama, y ha sido 
publicado en el número 33 de la Revista 
GEISALUS. El artículo repasa algunas 
recomendaciones y consejos prácticos para la 
realización de deportes de montaña por parte 
de pacientes de cáncer de mama, tanto en el 
plano del equipo y material, como en la 
planificación o la nutrición durante la actividad 
de montaña. 

 
Por último, hemos colaborado elaborando algunos contenidos de seguridad en montaña 
para un libro infantil que publicará Reto 16 Cimas. 
 
 
 



 

  

38
 

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 2021 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 se realizó on-line el 17 de abril de 2021. 

• La nueva Área de Salud de la FEDME, convocó una reunión on-line de 
presentación para el 24 de abril, a la que además del Vocal de Seguridad y Salud 
de la FEMECV, participaron también como representantes de la FEMECV, nuestro 
Asesor Médico, Jorge Juste, y la colaboradora de la vocalía, Majo Carrillo. 

• 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. 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 2021 la participación de la Vocalía de Seguridad y Salud en este Grupo 
de Crisis se ha centrado en las sucesivas modificaciones de las medidas contra la 
Covid-19. 

• 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 diciembre 
de 2021 se elaboró por la Vocalía de Seguridad y Salud un informe sobre los 
resultados de las observaciones realizadas a 6 competiciones de carreras por 
montaña durante 2021, que fue compartida con la Vocalía de Carreras por 
Montaña para su evaluación y revisión de medidas. 

• El comienzo de la implantación del Plan Director de Instalaciones Deportivas en 
Montaña conllevó la realización de las siguientes acciones durante 2021: 
o Elaboración de un formulario común (senderos, barrancos, zonas de escalada 

y vías ferratas) para la recepción de incidencias o defectos en cualquier 
instalación deportiva de montaña de la Comunitat Valenciana, para ser 
insertado en la web de la FEMECV. 

o Reuniones de trabajo con las otras vocalías implicadas (senderos, barrancos y 
alpinismo y escalada), para consensuar criterios y actuaciones. 

o Revisión de los mensajes y advertencias de seguridad para la nueva web de 
senderos de la FEMECV. 

o Petición de cotización a Howden para un seguro de responsabilidad civil para 
equipadores FEMECV. 

o Selección y contratación de un software para la gestión de las instalaciones 
deportivas de la FEMECV, con geoportal. 

o Evaluación de iniciativas de equipación o re-equipación con el apoyo de la 
FEMECV. 

o Inicio del inventario de barrancos en la Comunitat Valenciana. 
• Asesoramiento a vocalías y a otros órganos de la federación sobre temas de 

seguridad, como los criterios de seguridad del protocolo de uso de la silla 
Jöelette de la FEMECV, cuestiones de adaptación de medidas Covid-19 en 
eventos de montaña realizados en 2021, planes de seguridad para rutas de 
senderismo de la Diputación de Alicante y de la marcha de veteranos FEDME, 
valoración de accidentes en montaña de las personas federadas, o la revisión de 
la póliza de seguro de accidentes. 

• Asesoramiento a clubes sobre responsabilidades legales y revisión de planes de 
seguridad en montaña de eventos, competitivos o no, de la FEMECV. 
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• Respuesta a consultas de ayuntamientos sobre requisitos de instalaciones 
deportivas en montaña y organización de eventos en montaña. 

• Finalización de la recogida de datos del “Estudio de recursos de rescate en 
montaña de la Comunitat Valenciana”. 

• Formación on-line para árbitros/as de escalada y de marcha nórdica sobre 
protocolos Covid-19 (20 y 27 de marzo). 

• Módulo de seguridad y salud en el curso de árbitros/as de marcha nórdica de la 
FEMECV (16 de mayo). 

• Formación on-line de reciclaje a los Técnicos de Senderos FEMECV sobre 
“Identificación de riesgos y seguridad en senderos” (10 de junio). 

• Colaboración con la Vocalía de Barrancos en la revisión del informe sobre hábitos 
de los barranquistas de la Comunitat Valenciana. 

 

INCIDENTES Y ACCIDENTES 
 
El análisis de accidentes en montaña es fundamental para orientar las medidas de 
seguridad que se implantan desde la FEMECV. En 2021 solicitamos la información de 
siniestralidad de 2020 comunicada a la correduría de seguros (Howden), hicimos un 
tratamiento básico de los datos, con la colaboración de Raquel Díez, y lo enviamos al 
Comité de Seguridad FEDME que es quien se encarga de hacer el análisis nacional y 
publicar el correspondiente informe. 
 

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 2021 
asistimos a la asamblea general de la SEMAM y participamos en el I Foro de Seguridad en 
Montaña “La Comunicación” evento que se celebró online, el día 24 de junio, organizado 
por el Comité de Seguridad FEDME 
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VOCALÍA DE BARRANCOS 
Durante los primeros meses del 2021 la presente Vocalía colaboró con la 
presidencia y el resto de Vocalías implicadas en las alegaciones como 
consecuencia de la futura aplicación de la Z.E.C., por parte de la Consellería 
de Medio Ambiente en los territorios de la provincia de Alicante. 
 
En enero, se iniciaron las bases para la creación del manual de Buenas 
prácticas ambientales en Barrancos, en colaboración con la Vocalía de 
Medio Ambiente. Dicho manual que se publicó en el mes de octubre, y fue 
presentado, en la Concentración de Barrancos de la Comunidad Valenciana 
“Rapelando 2021”, que tuvo lugar en la localidad castellonense de Lucena 
del Cid los días 15,16 y 17 de octubre. 
 
En marzo, se realizó la reunión del Comité encargado de la realización del Plan de 
Instalaciones Deportivas de la Comunidad Valenciana, dirigido por el Vocal de Seguridad 
Pedro Carrasco. En la que se congregaron las distintas Vocalías implicadas en el plan, y 
entre ellas la de Barrancos, con el fin de participar en los aspectos relacionados con la 
misma. 
 
Tras la reunión mencionada anteriormente, iniciamos la planificación del futuro 
inventariado de los Barrancos de la Comunidad Valenciana, creando un plan de actuación 
y dividiéndolos en provincias. Se comienzan también a buscar las futuras bases y 
requisitos para la Certificación de las instalaciones Deportivas, en este caso de los 
Barrancos que es la materia que compete a la Vocalía. 
 
Durante el mes de abril, se realiza un escrito a los Técnicos Deportivos de la EVAM, para 
crear una Bolsa de Trabajo y colaboradores con la Vocalía, cómo son los Controles de 
Calidad de Barrancos que se realizan anualmente. Contestaron y colaboraron un total de 
8 técnicos. A los que se suman los miembros del presente comité y los colaboradores de 
las anteriores ediciones de las Concentraciones de Barrancos “Rapelando”, que forman 
parte de los instructores de la E.V.A.M. 
 
En mayo se actualizan y se modifican de formato las fichas de los informes de los 
Controles de Calidad de Barrancos, dándoles un nuevo aspecto y recogiendo nueva 
información adicional. 
 
Debido a la crisis Sanitaria Mundial como consecuencia de la Pandemia del Covid-19, en 
julio se confirma la realización de la 3ª Concentración de Barrancos de la Comunidad 
Valenciana “Rapelando 2021”, que se celebró en octubre. 
 
En el mes de julio, el grupo de Facebook “Infobarrancs de la Comunitat Valenciana”, 
alcanzó los casi dos mil miembros. Actualmente dicho grupo está creciendo 
exponencialmente, recibiendo solicitudes ingreso en el grupo todas las semanas. Su 
objetivo principal es que tanto los 
barranquistas de nuestra Comunidad, 
como otros ya bien sea a 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 que, también, 
aprovechando este medio, tengan la 



 

  

41
 

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…  
 
Durante los meses de septiembre y octubre de 2021, se realizaron los terceros 
“Controles de Calidad de Barrancos de La Comunidad Valenciana”, que fueron llevados 
a cabo por Técnicos Deportivos de Barrancos de la EVAM.  
 
Se evaluaron un total de 5 barrancos de las 3 provincias (Barranco del Turche (Buñol), 
Barranco de Cucales (Catamarruc), Barranco Penyals (Vall d´Ebo), Barranco de Bercolón 
(Tuéjar) y el Barranco de Fraimó (Alcoleja)), realizando un informe sobre el estado de 
estos en el que se incluyeron diferentes aspectos relevantes en la práctica de dicha 
modalidad deportiva. Con el fin de tomar medidas, según el estado en el que se 
encontraban y sí hay puntos a corregir, que puedan entrañar problemas en el ámbito de 
la seguridad de los deportistas. 
 
También colaboramos con el Centre Excursionista de Llucena en la reequipación del 
Barranco de Font Blanca. Aportando todo el material de instalación, en acero y con doble 
argolla en todas las reuniones. A expensas de inaugurarlo y darle la publicidad. 

 
Durante los días 15, 16 y 17 de octubre se celebró en 
Lucena del Cid, en colaboración con el Centre 
Excursionista de Lucena y el Excelentísimo 
Ayuntamiento de la población, la 3ª Concentración 
de Barrancos de la Comunidad Valenciana 
“Rapelando 2021”.  
 
Con un éxito de participación en la que se agotaron 
las plazas en menos de 24 horas. Los participantes 
disfrutaron de los increíbles Barrancos de la zona, los 
talleres y la conferencia llevada a cabo por la 
Expedición de Barrancos de Noruega “Viking Open 
Canyon” del club Cabres de Muntanya. 

 
 
Durante los meses de noviembre y diciembre, se ha seguido inventariando Barrancos, 
para finalizar y corregir los informes de los Controles de Calidad de Barrancos, con el fin 
de planificar futuras actuaciones 
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VOCALÍA MUJER Y DEPORTE 
 

La vocalía comienza con un nuevo equipo de trabajo que, tras convocatoria, se 
presentan distintas solicitudes de interesadas que tras entrevistas se forma el nuevo 
grupo. Con el fin de organizar la estructura de trabajo deportivo, la vocalía de Dona i 
Esport, y tras el parón por COVID en los primeros meses, donde no presentamos ninguna 
actividad debido a las altas restricciones, realizamos la primera reunión el 25 de 
septiembre, con el objetivo de formar el calendario deportivo de lo que resta del año. Se 
aprueba el calendario deportivo y se informa las funciones y objetivos a trabajar para el 
año 2021.  

 
 

CIMS PER LA IGUALTAT Y CUMBRE DONA I MONTANYA 
  
Son dos de las actividades que mas éxito de convocatoria tenemos, pero debido 

a las altas restricciones por COVID para poder hacer actividades en grupo, se descarta la 
opción de organizarlo en el presente año. 

 

ENCUENTRO DE BARRANQUISTAS 
 

La Vocalía Mujer y Montaña programa el 1.º Encuentro de Barranquistas para los 
días 12, 13 y 14 de noviembre en Ibi.  

 
Se inicia con este encuentro una serie de encuentros 

dedicados a la mujer y su participación en actividades de 
montaña, puesto que durante el mes de noviembre está 
previsto también hacer un encuentro de escaladoras y una 
escapada de mujeres alpinistas en el mes de diciembre.  

Se trata de una serie de puntos de encuentro para todas 
aquellas mujeres deportistas que practican o quieren iniciarse 
en disciplinas como en este caso, la de barrancos. Las personas 
inscritas podrán participar de las ponencias, talleres, actividades 
deportivas y momentos de compartir que se han programado. 
El objetivo será siempre dar herramientas a las mujeres en las 
diferentes disciplinas de montaña, aumentar su propia 
seguridad y potenciar la confianza en ellas mismas, de forma 
que cada vez sea mayor la presencia de la mujer en este tipo de 
actividades.  

Tenemos que agradecer en esta actividad en concreto la 
participación del Club Speleos_Ibi, Club Amigos de las Montañas 
de Ibi y del mismo Ayuntamiento de la localidad. Así como del 
Club colaborador con la vocalía en la actividad de barrancos que 
es Cabras de Montaña.  

El precio de la participación en la actividad es de 25 € 
para Federadas y 35 € para no Federadas incluyendo el taller de 
iniciación en el barranquismo, actividades guiadas por titulados 
y auxiliares, taller lúdico deportivo de iniciación para los 
pequeños, bolsa para las participantes, sorteo de material 
deportivo, cenar del sábado y bolsa pícnico para las actividades 
de sábado y domingo.  
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ENCUENTRO DE ESCALADORAS 
 

En la misma localidad de Ibi, se iba a realizar el encuentro de escaladoras, para los 
días 19, 20 y 21 de noviembre. Con motivo de las condiciones meteorológicas extremas, 
que hacían complicado realizar las actividades previstas en la roca, se decidió suspender 
el evento y realizarlo en el siguiente año.  

 

CURSOS DE FORMACIÓN 
 

Debido al poco margen de meses para 
organizar cursos y a no disponer del profesorado 
para la formación de los cursos de Escalada y 
Barrancos, se ofertó el curso taller de Alpinismo, ya 
que era una de las actividades más demandadas por 
nuestras deportistas. 

 
Dirigido para todas aquellas mujeres con 

ganas de iniciarse en el mundo de la montaña 
invernal.  

 
Objetivos: Realizar con autonomía y 

seguridad recorridos por montaña en terreno 
nevado, dominar las técnicas de progresión y auto 
detención con crampones y piolet en rutas 
invernales.  

 
Contenidos 
 

Nivel I:  

• Conocimiento del material de alpinismo  
• Manejo de crampones y piolet en distintas 

pendientes 

• Técnicas de autodetención 
• Técnicas de aseguramiento 
• Nudos 
• Anclajes en nieve 

• Rapeles de fortuna 
Nivel II: 
• Repaso del nivel I 

• Anclajes en nieve y uso de material 
flotante en roca y hielo 

• Montaje de reuniones 
• Rapeles 

• Funcionamiento de una cordada 
• Manejo de doble cuerda  
 

 
Teóricas para por la tarde:  
• Planificación de ascensiones en montaña  
• Equipo y material 

• Nivología y protocolo de búsqueda de 
víctimas de avalancha. 

 
Talleres para los dos días libres:  
• Práctica sobre búsqueda de víctimas de 

avalancha  
• Guía tutelada de ascensión acorde al 

nivel. 
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MONTAÑA Y SOSTENIBILIDAD 
 
Ha sido un año complicado debido a las restricciones deriva das de la pandemia 

por el COVID 19. A pesar de ello no hemos dejado de trabajar ni de perder la ilusión. Por 
lo que se han llevado varias iniciativas por parte de la vocalía de montaña y sostenibilidad 
y a los clubes adscritos a la FEMECV. 

 
 

FEMECV REIVINDICA LA CONSIDERACIÓN DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA 
COMO ACTIVIDAD ESEN CI AL (18/02/2021) 
 

Desde la Federació d'Espor ts de Muntanya i 
Escalada de la Comunita t Valenciana (FEMECV) 
manifestamos nuestra adhesión y expresamos nuestro 
apoyo a las entidades y asociaciones que están 
reivindicando que la actividad física y el deporte sean 
consideradas actividades esenciales para la salud y el 
bienestar de la sociedad. 

Nos sumamos al posicionamiento de FEDME a 
este respecto y suscribimos su manifiesto que recuerda 
la importancia de la práctica deportiva para la salud de 
las personas y que supone una actividad con un riesgo de 
contagio de SARS-COV 2 muy bajo. 

 
Asimismo, y como miembros de Confedecom (Confederación de Federaciones 

Deportivas de la CV) también nos adherimos a sus demandas. 
Igualmente, compartimos las inquietudes en este sentido de otras entidades, 

como la Fundación Trinidad Alfonso, con la que colaboramos estrechamente. 
Consideramos que la situación debe resolverse cuanto antes y confiamos que 

pueda desbloquearse con la constitución de la Mesa del Deporte, prevista para los 
próximos días y en la que estarán representados todos los agentes implicados. 

Queremos aprovechar esta comunicación para mostrar nuestra solidaridad con 
todos los que con más fuerza están sufriendo las consecuencias de esta pandemia. 

Nuestros federados y el mundo de la montaña están demostrando una 
responsabilidad y una altura de miras admirable. 

Con el trabajo y buen hacer de todos, muy pronto volveremos a vernos en las 
montañas. 
 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES (26/02/2021) 
 
Se han elaborado unos folletos Formativos para los deportistas de las distintas 

disciplinas de la FEMECV, con recomendaciones en materia medioambiental. 
Se trata de los Manuales de Buenas Prácticas Ambientales, que se han elaborado 

en colaboración con las demás vocalías de la FEMECV, para velar por la correcta práctica 
deportiva en esta área. 

"La montaña es un entorno natural, frágil, cuya protección es también 
responsabilidad de todos los que hacemos uso de ella durante las diferentes actividades 
deportivas", y por ello, se proponen una serie de indicaciones: 

• Prioricemos el uso de los senderos marcados. 
• Respetemos a agricultores y ganaderos, así como a los propietarios que 

gestionan los recursos de la montaña. 
• No eliminemos o modifiquemos marcadores del sendero. Podemos poner en 

grave peligro al resto de usuarios de la montaña. 
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• No rompamos la tranquilidad de los espacios naturales haciendo ruidos 
innecesarios. Respetemos el silencio, valor inherente en el medio natural. 

• Si  a  nuestro  paso  vemos  algún  resto  de  basura  que  podamos transportar, 
debemos recogerla y tirarla en el contenedor más cercano. 

• Etc... 
 
Realizamos el trabajo junto con la Vocalía de Carreras por Montaña y la Vocalía 

de barrancos. Actualmente estamos elaborando las buenas prácticas medioambientales 
de senderos y a posteriori haremos las de escalada. Los manuales elaborados se reparten 
entre los deportistas y estará disponible en el espacio de la vocalía, para ser utilizado por 
corredores, Clubes, organizadores de pruebas ... etc. 

 
 

REGULACIÓN DE ESCALADA Y SENDERISMO EN EL PARQUE NATURAL DE 
CHERA-SOT  DE CHERA  (19/04/2021) 

 
Se ha regulado en el Barranco de la Hoz, de Forma temporal (1 enero al 30 de 

junio), el acceso a la zona de escalada del Risco del Fraile y también al sendero que 
conecta el embalse del Buseo con esta zona del Risco. 

La propuesta de regulación ha sido fruto del consenso entre el Ayuntamiento de 
Chera, el Parque Natural, el Club Ropé y la FEMECV, donde todas las partes estaban de 
acuerdo en limitar el acceso a la escalada y senderismo en este barranco, para una mayor 
protección de aves rapaces protegidas. 

Recordar que el Risco del Fraile fue 
escalado por primera vez en 1948 por una 
mujer valenciana de un Club de montaña y que, 
desde entonces, se ha convertido en un 
símbolo de los escaladores valencianos de la 
época, así como los senderos y antiguos 
caminos que eran utilizados por los 
montañeros para acceder al Risco y a otras 
montañas de Chera. 

La FEMECV, que cuenta con un 
representante en la Junta Rectora del Parque 
Natural de Chera quiere mostrar su satisfacción 
por el acuerdo alcanzado entre todas las 
partes, donde será posible conservación y uso 
deportivo. Tanto el Ayuntamiento como la 
Federación quieren Fomentar el senderismo y 
la escalada en su término municipal, para apoyar la economía local de sus vecinos que 
viven en gran parte de los que vienen a realizar deportes en la naturaleza y ofrecer un 
destino que apueste por los deportes de montaña y las actividades no motorizadas 
sostenibles. 
 

El Ayuntamiento de Chera dispone del sendero europeo GR-7 y de varios 
senderos homologados (PR- los tres Picos, PR- Embalse Buseo...), y ahora está 

trabajando para ampliar la red de antiguos caminos de montaña en nuevos 
senderos homologados que servirán para descubrir este término municipal de montaña, 
de referencia ambiental y deportiva en la CV. 
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CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA CELEBRAR EL 
DÍA DEL MEDIOAMBIENTE (03/06/2021 ) 
 

Con motivo del día mundial dedicado al medio 
ambiente, queremos poner en valor la práctica de las 
distintas modalidades de la FEMECV en la montaña. 

"Queremos practicar nuestros deportes de 
montaña en espacio naturales y rurales", es el lema de la 
campaña que pretende llenar de imágenes de naturaleza 
y deporte de montaña las redes. Se ha creado un 
#hashtag para que el colectivo federado y nuestros 
Clubs y secciones de montaña compartan sus imágenes 
y vídeos lo utilicen durante este fin de semana y lo 

podamos compartir. 
La montaña es nuestro lugar de encuentro, el entorno natural donde practicar 

marcha nórdica, senderismo, descenso de barrancos, escalada, alpinismo, carreras por 
montaña .... Es la realidad que nos acerca al cuidado del medioambiente, conocimiento 
de nuestra historia y cultura y que nos permite disfrutar, ser felices. Es nuestra Forma de 
vida. 

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, 
la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunita t Valenciana (FEMECV) 
invita a todo el colectivo montañero a reivindicar la práctica deportiva en espacios 
naturales y rurales. 

 
 

CELEBRACIÓN  DÍA DEL MEDIOAMBIENTE (05/06/2021) 
 

La celebración de este año se produce en un 
momento en el que la práctica de algunas 
disciplinas deportivas que se realizan en la montaña 
desde hace décadas se ven amenazadas por el 
anuncio de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica 
aprobar tres Decretos con normas de gestión de las 
nuevas Zonas Especiales de Conservación (ZEC). La 
propuesta planteada por el Consell afectará a 
numerosas sierras, paredes, barrancos y senderos 
de la provincia de Alicante y municipios de interior, 
en las que se podrá proponer la prohibición total o 
parcial de la escalada, el senderismo y el 
barranquismo, con las consecuencias que tendrá 
para los deportistas, Clubes, municipios y empresas 
de servicios de estas localidades que viven de los deportes de naturaleza. 

Desde la Federación queremos poner en valor el trabajo que nuestros federados, 
clubes y desde la propia institución se lleva a cabo para proteger y concienciar en el 
respeto por la naturaleza. El montañismo, como práctica deportiva tradicional, cuenta 
con más de un siglo de trayectoria en España y la Comunita t Valenciana. Pero, además 
de deporte, se trata de una forma de vida y de contacto con la naturaleza. 

Desde el colectivo montañero siempre hemos estado y estaremos a favor de la 
conservación y el uso sostenible de las montañas, pero pedimos espacios seguros para 
desarrollar estas actividades y pruebas en las montañas, siempre bajo el principio de 
buscar la mayor compatibilización entre la práctica deportiva y el cuidado de los 
ecosistemas, a través del consenso, los estudios técnicos y una participación real en la 
gestión del uso público. 
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Desde los años 70 organizamos y participamos en acciones de voluntariado 

ambiental de prevención de incendios, recuperación de senderos y patrimonio rural y 
limpieza de basura en zonas masificadas. 
 

Desde nuestra vocalía de Montaña y Sostenibilidad se planifican y articulan 
actividades y ayudas medioambientales a los clubes y federados. Se trabaja 
estrechamente con los clubs para promocionar este tipo de acciones y colaboramos con 
asociaciones conservacionistas en materia de sensibilización ambiental (protección de 
cumbres y de impactos de construcciones, acceso restringido de vehículos a motor a 
zonas sensibles, conservación de ríos y barrancos, recuperación de refugios y 
construcciones rurales...). 

 
Organizamos cada año actividades y jornadas relacionadas con la conservación y 

uso sostenible, como es el Día Internacional de la Montaña Limpia, el Día Internacional 
de las Montañas, el Día de los Espacios Naturales, el Día de los Caminos Tradicionales de 
Montañas y jornadas de recuperación de senderos en espacios naturales y rurales de la 
Comunidad Valenciana. Junto a la Conselleria de Medio Ambiente, nos encargamos del 
registro público de senderos y de la homologación y control de la red de 6.000 de 
senderos GR, PR y SL que están señalizados por numerosos municipios de la Comunita t, 
trabajando en aspectos como la seguridad, la prevención y las normas de 
comportamiento ambiental de los senderistas. 

 
En los reglamentos de carreras por montaña y de marcha nórdica hay una 

disposición que establece controles ambientales a los deportistas, que los obligan a 
cumplir unas normas ambientales, con descalificaciones en caso de incumplirlas en la 
competición. Además, se está trabajando en los Códigos de buenas prácticas 
ambientales de diferentes disciplinas deportivas (carreras por montaña, barrancos, 
senderismo, escalada ...). 

 
En cuanto a la Formación para depor tistas y clubes que se imparte desde 

la Escuela Valenciana de Alta Montaña (EVAM), los cursos incluyen un módulo 
sobre medio ambiente y educación medioambiental. También en el centro de 

Formación para técnicos deportivos de montañismo, técnicos de senderos, de escalada 
y barrancos; hay módulos específicos de medio ambiente y de buenas prácticas en el 
medio natural. 

En FEMECV participamos, desde hace décadas, en las Juntas Rectoras de 15 
Espacios Naturales Protegidos de las tres provincias de la Comunidad Valenciana. 
También Formamos parte del Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente 
(CAPMA) y de la Mesa Forestal, donde representamos al colectivo montañero valenciano 
y participamos activamente en todas las reuniones, presentando propuestas para que 
las regulaciones que se aprueben cuenten con estudios científicos que lo justifiquen y 
tengan el mayor consenso posible con el colectivo y los municipios afecta dos 

En el ámbito nacional e internacional, Formamos parte del Comité de Medio 
ambiente de la Federación Española de Deportes de Montaña (FEDME) y de la Comisión 
de Naturaleza de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA), lo que le 
permite participar en congresos y jornadas sobre montañas y uso deportivo en espacios 
naturales protegidos. 

 
Y hoy es un día para celebrar las montañas y los entornos naturales y animamos 

a todos los Clubs, Federados y Federadas que compartan en redes sociales  sus  fotos y  
experiencias  deportivas  de  montaña  con  la  etiqueta 
#SomEsportsdeMuntanyaFEMECV . 
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PROGRAMA DE AYUDAS  A ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES 
(02/07/2021) 
 

Desde la Vocalía de Montaña y Sostenibilidad, 
se presenta esta iniciativa para difundir, promocionar 
y conocer los deportes de montaña, desde su 
vertiente medioambiental. 

Como responsable de esta vocalía, debo 
transmitir la importancia de apoyar a los Clubes y 
personas federadas que organicen actividades en esta 
línea. 

Es el primer año que se convocan estas ayudas 
para actividades medioambientales como, promoción 
y conocimiento de los deportes de montaña, 
especialmente en la vertiente medioambiental, 
conservación del medio natural, concienciación de la 
importancia de la conservación de la biodiversidad, residuo cero, uso de energías 
alternativas, sostenibilidad, etc 

 
Los Clubes o Secciones de Montaña FEMECV, o personas federadas, que hayan 

realizado o tengan previsto realizar a lo largo de 2021 alguna actividad en este sentido, 
podrán presentar una memoria descriptiva y presupuestaria para que pueda valorarse la 
propuesta. 

La partida presupuestaria destinada a este programa es de 2.000€, pudiendo 
recibir un máximo de 250€ cada beneficiario/a. 

El plazo de recepción de solicitudes finalizará el 10 de septiembre. 
 
Toda la información está recogida en las Bases del Programa. En ellas se pueden 

encontrar las actividades que podrían incluirse en esta ayuda, así como los criterios y 
puntuación que se establecen y las obligaciones que deberán cumplir las actividades y 
beneficiarios seleccionados. 

 
 

INCENDIOS FORESTALES 
 
Se quema nuestro entorno y espacio de 

práctica deportiva. 
La FEMECV se solidariza con los 

afectados por los incendios forestales en la 
Sierra de Espadán. 

El pasado fin de semana, el Centro de 
Coordinación de Emergencias de la Generalitat 
Valenciana decretó el nivel 3 de preemergencia 
ante el riesgo extremo de incendios forestales 
desde el jueves 12 de agosto, debido a la ola de 
calor que se preveía que afectará a todo el 
territorio español hasta el lunes 16. 

Durante este periodo, se produjeron 
alrededor de 40 incendios. Solo en la provincia 
de Castellón se produjeron hasta 21 actuaciones 
de extinción de incendios. El más preocupante de ellos se declaró el sábado 14 de agosto 
en Azuébar, como consecuencia de los rayos caídos durante una tormenta seca. Afectó 
a 420 hectáreas del municipio, 220 de ellas pertenecientes al Parque Natural de la Sierra 
de Espadán, y obligó a desalojar a los vecinos del municipio. 
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Los incendios forestales suponen un importante problema ambiental con graves 

efectos ecológicos, económicos y sociales. Desde la Federación de Deportes de Montaña 
y Escalada de la C.V. Queremos mostrar nuestro apoyo a las poblaciones afectadas por 
la pérdida de las zonas naturales que constituyen nuestro espacio de práctica de 
senderismo, escalada, carreras por montaña. 

El presidente de la FEMECV, se ha puesto en contacto con la Alcaldesa de 
Azúebar, Jéssica Miravete para mostrarle nuestra solidaridad y para proponer colaborar 
en la regeneración de la montaña y sendas y en seguir difundiendo y caminando por sus 
montes, apoyando así la economía rural del territorio afectado. 

Cabe recordar que algunos de nuestros Clubs realizan voluntariado ambiental o 
contribuyen al mantenimiento de senderos, entre otras acciones de conservación. El 
cuidado de las montañas y entornos naturales son una prioridad de la FEMECV y se 
trabaja en proyectos e iniciativas en este sentido desde la Vocalía de Montaña y 
Sostenibilidad, en colaboración con otros Clubs y entidades. 

 
 

DÍA MONTAÑA LIMPIA (13/11/2021). 
 

El sábado 13 de noviembre se celebró en Onil el "Día de la Muntanya Neta", 
organizado por el Centre Excursionista Colivenc. En la actividad participaron alrededor 
de treinta y cinco personas de cinco clubes de la FEMECV. 

 
Este año la actividad no se basó en la limpieza, propiamente dicha, de parajes de 

la Sierra de Onil, se apostó por darle un sentido más "botánico", a la actividad, preservar 
el medio ambiente desde otro punto de vista, dedicando la mañana a la plantación de 
especies autóctonas (carrasca, pino, roble...)  

 
Contamos con la colaboración de Carlos Mansanet, biólogo, del Centre 

Excursionista de Alcoi que impartió una pequeña charla en la que entre otros temas 
manifestó la necesidad de este tipo de actividades para entre todos hacer frente al 
cambio climático 

 
El paraje donde se realizó la actividad fue en el "Racó del Sastre", donde está un 

pequeño albergue propiedad del C.  Excursionista Colivenc, allí se disfrutó del almuerzo 
y unas buenas vistas. 

 
Finalizó la jornada en la localidad de Onil, en el "Coto Escolar", donde se procedió 

a la entrega de trofeos a Clubs y personas federadas participantes a cargo del Presidente 
de la FEMECV, Presidente del Centre Excursionista Colivenc, Vocal de Montaña y 
Sostenibilidad, Concejal delegada de Medio Ambiente del M.I. Ayuntamiento de Onil y 
Vicepresidenta 2ª de la FEMECV. 
 
 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MONTAÑAS  (11/12/2021). 
 

Con motivo del Día Internacional de las Montañas, la Federació d'Esports de 
Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV) publica un manifiesto para 
Fomentar actividades respetuosas y sostenibles en la montaña. 

 
Valencia, 9 de diciembre de 2021.- Con motivo de la celebración del Día 

Internacional de las Montañas el 11 de diciembre, FEMECV hace público un manifiesto 
para reivindicar un turismo sostenible en las montañas. 
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En línea con la declaración de las Naciones 

Unidas para 2021, desde FEMECV abogan por un 
turismo en las montañas que minimice sus impactos 
en los recursos naturales y se encamine hacia un 
futuro más resiliente, más ecológico e inclusivo. 

 

Desde la FEMECV se quiere educar y 
sensibilizar a la población sobre la importancia que 
tienen las montañas para el equilibrio del planeta y 
para el desarrollo de deportes al aire libre y el 
inestimable papel de la práctica federada para lograr 
estos objetivos. 

 
El pasado sábado día 11 de diciembre de 2021, se conmemoró la celebración del 

"Día Internacional de las Montañas" y de "Los Espacios Naturales", en la Puebla de San 
Miguel, en el Rincón de Ademuz. 

El lema propuesto era "Por un Turismo Sostenible en las Montañas". Por este 
motivo, y para hacerles más fácil la llegada a La Puebla de San Miguel a los y las 
participantes, se facilitó el transporte en autobús, saliendo todos juntos desde Valencia. 

Estuvo organizado por el Club Alpino el Rincón, y contó con la colaboración de la 
Asociación Turística ATRA, el Ayuntamiento de la Puebla de San Miguel y del Parque 
Natural de la Puebla de San Miguel. 

 
Con la participación de un grupo de 45 personas, de varios clubs de toda la 

Comunidad Valenciana y miembros del comité de la Vocalía Montaña y Sostenibilidad, la 
actividad comenzó en la Casa Forestal del Parque Natural, donde Dunia, la guía del 
Parque Natural nos dio una explicación de las especies vegetales autóctonas de la zona, 
de la fauna y flora del lugar. 

 
Realizamos la "Ruta groga del Parque Natural", unos 5 km recorriendo senderos 

en los que pudimos visitar y disfrutar de impresionantes conjuntos monumentales de 
Sabinas albar centenarias y milenarias, bosques de carrascas y pinares negrales. La guía 
del Parque Natural, compartió con nosotros sus conocimientos del patrimonio cultural 
de estas tierras. Encontramos también una fuente y lavadero, que datan de 1924 y 
consta de una planta con cubierta. En el que se realizaban las tareas de lavado y aclarado 
de ropa. 

 
Al llegar a una Carrasca Monumental de 450 años, "La Carrasca de los Huertos del 

Coronel", Toni Gómez, presidente del Club Alpino el Rincón, y Mayka Maya, Vocal de 
Montaña y Sostenibilidad de la FEMECV, leyeron a los pies del árbol la declaración 
institucional con 10 puntos importantes, redactado y publicado en la Web de la FEMECV. 
Los miembros de la vocalía participaron de forma activa: Rafa Berenguer ejerció de 
fotógrafo, Carlos Mansanet elaboró la Declaración; Toni Gómez, se encargó de la 
actividad, junto con Maika Maya. 

Acabamos la ruta en el bar "La Puebla San Miguel" con un vino de honor. 
 

 

REUNIONES FEMECV CON MEDIO AMBIENTE 2021 
 
Durante 2021 la FEMECV ha mantenido reuniones con diferentes 

administraciones y responsables políticos para tra tar los temas de compatibilidad de los 
deportes de montaña y la conservación. En concreto: 
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• Normas de gestión Red Natura. Desde la FEMECV se han realizado 
alegaciones a las tres zonas de Red Natura de la provincia de Alicante que 
incluyen sierras donde se realiza senderismo, escalada y barrancos. En las 
alegaciones se proponen cambios en la normativa así como inversiones en 
estudios de impacto de los deportes de montaña, para hacer más compa tible 
estos deportes en zonas rurales protegidas. Además se han tenido reuniones 
con altos representantes de la Conselleria de Medio Ambiente de la GVV 
(Consellera, Director General medio natural,etc..) así como con grupos 
políticos de las Cortes Valencianas para explicar el problema que supondría 
aprobar la normativa tal como está redactada, y pedir más apoyo a las 
administraciones para el colectivo montañero  y el acceso a los espacios 
naturales de forma consensuada. El Presidente de la FEMECV pidió a las 
Cortes Valencianas una comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente, 
que tendrá lugar a principios de 2022 para explicar los retos y problemas que 
tiene el montañismo en la CV. 

• Regulación en sierra Aixorta. Desde la Vocalía de medio ambiente y la de 
escalada se ha venido trabajando en reuniones con el Ayto. de Castell de 
Castells y técnicos de los SSTT de la Conselleria de Medio Ambiente de 
Alicante, para llegar a un acuerdo de regulación de escalada en ese paraje 
natural municipal. 

• Además, también se han realizado reuniones con técnicos de la Conselleria 
de Cultura para regular la escalada en paredes con pinturas rupestres 
catalogadas en la provincia de Alicante. 

• Reuniones con la Federación de Ciclismo. Tras el acuerdo entre las 
Federaciones españolas de ciclismo y de deportes de montaña, desde la 
FEMECV se han mantenido reuniones con la FCCV para trabajar en buenas 
prácticas, temas de seguridad y acceso, etc.. También se han tenido reuniones 
con grupos políticos y algunos parques donde es preciso acuerdos en temas 
de compatibilidad de usos en caminos y sendas. 

• Mesa diálogo entre federaciones deportivas y Generalitat valenciana. Debido 
a los numerosos problemas que varias Federaciones deportivas tienen con la 
Generalitat valenciana en relación a autorización de pruebas deportivas en 
parques y zonas forestales, se decidió desde Confedecom crear una mesa de 
diálogo en mayo entre 8 federaciones deportivas (Montañismo, ciclismo, 
orientación, triatlón, espeleo, etc..) y las O. Gral. de deportes y la D. Gral. de 
Medio Natural para trabajar en la mejora de los procedimientos y 
autorizaciones. Está prevista una reunión técnica para principios de 2022. 

• Reuniones con Ayuntamientos y Diputaciones. Desde la FEMECV se han 
mantenido reuniones con diversos ayuntamientos con los que colabora la 
Federación para la mejora de la red de senderos y equipamientos deportivos 
en el medio natural en sus espacios naturales y forestales. Se está trabajando 
con ayuntamientos como la Nucia, Montanejos, Yatova, Gaibiel, Todolella, lbi 
y con varias diputaciones y Mancomunidades para mejorar la señalización de 
senderos en espacios protegidos, así como mejoras en zonas de escalada y 
circuitos homologados 

• Reuniones CAPMA y mesa Forestal CV. Desde la FEMECV se ha participado en 
reuniones del Consejo Asesor de Medio Ambiente de la GV(CAPMA) y en la 
Mesa Forestal, donde se han pedido mejoras en normativas de parques 
naturales (ampliación PORN Turia ,etc..) así como una mejor información en 
tema de batidas de jabalíes y regulación de pruebas deportivas en ENP. 
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DELEGACIONES PROVINCIALES 
 El año 2021 sucedió al 2020 por los aplazamientos de las competiciones y eventos 
deportivos previstos y programados para realizar según nuestro calendario federativo. 
Como consecuencia del agravamiento de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
la Covid-19, el Ministerio de Sanidad publico una serie de medidas restrictivas para la 
práctica deportiva que afectaron a Clubs y deportistas de montaña en la Comunidad 
Valenciana, en un estado continuo de comunicaciones de novedades a través de las 
redes informativas de FEMECV, en los cambios de las medidas desde el inicio de año 
hasta el final de las restricciones en 2022. 
 

Desde las Delegaciones Provinciales y toda la Junta directiva se sumaron en la 
coordinación con los Clubes organizadores y Ayuntamientos para comunicar y coordinar 
dichos aplazamientos.  
Las Delegadas Provinciales con el objetivo de acercar, visibilizar, promocionar e 
incentivar entre el colectivo federado la participación en los Clubs y apoyar a éstos en 
sus proyectos, continuo con la consecución y desarrollo de los objetivos marcados en su 
programa, actuando siempre como nexo entre Junta Directiva, vocalías y Clubs: 
 

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

 
• 1a Edición Jornadas Interclubes, una reflexión sobre el asociacionismo y los 

Clubs.  
Se celebró por primera vez en el mes de junio, como una iniciativa de las 
Delegaciones Provinciales de la FEMECV. Realizada on-line, comenzó con una 
conferencia sobre Asociacionismo, Miquel Àngel Noguera Artigues (Miembro de la 
junta directiva del Centre Excursionista Pedreguer y Técnico de deportes del 
Ayuntamiento Pedreguer) seguida de una mesa 
redonda representada por clubs FEMECV de la 
Comunidad Valenciana:  
o Fomento de los deportes de Montaña en un 

Club. Rafa Serra Bolufer y Juan Fco. 
Bisquert del CENTRE EXCURSIONISTA XABIA  

o Actividades deportivas, pedrera, naturaleza, 
patrimonio y caminos en Els Ports. Joaquim 
Segura Ferrer y Francisco José Carbó Dolz del 
S.M CLUB ESPORTIU XAFA-ROQUES FORCALL  

o 50 años de Voluntariado como base de un 
Club. Jordi Talens Galiana del CENTRE 
EXCURSIONISTA TAVERNES DE LA VALLDIGNA  

 
Además, contó con la participación en una segunda ronda de Clubs invitados de otras 
federaciones de montaña: 

o Papel de los Clubs Excursionistas en la Sociedad Actual,  
Eduardo Cayon Costa, Presidente del CENTRE 
EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
o Defensa del Patrimonio Natural, Histórico, y Etnográfico 
asociado a la Recuperación y Conservación de la red 
caminera de la isla de Tenerife. Sebastián Gil Ramos, 
Presidente del CLUB MONTAÑEROS DE NIVARIA. TENERIFE  
o Presente y Futuro de los Clubes de Montaña en Euskadi , 
Víctor Manuel Vivar Moreno, secretario y guía benévolo del 
CLUB GANERANTZ MENDIZALE TALDEA. PORTUGALETE y 
Presidente de la Federación Bizkaina de Montaña.  
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Mesas moderadas por Delegada Provincial de Castellón, Sabina Pitarch y Silvia 
Rodríguez como Delegada Provincial de Valencia abrió y cerró esta 1ª Edición con 
reflexiones y conclusiones de la Jornada. 
 

• I Congreso Intergeneracional de las Montañas (CIMS)  
Reuniones preparatorias y organizativas con un equipo de colaboradores de la 
FEMECV, el Centre Excursionista Contesta (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 a través de este 1er congreso CIMS que se 
celebró en Octubre 2021. 

Durante 3 días se puso en valor una serie de líneas de investigación en cuanto a 
desarrollo socioeconómico, inclusión, nuevas tendencias de los deportes de 
montaña, modelos de gestión, salud, formación y seguridad.  
 

• I GALA PREMIOS FEMECV:  
Los Premios FEMECV reunieron a finales de año 
2021, En la sede de Santa Úrsula de la UCV, en una 
misma ceremonia a todas las personas a las que la 
federación quiso reconocer su trabajo en pro del 
montañismo y las montañas. Organizado y dirigido 
conjuntamente por Silvia Rodríguez, Delegada 
Provincial de Valencia y Alicia Avendaño, Gerencia, y 
gran equipo colaborador de la federación, se 
amenizo con la entrada y presentación por nuestra 
colaboradora, Ana Blanco Beneyto, de un 
audiovisual con todos los galardonados y su 
memoria en el que se entregaron premios, escultura  y placas de aniversario con 
reconocimiento personalizado  y en la que colaboro para la entrega de los mismos, 
junto con el vocal de Alpinismo, Lola Roelas, Delegada provincial de Alicante:  

• Premios de Alpinismo y Escalada. 
▪ Escalada deportiva y bloque: Jonatan Flor Vázquez. 
▪ Escalada en Hielo y Dry Tooling:  Jordi Richart Espert. 
▪ Escalada en pared y big-wall: Javier González Moreno. 
▪ Alpinismo Europeo: Jaume Peiró Gramuntell. 
▪ Alpinismo Extra Europeo. Declarado desierto.  

• Insignia de oro. 
▪ Por méritos sociales y deportivos 

• Ramon Álvarez Borras. 

• Consorcio de Bomberos Castellón. 
• Consorcio de Bomberos Valencia. 
• Consorcio de Bomberos Alicante. 
• GREIM Ontinyent CV. 

▪ 50 aniversario Club 
• S.M. Amigos Ferroviarios del Mascarat, Alicante. 
• Club de Senderismo de Valencia. 

• S.M. C.A. Marathon Crevillent, Alicante. 
• Reconocimientos a clubs por su trayectoria o proyectos destacados y 

Reconocimientos de Clubs por su 25 aniversario: 
▪ Club Amigos de La Sierra, Callosa de Segura 
▪ Club Excursionista Tossal, La Nucia 
▪ C.D. Munt. i Esc.  15 Cumbres, Alicante 
▪ Grup Excursionista Catadau 
▪ Club Centro Excursionista de Paterna 
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▪ S.M. Agrupacion  O.J.E. Valencia 
▪ Centro Excursionista de Montesa 

 

 
 
Una Gala sencilla, pero cargada de significado, reconocimiento y agradecimientos 
que contó con la presencia de referentes del Montañismo. 
 

• Incentivar la práctica deportiva de montaña y potenciar la formación de los 
responsables de grupos en los Clubs y de sus asociados/as en la difusión de los 
Cursos de Monitores Voluntarios de Clubs, así como jornadas, capsulas 
formativas (Botiquín, Joelette - Inclusión y montaña, Meteo en montaña e 
Hipotermia) y talleres organizados (Dinamización de Clubs) por vocalías y EVAM  
 

• #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. En este año 2021 se 
promovieron Campañas de Celebración del Día 
mundial del Medioambiente 
#SomEsportsdeMuntanyaFEMECV, Día Internacional de las Montañas, La practica 
deportiva es salud, es esencial (Manifiesto FEDME), Esport a l’Escola,…  

 
Calendario federativo competitivo 2021.  

 

• Asistencia de Delegada Provincial de Valencia a las siguientes pruebas en 
coordinación y colaboración en la entrega de premios al vocal de Carreras por 
Montaña y Vocal de Escalada de Competición: 
▪ 1ª prueba Liga Carreras por Montaña,  organizada por el Centre Excursionista 

de Rótova en Junio 2021. 
▪ 1ª Prueba Copa Escalada Bloque, Natural Climb, en Abril 2021 
▪ Carrera por Montaña Larga Distancia, organizada Club de Montaña Botamarges, 

Forna en Octubre 2021 
• Asistencia Delegada Provincial de Alicante a las siguientes pruebas en coordinación 

y colaboración en la entrega de premios al Vocal de Escalada de Competición: 
▪ 2ª Prueba Copa de Escalada de Bloque,  organizada por el Club Excursionista 

Tossal, La Nucia en Abril 2021 

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/4-prueba-campeonato-de-liga-de-la-comunitad-valenciana-rotova
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Colaboración y soporte a los Clubs e interacción con las vocalías (Cultura, Terri torio y 
Voluntariado,  Montaña Inclusiva y solidaridad, Mujer y Deporte, Juv entud y Familia, 
Barrancos, Senderos y refugios, Montaña y sostenibilidad y Seguridad y Salud)  en 
actividades del calendario no competitivo 2021, en la pue sta en marcha de proyectos 
colectiv os vinculados a v alores asociados a la conviv encia, 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.  
 

• II Encuentro de Sillas de Montaña Joëlette, en el paraje Los Molinos, en Alborache 
(Valencia), tuvo lugar la segunda cita en la Comunidad Valenciana, una jornada de 
convivencia para aquellas personas usuarias y pilotos de las sillas de Montaña 
Joëlette. Organizada por Cabras Encordadas Club de Senderismo y Deportes de 
Montaña. Asiste Delegada Provincial de Valencia en representación FEMECV y 
también para colaborar con la vocalía de Montaña inclusiva y Solidaridad, como Piloto 
de silla Joëlette. 
 

• Rapelando 2021 
Celebrada en Octubre, en Lucena del Cid en la comarca de L’Alcalaten (Castellón) la 
3ª Concentración de Barrancos de la Comunidad Valenciana. En colaboración con el 
Centre Excursionista de Llucena y el Ayuntamiento de Lucena del Cid. Un éxito desde 
el momento de abrir inscripciones. Asiste a evento y colabora con la vocalía de 
Barrancos en tareas de recepción asistentes, la Delegada provincial de Valencia. 

 

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 2021, establecer contacto con Clubs federados 
durante el 2022 para dar a conocer las ventajas que les ofrece la Federación. 
 

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

▪ Celebración por todo lo alto del Grup Aventurer Carlet en su 30° aniversario, Un 
honor asistir como Delegada Provincial de Valencia FEMECV. Fantástica Conferencia, 
Una Vida Encordados Hermanos Pou, referente de generaciones, animando y 
transmitiendo los valores montañeros. En el acto se entregó una placa en 
reconocimiento al desarrollo y promoción del relevo generacional en las actividades 
deportivas y valores medioambientales, con el proyecto de reforestación Matamon.  
 

• En junio se realizó un acto en Tavernes de la Valldigna, al que se sumó la FEMECV 
para acompañar al Club Excursionista de Tavernes de Valldigna. Entrañable acto con 
los vecinos y Clubes, en el que junto con la Delegada provincial de Valencia, Silvia 
Rodríguez, Carlos Ferrís le entregó a Vicent Felis en este, una placa en 
reconocimiento a un trabajo voluntario de muchos años en un Club que en cumplirá 
sus 50 años en 2022. 
 

• Reunión Anual de Presidentes de Clubs y S.M  
Realizada en Septiembre en la población Atzeneta 
d’Albaida. Una jornada que comenzó con una ruta por el 
entorno natural e histórico, organizada por el Club 
anfitrión Amics del Benicadell para dar paso a la reunión 
en el Centro Sociocultural, cesión del Ayuntamiento y 
concejal de deportes de la población. Una reunión en la 
que se dieron cita 56 clubs y secciones de Montaña, 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 2022.  

https://es-es.facebook.com/hermanospou?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDCe3pwd_w28UW-ETdpwmK8T7Utp_5lZFMl17UwHEUqMufFlTQzIKuXHjliUfd6CRrB0iDaPOIBoijVo0GdKKWqGalQcG9OWSoI5Ijy2PGyHMuTqQsUSnTDH_IhyQTfs1pe6XhE19O3OZP-Sashr70lAYJZ3992H6iU7TgGnUyMg-AEqNPmOunyZIS0qKq3QEf39Kp0wZTug-HpShaAtD2WW5F9_GAHdCvO46g-qweh1OqzU08poL0J0OnXacB6hODOpatBqM4WxxxuoiVdTjqP3gP4ulLiCChKPljrOH2I3V1KlYphUQA-f3byxIYrnr0pO3cYN4ypb3tgNQWa-RiTh2lexy21KoAFkhVbGrD1tkfMhEvRuE-GPp7PFWJCbjJWdImo0nUWWEvWM9ZgLgFahHWg&__tn__=KH-R


 

  

56
 

 
• Apertura de Oficina Técnica FEMECV en Vila-Real_Septiembre 2021 

Para acercar y dar respuesta a la necesidad de nuestros federados y Clubs de 
Castellón, en cuanto a atención presencial para todos los servicios administrativos de 
tramitación y gestión de personas federadas, clubes y secciones de montaña, el 
pasado Diciembre de 2021 se inauguró la nueva oficina FEMECV en el Centro de 
Tecnificación Deportiva de Vila-Real, Castellón. Una petición histórica de los 
federados de esta provincia. Al acto de presentación asistió Sabina Pitarch, Delegada 
Provincial de Castellón en colaboración con los representantes del Ayuntamiento de 
Vila-Real. 

 
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 Alicante 2021” 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 marco la 
Generalitat Valenciana con el Covid19. El Programa de Senderismo con los clubs y 
entidades colaboradoras (Grupo de montaña Margallo de Benissa, Centro 
excursionista de Villena, Grupo Ortolano de Montañismo, Asoc.cultural ferroviaria 
Mascarat y Grupo Kordino) realizo sus rutas por senderos ubicados en los espacios 
naturales de las localidades en los municipios de La Marina Alta, Alt Vinalopó, Vega 
baja del segura, l’Alcoiá. Baix Vinalopó y el Comtat.  
 

▪ FEMECV participa en la presentación-reunión informativa sobre el proyecto 
Refugio Escuela del Penyagolosa de la Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte 
El presidente de FEMECV, Carlos Ferrís junto con Delegada Provincial de Valencia y 
varios representantes vocales de la federación asistieron la reunión que ofreció en 
Junio el conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, para compartir el 
Proyecto Refugio Escuela del Penyagolosa, que está impulsando la Consellería en el 
emblemático parque natural valenciano. El encuentro también contó con la 
presencia del director general de Deporte, Josep Miquel Moya, el alcalde de 
Vistabella del Maestrat, deportistas de élite, clubes y asociaciones vinculados a los 
deportes de montaña. 
 

▪ Programa de Ayudas COVID a Clubs y S.M FEMECV  
Por Asamblea general de Junio se aprobó una partida de ayudas para paliar los 
efectos de la suspensión de actividades y proyectos de los Clubs y S.M FEMECV, 
debidos a las restricciones y medidas derivadas de la pandemia, así como también 
para infraestructuras, soportes de comunicación e información de los mismos.  
Colaboración en valoración justificativa de la memoria de la actividad, Delegada 
Provincial de Valencia y Tesorera.  
También se contó con un  Programa de ayudas de actividades medioambientales y 
programa de ayudas culturales iniciativa de las respectivas vocalías.  
 

▪ Desde federación queremos y seguiremos formando parte en colaboración de las 
entidades y ong’s que actúen en programas y ayudas que durante el año se han 
convocado 
o Solidaridad con los afectados por los incendios forestales en la Sierra de 

Espadán para proponer a la Alcaldesa del Ayuntamiento de Azúebar, colaborar 
en la regeneración de la montaña y sendas 
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o Solidaridad con la Palma erupción en la isla de la Palma en el Parque Natural 
Cumbre Vieja. La FEMECV se solidariza y se suma a la Federación Insular de 
Montañismo de Tenerife en una acción solidaria con la que recaudar fondos para 
La Palma.  
 
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 que 
realizada en Ibi en el mes de Junio 2021 en el Centro Cultural Salvador Miro, 
cumpliendo con las restricciones sanitarias y de seguridad por COVID-19 y la 2ª 
Asamblea Ordinaria y General extraordinaria celebrada en Noviembre 2021 en 
Almenara, como anfitrión Club Xtrem Almenara y con agradecimiento a su 
Alcaldesa por la cesión del Salón de Actos del Ayuntamiento de Almenara con 
una notable participación de asamblearios en la que se presentó el proyecto 
deportivo y el presupuesto 2022, además de aprobación de algunos documentos 
y reglamentos.  
 

Las Delegadas Provinciales continuaremos colaborando y atendiendo con ilusión a 
los  los clubs y federados/as que conforman el tejido asociativo 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 más 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.  
 
¿Cuál es el futuro de la montaña? 
Es vital dedicar un momento a poner en valor todo el trabajo que se realiza a favor 
del montañismo. Desde cualquier ámbito, desde cualquier perspectiva, desde 
cualquier nivel.  
Potenciar la implicación y colaboración de los responsables de grupos en los Clubs y 
de sus asociados/as para reforzar la actividad asociativa interna de cada Club y 
Secciones de Montaña FEMECV.  
 
Los jóvenes de hoy son los futuros montañeros del mañana y tenemos que proteger 
con corresponsabilidad nuestro entorno y territorio como el mejor de los tesoros que 
será base del tejido asociativo de la federación. 
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3.2.- ACTIVIDADES FEDERATIVAS 
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MARCHAS Y CAMPAMENTOS LUGAR FECHA CLUB 

CIMS per la Igualtat Barracas 08/03/2021 FEMECV 

Día de la Montaña Limpia Sierra de Onil 13/11/2021 
Centre 

Excursionista 
Colivenc 

Día Internacional de las Montañas 
Puebla de San 

Miguel 
11/12/2021 

Club Alpino el 
Rincón 

Rapelando Lucena del Cid 17/10/2021 
Centre 

Excursionista de 
Llucena 

III Día Nacional de la Seguridad en 
Montaña 

Alicante 07/11/2021 FEMECV 

Día de los Caminos Tradicionales Xeresa 07/11/2021 
Corre Sendes de 

Xeresa 

1er Encuentro de Barranquistas Ibi 
13y14/11/2

021 

Vocalía de Dona i 
Esport de la 

FEMECV 
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CIMS PER LA IGUALTAT  
 
Nº Asistentes: 60 federados/as  
 
Alrededor de 60 montañeras y montañeros quisieron 

participar en esta edición especial en la que se celebraba el 
día Internacional de la Mujer.  

  
 Ayer fue un día de esfuerzo y superación a la Cima del 

Alto de Barracas, pero el verdadero esfuerzo es el que la 
mujer hace cada día para que la igualdad real y efectiva de 
personas sea posible. Se hicieron 2 rutas con una gran 
afluencia de personas. Vinieron las Mujeres de Ademúz y la 
Técnica del parque natural de la Puebla de San Miguel, que 
dio una charla acerca del Parque Natural. 

  
Se hizo un sorteo de libros "Por las cumbres de la C.V" cedido por Rafa Cebrián y 

por Carlos Ferrís y se leyó un manifiesto haciendo mención a los avances sociales de las 
mujeres, la participación deportiva femenina, llamamiento a que la montaña deje de ser 
explotado por el capitalismo salvaje donde se comercializan sus montes, formación de 
personas como transmisor de valores, fomentar el empleo de estrategias coeducativas 
en el ámbito escolar y deportivo, animar a los patrocinadores para que den soporte al 
deporte femenino. 

  
Un día grande en la montaña que es nuestro lugar más sagrado para unir nuestra 

lucha por un mundo donde las mujeres seamos libres de sufrir violencia machista, 
precariedad laboral etc... 

Gracias por la participación de todas las personas que hicieron posible este 
evento. 

 
 

DÍA DE LA MONTAÑA LIMPIA 
 
Nº Asistentes:32 federados/as 
 
El pasado sábado 13 de noviembre 

se celebró en Onil el “Día de la Muntanya 
Neta”, organizado por el Centre 
Excursionista Colivenc. 

  
En la actividad participaron 

alrededor de treinta y cinco personas de 
cinco clubs de la FEMECV. 

  
Este año la actividad no se basó en la limpieza, propiamente dicha, de parajes de 

la Sierra de Onil, se apostó por darle un sentido más “botánico” a la actividad, preservar 
el medio ambiente desde otro punto de vista, dedicando la mañana a la plantación de 
especies autóctonas (carrasca, pino, roble…) 

 Contamos con la colaboración de Carlos Mansanet, biólogo, del Centre 
Excursionista de Alcoi que impartió una pequeña charla en la que entre otros temas 
manifestó la necesidad de este tipo de actividades para entre todos hacer frente al 
cambio climático 
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El paraje donde se realizó la actividad fue en el “Racó del Sastre”, donde está un 

pequeño albergue propiedad del C. Excursionista Colivenc, allí se disfrutó del almuerzo 
y unas buenas vistas. 

 
 RAPELANDO 

 
Nº Asistentes:80 federados/as 
 
Se finalizó la jornada en la localidad de Onil, 

en el “Coto Escolar”, donde se procedió a la entrega 
de trofeos a Clubs y personas federadas 
participantes a cargo del Presidente de la FEMECV, 
Presidente del Centre Excursionta Colivenc, Vocal 
de Montaña y Sostenibilidad, Concejal delegada de 
Medio Ambiente del M.I. Ayuntamiento de Onil y 
Vicepresidenta 2ª de la FEMECV. 

 

El pasado fin de semana 15, 16 y 17 de 
octubre, se celebró en Lucena del Cid en la comarca 
de L’Alcalaten (Castellón) la 3ª Concentración de 
Barrancos de la Comunidad Valenciana. 

  
Organizada por la Vocalía de Barrancos de la FEMECV, en estrecha colaboración 

con el Centre Excursionista de Llucena y el Excelentísimo Ayuntamiento de Lucena del 
Cid. Se realizaron descensos a los barrancos de la Zona, los más descendidos fueron el 
Centenar, Font Blanca, Manzano, Salt del Cavall, Las Gribas y Río Llucena. 

Agradecer a los participantes su colaboración y buena actitud, que hizo que todo 
fuese más fácil, a lo largo de las jornadas, talleres, conferencia y demás. 

Se realizaron salidas guiadas y talleres a cargo de Técnicos Deportivos de 
Barrancos de la EVAM (Escuela Valenciana de Alta Montaña), y la conferencia de nuestros 
amigos/as de Cabres de Muntanya, que nos dejaron boquiabiertos con sus Aventuras y 
aperturas de Barrancos en Noruega en sus expediciones "VIKING OPEN CANYON". 

Gracias a nuestros patrocinadores: Seland, Tangos en la Roca, Rodgle, Ternua, 
Alvarado, Aventuras Giménez, Deportes Aitana, Vents de Muntanya, Humaventura, 
Meridiano 0, L´Aventura, Tronkos y Barrancos, Alcatrek, Caverland, Las Abuelas de Sevil 
y Grupo SVP, pudimos llevar a cabo también este evento, y realizar el sorteo de material, 
que ilusionó y arrancó unas sonrisas a nuestros/as participantes, también como no, por 
el buen ambiente de la Morena, que amenizó la velada. 

En resumen, fue una agradable sorpresa la buena acogida de Rapelando 2021 
por el colectivo barranquista, no sólo de nuestra Comunidad, ya que hubo participantes 
también de Murcia, Madrid, Cataluña, Andalucía y Navarra entre otros. La buena acogida 
del pueblo de Lucena del Cid y sus comercios, muchos de ellos colaboradores, que nos 
hizo sentir como en casa, así como la inmensa gratitud al Ayuntamiento de Lucena del 
Cid y su club El Centre Excursionista de Lucena y sus colaboradores. Y lo más importante 
de todo, que no hubo incidentes y todos/as nuestros/as participantes, regresaron a sus 
casas con una bonita experiencia, y conociendo algunos de los rincones más bonitos de 
Castellón. 

Desde la Vocalía de Barrancos de la FEMECV, agradecer a las personas asistentes 
se participación, y destacar que, para todo el equipo, ha sido una bonita experiencia de 
la que hemos aprendido, e intentaremos mejorar de cara a las siguientes ediciones. 
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DÍA INTERNACIONAL DE LAS MONTAÑAS  
 
Nº Asistentes:45 federados/as 
 
El pasado sábado día 11 de diciembre de 2021, se 

conmemoró la celebración del “Día Internacional de las 
Montañas” y de “Los Espacios Naturales”, en la Puebla de 
San Miguel, en el Rincón de Ademuz. 

  
El lema propuesto era “Por un Turismo Sostenible 

en las Montañas”. Por este motivo, y para hacerles más 
fácil la llegada a La Puebla de San Miguel a los y las 
participantes, se facilitó el transporte en autobús, 
saliendo todos juntos desde Valencia. 

Estuvo organizado por el Club Alpino el Rincón, y 
contó con la colaboración de la Asociación Turística ATRA, 
el Ayuntamiento de la Puebla de San Miguel y del Parque 
Natural de la Puebla de San Miguel. 

  
Con la participación de un grupo de 45 personas, de varios clubs de toda 

la Comunidad Valenciana y miembros del comité de la Vocalía Montaña y Sostenibilidad, 
la actividad comenzó en la Casa Forestal del Parque Natural, donde Dunia, la guía del 
Parque Natural nos dio una explicación de las especies vegetales autóctonas de la zona, 
de la fauna y flora del lugar. 

  
Realizamos la “Ruta groga del Parque Natural”, unos 5 km recorriendo senderos 

en los que pudimos visitar y disfrutar de impresionantes conjuntos monumentales de 
Sabinas albar centenarias y milenarias, bosques de carrascas y pinares negrales. La guía 
del Parque Natural, compartió con nosotros sus conocimientos del patrimonio cultural 
de estas tierras. Encontramos también una fuente y lavadero, que datan de 1924 y 
consta de una planta con cubierta. En el que se realizaban las tareas de lavado y aclarado 
de ropa. 

  
Al llegar a una Carrasca Monumental de 450 años, “La Carrasca de los Huertos del 

Coronel”, Toni Gómez, presidente del Club Alpino el Rincón, y Mayka Maya, Vocal de 
Montaña y Sostenibilidad de la FEMECV, leyeron a los pies del árbol la declaración 
institucional con 10 puntos importantes, redactado y publicado en la Web de la FEMECV. 
Los miembros de la vocalía participaron de forma activa: Rafa Berenguer ejerció de 
fotógrafo, Carlos Mansanet elaboró la Declaración; Toni Gómez, se encargó de la 
actividad, junto con Maika Maya.  Acabamos la ruta en el bar “La Puebla San Miguel” con 
un vino de honor. 

Gracias a todos los participantes y colaboradores por hacer posible este día. 
 

 III DÍA NACIONAL DE LA SEGURIDAD EN MONTAÑA  
Nº ASISTENTES: 

Propiciado por la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la 
Comunidad Valenciana (FEMECV), del 5 al 7 de noviembre en Alicante se han realizado 
las actividades programadas dentro del III Día Nacional de la Seguridad en Montaña 
(DNS).  

 Un evento, que nació por iniciativa de la Asociación Española de Guías de 
Montaña (AEGM) y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) 
con el objetivo principal de difundir la cultura de la gestión del riesgo entre todas las 
personas que realizan actividades en el medio natural, poder realizar unas actividades 
más seguras y disminuir la accidentalidad en nuestros deportes. 
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 El viernes, en la Universidad de Alicante, se dieron inicio las actividades con la 

presentación del evento, introducida por Pedro Carrasco vicepresidente 1º y vocal de 
Seguridad y Salud de la FEMECV y en la que intervinieron; Carlos Ferris presidente de la 
FEMECV, Manolo Taibo responsable del Comité de Seguridad de la FEDME, Ana González 
de la AEGM, José Trasobares presidente Centro Excursionista de Alicante y Juan Tortosa 
vicedecano de la Universidad de Alicante. 

 
A continuación, dio comienzo el ciclo de mesas redondas programadas con la que 

llevaba por título "De la montaña al juzgado", en la que participaron David Cagigos 
presidente de la Asociación Iberoamericana de Peritos y Abogados especializados en 
deportes de Montaña (AIPAM) e Iñigo Ayllón, miembro de esta asociación y también del 
Comité de Seguridad de la FEDME. Una ponencia a dúo en la que se expusieron y 
debatieron, con el público presente, aspectos tan difíciles y controvertidos como la 
judicialización de los deportes de montaña y la necesidad de contar con profesionales de 
la jurisprudencia expertos en nuestros deportes, lo que significa la necesaria formación 
especializada. 

 
La tarde finalizó con la charla y exposición de material de seguridad presentada 

por Dani Tercero del Comité de Seguridad FEDME, con la participación del experto 
Miguel Moya de Tangos en la Roca. Una amena exposición sobre las características de 
este material y la problemática que suele haber a la hora de seleccionar los mismos. Una 
charla que sin lugar a dudas resultó gratificante para todas las personas que albergaba 
el salón de actos de la Universidad de Alicante, y en la que se puso de manifiesto la 
necesidad de contar con especialistas en los establecimientos distribuidores de material 
y equipamiento para los deportes de montaña. 

  
El sábado por la mañana y teniendo como punto de encuentro La Nucía, se dio 

inicio a las actividades programadas de Barranquismo, Escalada, Ferrata y Senderismo. 
Desgraciadamente no se pudo realizar la actividad programada de Coasteering, debido 
al oleaje previsto en una jornada que se presentó un poco desapacible sobre todo por 
viento reinante. Situación que no desanimó a las personas participantes y mucho menos 
a los responsables de desarrollar las actividades y los talleres integrados en las mismas, 
guías asignados por la AEGM y personal 
sanitario dispuesto por la FEMECV, 
verdaderos protagonistas de estas 
actividades ya que son la corriente de 
trasmisión de los conocimientos específicos 
de seguridad y primeros auxilios 
programados en cada taller, así como de la 
difusión de la cultura de la gestión del riesgo, 
para que todas las personas participantes se 
conviertan en propagadoras de la misma. 

 
La programación de la tarde, a la vez que se producía la reunión de trabajo con 

las personas responsables de las actividades y talleres, continuaba con el ciclo de mesas 
redondas con la dedicada a la seguridad en Carreras por Montaña (CxM), en la que 
Guillermo Sanz del Comité de Seguridad FEDME, moderaba la participación de Luis 
Fermín Sánchez vocal de CxM de la FEMECV, Isidre Damià árbitro de CxM FEMECV y 
organizador de CxM en su club, María Marí corredora con amplia de experiencia en 
pruebas de media distancia y Duatlón de Montaña y Yolanda Valiente corredora de largas 
distancias, triatleta y participante en raid de aventura. En esta mesa se expusieron las 
diferentes perspectivas que se tiene de la seguridad como participante, árbitro u 
organizador. Hay que destacar la coincidencia de que el nivel de exigencia de seguridad 
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en CxM es cada vez es más alto, lo que para los organizadores, a veces, es un problema 
documental que debería ser aligerado.  

Desde la perspectiva de las personas participantes, queda clara la necesidad de 
contar con una información sobre seguridad previa y con antelación suficiente, lo que 
además es marca de calidad de la prueba, así como la validación in situ de un árbitro de 
las medidas dispuestas por la organización. También hay coincidencia en que la 
seguridad necesita formación a todos los niveles, corredores porque “la seguridad 
también es responsabilidad de las personas participantes”, árbitros, voluntarios y 
organizadores... De esta mesa, es destacable esta frase de María Marí “la Seguridad es el 
respeto a la experiencia y a la montaña en sí misma, nunca obviemos lo simple o sencillo 
de las situaciones o directrices que nos den, siempre tendrán un por qué y sin previo 
aviso; de ahí la importancia de la formación previa para poder disfrutar”.  

 
Finalizaba la jornada con la mesa redonda sobre seguridad en las actividades 

inclusivas de montaña. En este caso, Iñigo Ayllón del Comité de Seguridad FEDME 
introducía a Laura Jiménez vocal de Montaña Inclusiva y Solidaridad FEMECV, Roberto 
Clemente. Subcampeón de España de CxM para ciegos y voluntario y vocal de 
sensibilización de Zancadas sobre Ruedas, Fran Tenza entrenador de CxM y presidente 
de la delegación de Zancadas sobre Ruedas en Alicante e Inmaculada Bosca deportista 
usuaria de silla de montaña. Como suele ser en este ámbito, las experiencias relatadas 
por los protagonistas de la mesa, elevaban el nivel de emotividad del público, dado el 
manifiesto esfuerzo de superación de los deportistas y el grado de implicación que 
tienen los voluntarios que propician el deporte inclusivo. En referencia a la seguridad, y 
con una profusa muestra de ejemplos, que incluso provocaron sonrisas en el público 
presente, la importancia del guía o los pilotos es manifiestamente clara por lo que se 
evidencia la necesidad de formación específica. También marca la diferencia en los 
márgenes de seguridad, la señalización y la información previa pensada específicamente 
para este ámbito.   

 
La jornada del domingo, con una meteo más favorable, favorecía el desarrollo 

de una actividad liderada por el Centro Excursionista de Alicante, en la que participaron 
unas 40 personas teniendo en cuenta al personal técnico que intervino. La actividad 
estuvo dedicada a la realización de un simulacro de accidente, en el que se incluía la 
primera intervención, la solicitud de rescate y la intervención del helicóptero. Para lo que 
en esta actividad se contó con la inestimable participación del helicóptero del Grupo 
Especial de Rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante. Este simulacro contó con la 
participación de Manil Raga por parte del grupo de dinamizadores de clubes de la 
Escuela Valenciana de Alta Montaña, Dani Tercero y José I. Amat del Comité de 
Seguridad FEDME. En el simulacro se trabajó el liderazgo, la atención sanitaria, la 
solicitud de ayuda y la colaboración con los grupos de rescate, experiencia muy 
productiva para todos los participantes. Esta actividad es la conclusión de otras 
experiencias previas, que junto a esta son la base del proyecto para una Guía Didáctica 
que desde la Escuela Española de Alta Montaña estará a disposición de todos los 
colectivos y entidades que entiendan que estos aspectos de la seguridad también hay 
que entrenarlos. 

  
Con este simulacro, finalizaba esta edición del Día Nacional de la Seguridad en 

Montaña. El año que viene vivirá su IV edición en otra Comunidad Autónoma, ahora 
queda agradecer el esfuerzo de las entidades y personas que se han volcado con la 
organización de este evento en la Comunidad Valenciana y empezar a trabajar en la 
siguiente edición. 
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DÍA DE LOS CAMINOS TRADICIONALES DE MONTAÑA EN XERESA  
 

Nº Asistentes: 187 federados/as 
 
El 7 de noviembre tuvo lugar la primera 

edición del Día de los Caminos Tradicionales de 
Montaña en Xeresa (Valencia), organizado por el club 
Corre Sendes de Xeresa.  

  
La actividad reunió a 187 senderistas de más 

de 15 clubs de la FEMECV, tanto adultos como 
familias, que disfrutaron de una ruta por las 
montañas de este municipio a lo largo de 9 km de 
sendas y caminos tradicionales.  

  
A mitad de ruta el arqueólogo municipal 

explicó en la montaña, los restos de las canteras que 
usaban los pica pedreros que hasta los años 50 y 60 
del siglo pasado trabajaban las piedras en estas 
montañas. 

  
La ruta acabó en el pueblo de Xeresa, con un grupo de baile local, así como la 

entrega de trofeos a los Clubs y federados más jóvenes y mayores asistentes, a cargo del 
Presidente de la FEMECV, la alcaldesa de Xeresa y el presidente del Club de Xeresa. 

 
 

1ER ENCUENTRO DE BARRANQUISTAS FEMECV  
Nº Asistentes: 50 federadas/os 

 
El pasado fin de semana, se celebró en la 

localidad de Ibi este evento organizado por la Vocalía 
de Dona i Esport de la FEMECV, donde participaron 
más de 50 personas entre mujeres y niños. 

  
El objetivo de este encuentro es la formación 

basada en talleres según el grado de nivel de cada 
deportista: Taller Iniciación y Taller 
Perfeccionamiento, con el fin de que puedan iniciarse 
a este deporte o mejoren los conocimientos técnicos. 

  
Las actividades deportivas se realizaron el 

sábado y el domingo por la mañana, en el Barranco de 
Cucales, Barranco de Soler y Barranco de Les Raboses. 

  
La tarde del sábado, contamos con la ponencia de Ruth Torres, primera mujer 

espeleóloga en explorar ¨La Cueva de los Tayos¨ y la proyección del documental de las 
cuatro expediciones que se realizaron en Noruega por Viking Open Canyon. 

  
Gracias a nuestros patrocinadores, se realizaron varios sorteos de material de 

barranquismo para las participantes. 
  
Además, se creó el primer Taller Infantil, donde los compañeros/as del Club 

Speleos Ibi, sección del Centre Excursionista Amics de les Muntanyes de Ibi, estuvieron a 
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cargo de niños y niñas. Disfrutaron, tanto ellos como las madres, del cuidado que se tuvo 
por su seguridad y formación. 

  
El Encuentro se desarrolló con éxito, ya que las barranquistas agradecieron que 

se organizaran este tipo de eventos, solicitando a la organización la realización de más 
espacios de formación. 

  
Nos despedimos agradeciendo a todas su participación y la gran convivencia que 

se vivió, así como la sororidad entre nosotras y las ganas enormes de aprender. 
  
Con el gran ambiente que se vivió y las muestras de cariño y agradecimiento, nos 

volvimos con ganas de seguir trabajando en futuros nuevos proyectos. 
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COMPETICIONES ESCALADA  CLUB LUGAR  FECHA 

1ª Prueba Copa Escalada 
Bloque 

Natural Climb Valencia 17/04/2021 

2º Prueba Copa Escalada 
Bloque 

Club de Muntanya El Tossal 
de La Nucía,  

La Nucía 24/04/2021 

3º Prueba Copa Escalada 
Bloque 

Club de Escalada SDT Nules Nules 15/05/2021 

1ª Prueba Copa Escalada 
Infantil en Bloque  

Nangaparbat Centro de 
Escalada 

Alcoi 06/11/2021 

2ª Prueba de Liga Infantil 
Escalada 

Centre Excursionista de 
Montesa 

Montesa 13/11/2020 

3ª Prueba de Liga Infantil de 
Escalada 

Club de Escalada SDT Nules Nules 20/11/2021 

Campeonato Autonómico de 
Escalada en Bloque 

Club de Muntanya El Tossal 
de La Nucía,  

La Nucia 16/10/2021 

Campeonato de Escalada de 
Velocidad 

Grup IL.Licità de 
Muntanyisme 

Elche 23/10/2021 

 

PARA LAS COMPETICIONES DE 

ESCALADA HEMOS CONTADO 

CON LA COLABORACIÓN DE:   
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1ª PRUEBA DE COPA DE ESCALADA EN 
BLOQUE 

Nº Asistentes:  78 FEDERADOS/as 

La 1ª Prueba de Copa de Escalada en Bloque se 
celebró el pasado 17 de abril en el Rocódromo Natural 
Climb. 

 
Dicha prueba fue todo un éxito contando con 

la asistencia de 78 federados.  
 

 

 

 

CLASIFICACIÓN AUTONÓMICA  

Femenina Sub - 16 

1. Candela Sepúlveda 
Ferris 

2. Brisa Calderón 
Bruñuel 

3. Clara Sala Pérez 
 
Masculino Sub - 16 

4. Raul Escribano 
Sánchez 

5. Marcos Estopiñá 
Cones 

6. Mario Ludeña 
Brotons 

Femenino Sub- 18 

1. Aitana Picó i 
López 

2. Ana Torregrosa 

Martínez 

3. Mariola Picó i 
López 

Masculino Sub - 18 

4. Jordi Paya 
Calabuig 

5. Leo Roche 

Absoluta Femenina 

1. Lucía Sempere 
González 

2. Silvia Fayos Lozada 
3. Olga Krovrova 
 

Absoluta Masculina 

1- Sergio Montesinos 
Vaquero 

2- Sergio Sendra 
Noguera 

3- Iker Ortiz Tudela 

Veterana Femenina 

1. Olga Krovrova 
2. Mar Martínez 

Martos 
 

Veterano Masculino 

3. Adolfo Castells 
Gares 

4. Salvador Trín  

 

2ª PRUEBA DE COPA DE ESCALADA EN BLOQUE 

Nº Asistentes:  61 FEDERADOS/as 

 

El pasado sábado 24 de abril se celebró en la Ciudad 

Deportiva Camilo Cano (La Nucia) la 2ª Prueba de Copa 

Autonómica de la Comunidad Valenciana de Escalada en 

Bloque 2021. 61 escaladores de toda la Comunidad 

Valenciana compitieron en el nuevo rocódromo de la 

FEMECV que se ha instalado al exterior, junto al nuevo 

Pabellón Muixara. La entrada para el público fue libre y 

gratuita. 

El Campeonato de Escalada de Bloque de la Comunidad 

Valenciana está organizado por el Club de Muntanya El 

Tossal de La Nucía, FEMECV y el Ayuntamiento de La 

Nucía, con la colaboración de la Diputación de Alicante, 

Generalitat Valenciana y Fundación Trinidad Alfonso- 

Comunitat de l’Esport. 
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Este autonómico contó con tres categorías: sub-16, sub-18, absoluto y veterano. 

Por la mañana compitieron las categorías sub-16 y sub-18 de 9 a 14 horas, y por la tarde 

de 14 a 19 horas se realizó la prueba absoluta. 

Las clasificaciones son las siguientes: 

CLASIFICACIÓN AUTONÓMICA 

Femenina Sub - 16 

1. Candela Sepúlveda 
Ferris 

2. Anna Martínez García 
3. Brisa Calderón 

Bruñuel 
 
Masculino Sub - 16 

1. Raul Escribano 
Sánchez 

2. Manuel Pastor 
Sánchez 

3. Marcos Estopiñá 
Cones 

Femenino Sub- 18 

1. Ana Torregrosa 

Martínez 

2. Aitana Picó i López 

3. Mariola Picó i 
López 

Masculino Sub - 18 

1. Jordi Paya 
Calabuig 

2. Alberto Caballero 
Antón 

3. Leo Roche 

Absoluta Femenina 

1. Lucía Sempere 
González 

2. Silvia Fayos Lozada 
3. Vera Briongos 

Martínez 
 

Absoluta Masculina 

1- Iker Ortiz Tudela 
2- Sergio Pau 

Gutierrez 
3- Sergio Sendra 

Noguera 

Veterana Femenina 

1. Mar Martínez 
Martos 

 

Veterano Masculino 

1. Adolfo Castells 
Gares 

2. Francisco 
Briongos de la 
Fuente 

 

3º PRUEBA DE COPA DE ESCALADA EN BLOQUE 

Nº Asistentes:  64 FEDERADOS/as 

 

La tercera y última prueba de Copa de la Comunidad 
Valenciana de Escalada en Bloque se llevó a cabo el 
pasado 15 de mayo en el rocódromo SDT de la localidad 

de Nules. 

A dicha prueba asistieron 64 deportistas federados 
pertenecientes a diferentes categorías: sub-16, sub-18, 
absoluta y veterana. 

 

 

CLASIFICACIÓN AUTONÓMICA 

Femenina Sub - 16 

1. Candela Sepúlveda 
Ferris 

2. Brisa Calderón 
Bruñuel 

3. Anna Martínez García 
 

 
Masculino Sub - 16 

4. Manuel Pastor 
Sánchez 

5. Raul Escribano 
Sánchez 

6. Marcos Estopiñá 
Cones 

Femenino Sub- 18 

4. Ana Torregrosa 
Martínez  

5. Mariola Picó i 

López 

6. Aitana Picó i López 

 
Masculino Sub - 18 

4. Jordi Paya 
Calabuig 

5. Alberto Caballero 
Antón 

6. Hugo Ponze 

Absoluta Femenina 

4. Lucía Sempere 
González 

5. Olga Krovrova 
6. Silvia Fayos Lozada 
 

Absoluta Masculina 

4- David Pau Gutierrez 
5- Sergio Sendra 

Noguera 
6- Victor Blesa Torres 

Veterana Femenina 

1. Mar Martínez 
Martos 

 

Veterano Masculino 

1. Francisco Cases 
Roselló 

2. Alejandro Julián 
García 
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1ª PRUEBA DE COPA DE ESCALADA INFANTIL EN BLOQUE 
 

Nº Asistentes: 88 FEDERADOS/as 

 El pasado sábado 6 de noviembre se celebró el primer 

encuentro de la liga infantil de escalada, en Alcoy. 

Un total de 82 escaladores/as se animaron a participar en esta 

prueba, en las categorías sub-09 y sub-12. 

• 14 participantes Sub-9 Femenina. 
• 24 participantes Sub-9 Masculina. 
• 18 participantes Sub-12 Femenina. 

• 26 participantes Sub-12 Masculina. 
 

CLASIFICACIÓN AUTONÓMICA 

Clasificación sub-09 
Femenina 
1. Noa López 

Rodríguez 
2. Victoria Marhuenda 

Cases 
3. Altair Rodríguez 

González 

Clasificación sub-09 
Masculina 
 
1º Ximo Talens 
2º Gabriel López García 
3º Diego Pérez Serrano 

Clasificación Sub-12 
Femenina 
1ª Lola Iborra Forner 
2ª África Martínez Azaña 
3ª Alicia López García 
 

Clasificación Sub-12 
Masculina 
1º Nil Adsuar Pablos 
2º Manuel Navarrete 
Alcaraz 
2º Albert García Bernabéu 

 
 

2ª PRUEBA DE COPA DE ESCALADA INFANTIL EN 
BLOQUE 

Nº Asistentes: 90 federados/as 

El pasado sábado 13 de noviembre se celebró con un rotundo 

éxito la 2ª Prueba de la Liga Infantil de Escalada, en Montesa. 

 Máxima participación de 91 escaladores/se, hasta la fecha, 

numerosa asistencia de público y buena organización por 

parte de la FEMECV - Federación de Deportes de Montaña y 

Escalada de la C.V. y del Centro Excursionista de Montesa. 

Las categorías que participaron en esta prueba la sub-09 y la 

sub-12, las clasificaciones quedaron de la siguiente manera: 

CLASIFICACIÓN AUTONÓMICA 

Femenina Sub - 9 
1- Noa López Rodríguez 
1- Valentina Molina García 
2- Ruth Castelló Darocas 
3- Mar Sambartolomé Pla 

 
Masculina Sub - 9 

1- Alfredo Samper Puig 
1-Gabriel López García 
1-Diego Pérez Serrano 
1-Josep Tobar Cervera 
1-Alejandro Aliaga Mañas 
1-Martín Ruiz Conde 
2-Ximo Talens Misfud 
2-Pau Aranda Verger 
3-Marco Estañ Nortes 

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

 
Masculina Sub – 12 

1. Nil Adsuar Pablos 
2. Manuel Navarrete Alcaraz 
3. David Martínez García 
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3ª PRUEBA DE COPA DE ESCALADA INFANTIL EN BLOQUE 

Nº Asistentes: 78 federados/as 

Con una participación de 78 participantes en categorías de 

Sub-9 y Sub12 de ambos sexos tuvo lugar el pasado sábado 

20 de noviembre en el Rocódromo SDT de Nules, Castelló la 

última de las 3 pruebas de la Liga Infantil de Escalada 2021. 

 Era una deuda que teníamos desde que tuvimos que 

suspender por la pandemia la última prueba del pasado 2020 

pero este año nos resarcimos y con creces. 

Ha sido un gran reto para la Vocalía de Escalada de 

Competición de la FEMECV volver a poner en marcha esta 

Liga Infantil de Escalada, pero por lo que nos dicen las 

familias, ha sido un gran éxito. 

Desde la FEMECV intentamos enseñar los valores educativos de la montaña como el 

esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo, pero también importantes valores como 

la deportividad, el compañerismo y la solidaridad y es por ello por lo que todos/as 

quienes han participado se han llevado una medalla como reconocimiento a su 

motivación y entrega que siempre les traerán recuerdos inolvidables de unas jornadas 

llenas de nuevas amistades.  

CLASIFICACIÓN AUTONÓMICA 
Femenina Sub - 9 

1- Nora Bononad Bohigues 
2- Valentina Molina García 
3- Noa López Rodríguez 

 
Masculina Sub - 9 

1- Gabriel López García 
2- Alejandro Aliaga Mañas 
3- Diego Pérez Serrano 

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

 
Masculina Sub – 12 

1. Nil Adsuar Pablos 
2. David Martñinez García 
3. Manuel Navarrete Alcaraz 

 

 CAMPEONATO AUTONÓMICO DE ESCALADA EN BLOQUE 

Nº Asistentes: 61 FEDERADOS/as 

El pasado sábado 16 se celebró en la Ciudad Deportiva 

Camilo Cano (La Nucía) el Campeonato Autonómico 

de Escalada en Bloque 2021. 

 61 escaladores de toda la Comunidad Valenciana 

compitieron en el nuevo rocódromo de la FEMECV que 

se ha instalado al exterior, junto al nuevo Pabellón 

Muixara. La entrada para el público fue libre y gratuita. 

El Campeonato de Escalada de Bloque de la 

Comunidad Valenciana está organizado por el Club de 

Muntanya El Tossal de La Nucía, FEMECV y el 

Ayuntamiento de La Nucía, con la colaboración de la 

Diputación de Alicante, Generalitat Valenciana y 

Fundación Trinidad Alfonso- Comunitat de l’Esport. 



 

  

72
 

Este autonómico contó con tres categorías: sub-16, sub-18 y Absoluto. 

Por la mañana compitieron las categorías sub-16 y sub-18 de 9 a 14 horas, y por la tarde 

de 14 a 19 horas se realizó la prueba absoluta. 

 

CLASIFICACIÓN AUTONÓMICA 

Femenina Sub - 16 

1. Candela Sepúlveda Ferris 
2. Brisa Calderón Bruñuel 
3. Jordana Pérez Granell 
 
Masculino Sub - 16 

1. Manuel Antonio Pastor 
Sánchez 

2. Andrés Vila Andrés 
3. Mario Ludeña Brotons 

Femenino Sub- 18 

1. Ana Torregrosa Martínez 
2. Mariola Picó i López 
3. Aitana Picó i López 
 
Masculino Sub - 18 

1. Jordi Paya Calabuig 
2. Hugo Ponce Sánchez 
3. Leo Roche 

Absoluta Femenina 

1. Lucía Sempere González 
2. Silvia Fayos Lozada 
 

Absoluta Masculina 

1. Iker Ortiz Tudela 
2. Sergio Sendra 
3. Víctor Manuel 

 
 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE ESCALADA DE VELOCIDAD  

Nº Asistentes: 19 FEDERADOS/as 

El pasado sábado 23 de Octubre se celebró en Elche la 

prueba correspondiente al Campeonato Autonómico 

de Escalada de Velocidad. 

En esta prueba se dieron cita 19 deportistas de las 

diferentes categorías para competir y disfrutar de un 

buen día de escalada en el rocódromo municipal de 

Elche "LA MANO" situado en la Ciudad Deportiva Juan 

Ángel Romero. 

Bajo la organización del Grupo Ilicitano de Montaña y 

la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Elche, se 

instalaron 4 vías para las diferentes categorías para 

que los deportistas disfrutaran de una gran jornada de 

escalada con el buen ambiente que se respira siempre 

en estas competiciones y haciendo gala de la 

deportividad y compañerismo que existe entre todos 

ellos y ellas ayudándose y animándose durante toda la 

prueba. 
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CARRERAS POR MONTAÑA CLUB LUGAR  FECHA 

1ª Prueba Liga de Carreras por 

Montaña 

Centre Excursionista de 

Rótova 
Rótova 06/06/2021 

2ª Prueba Liga de Carreras por 

Montaña 

S.M Club Triatlón Pasico a 

Pasico 
Orihuela 26/06/2021 

3ª Prueba Liga de Carreras por 

Montaña 

Club de Deportes de 

Montaña y Escalada 

Camins de Cabres 

Genovés 

Genovés 04/07/2021 

4ª Prueba Liga de Carreras por 

Montaña 
C.A. Maraton Crevillent Crevillente 18/07/2021 

Campeonato Autonómico de 

Kilómetro Vertical 
RETO 8000 Finestrat 30/05/2021 

Campeonato Autonómico de 

Carrera Vertical 

Club novelder de 

Muntanya 
Novelda 26/09/2021 

Campeonato Autonómico de 

Carreras de Largo Recorrido 

Club de Muntanya 

Botamargues 
Forna 09/10/2021 

Campeonato Autonómico 

Individual y por Clubes de 

Carreras por Montaña 

Club de Muntanya 

Vistabella 

Vistabella 

del 

Maestrat 

01/08/2021 
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1ª PRUEBA DE LIGA DE CARRERA POR MONTAÑA 

Nº Asistentes: 334 participantes 

El pasado 6 de junio se celebró la 1ª Prueba de Liga de Carreras 

por Montaña en la localidad de Rótova. 

A las 8:30h se da la salida de la prueba absolita, mientras que a 

las 9:00h salen las categorías: cadete, junior y juvenil. 

Destacar el trabajo de la Policía local, de los voluntarios, de la 

organización y de los miembros del equipo sanitario. 

 

 

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL  

Juvenil Femenino 
1. Judit Pitarch 

Tena 
 

 
Juvenil Masculino 
1. Iker Chavarria 

Seva 
2. Sergio Vilar 

Cañada 
3. Mario Werther 

Asunción Matías 

 
Cadete Femenina 
1. Candela Benlloch 

Cárcel  
Cadete Masculina  
1. Joel Lázaro 

Alarcón 
2. Oriol Llàcer 

Hernández 
3. Iker Sánchez 

Esteve 

Junior Masculino 
1. Javier Abad 

Rocamora 
2. Álvaro García 

Bernabeu 
3. Rubén Deusdad 

Ramos 
Junior Femenino 
 

Absoluta Femenina  
1. Rosa María Lara 

Feliu 
2. Marieta Fuentes 

Olcina 
3. Pilar Raro Garnes 
 
Absoluta Masculina  
4. Adil Moussaoui 
5. Daniel Castillo 

Fernández 
6. Guillermo Albert 

Lizandra 

 

2ª PRUEBA DE LIGA DE CARRERA POR MONTAÑA  

Nº Asistentes: 320 participantes 

El Trail Sierra de Orihuela, organizado por Pasico a 

Pasico, se afianza en su tercera edición con cerca de 400 

inscritos. La segunda prueba de la Liga de Carreras por 

Montaña Valenciana congregó a los mejores corredores de 

la comunidad en esta disciplina, en lo que supuso una gran 

fiesta del trail.  

El primer clasificado de la categoría absoluta masculina 

fue Adil Moussaoui con un tiempo de 1h 28’, mientras que 

la primera fémina fue Rosa Lara, que paró el crono en 1h 56’.  

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL  

Cadete femenino  
2. Candela Benlloch 

Cárcel  
3. Aitana Ferrando 
 
Cadete Masculina  
1. Joel Lázaro 

Alarcón 
2. Oriol Llàcer 

Hernández 
3. Francesc Romeu 

Asunción Matías 

Juvenil Masculina  
4. Mario Werther 

Asunción Matías  
5. Miguel Teruel 

Sempere  
4. Sergio Vilar 

Cañada 
 

Junior Masculino 

6. Abderrahim Javier 
Abad Rocamora 

7. Jesús Miguel Pérez 
Ortuño 

 
Junior Femenino 

 

Absoluta Masculina  
1. Adil Moussaoui 
2. Daniel Castillo 

Fernández 
3. Guillermo Albert 

Lizandra 
 
Absoluta Femenina 
4. Rosa María Lara Feliu 
5. Natalia Gurchenkova 
6. María del Pilar 

Medina Heredia 
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3ª PRUEBA DE LIGA DE CARRERA POR MONTAÑA 

Nº Asistentes: 242 participantes 

 

Celebrada en Genovés, el pasado domingo 4 de julio, 

estuvo organizada por el Club de Deportes de Montaña 

y Escalada Camins de Cabres Genovés. 

 

A pesar de comenzar a las 8 de la mañana, el calor ha 

hecho mella en muchos de los deportistas, 

afortunadamente sin daños que lamentar. Las 

características de los recorridos que han transitado por 

el municipio de Genovés (Valencia), han sido los 

siguientes, 

•  Absoluta: 18,30Km y 1020m /+ 
• Cadetes, juveniles y juniors: 13,00Km y 780m /+ 
• Open: 18,30K y 1020m /+ 

 
Con una participación de más de 170 corredores y corredoras, los podiums han quedado 

de la siguiente forma. 

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL  

Juvenil Masculino 
1- Mario Werther Asunción Matias 
2- Sergio Vilar 
3- Hernán Tello García 

Juvenil Femenino 
 

Cadete Masculina  
4- Joel Lázaro Alarcón 
5- Oriol Llacer Hernández 
6- Iker Sánchez Esteve 

 
Cadete Femenina 

7- Candela Benlloch Cárcel  
8- Aitana Ferrando 

Junior Masculino 
1- Héctor Sanchis Pont  
2- Joan Sánchez Albiñana 
 
Junior Femenino 
 
Absoluta Femenina 
1. Rosa Mª Lara 
2. Pilar Raro 

3. Mª Pilar Medina 

 
Absoluta Masculina  
1.  Dani Castillo Fernández 
2. Guillermo Albert Lizandra 
3. José Antonio Luna Gimeno 

 
4ª PRUEBA DE LIGA DE CARRERA POR MONTAÑA  

Nº Asistentes: 259 

Celebrada el pasado 18 de julio en Crevillent, con el Club 

S.M. C.A. MARATON CREVILLENT como anfitrión, logró 

reunir a más de 180 participantes. 

 Una carrera que ha supuesto la última de las pruebas de 
Copa FEMECV de la temporada 2021, con un recorrido 
de 16,68Km y +924 de desnivel para la categoría 
absoluta, y un recorrido de 9km y +516 de desnivel para 
los y las corredoras juveniles. Con salida y meta desde 
el CEMA Molins Magros, el recorrido tenía como 
punto más elevado el alto de La Vella, con 838metros.  
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Se adelantó la salida en previsión de las altas temperaturas, saliendo a las 08:00h con 
unos 24º de temperatura. 

Los pódiums quedaron de la siguiente manera, 

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL  

Juvenil Masculino 
1- Mario Werther Asunción Matias 
2- Sergio Vilar 
3- Hernán Tello García 

 
Juvenil Femenino 
 
Cadete Masculina  

4- Joel Lázaro Alarcón 
5- Iker Sánchez Esteve 
6- Francesc Romeu 

 
Cadete Femenina 

7- Candela Benlloch Cárcel  
8- Aitana Ferrando 

Junior Masculino 
1. Javier Abad Rocamora 
 
Junior Femenino 
2. Eva Sierras Codina 
 
Absoluta Femenina 
1- Pilar Raro 
2- Mª del Pilar Medina 
3- Nuria Orta 
 
Absoluta Masculina  
1- Adil Moussaoui 
2- Santiago Navarro 
3- Fran Vicente Maciá 

 

CLASIFICACIÓN FINAL 

Equipos Femeninos 
1. S.M. CLUB TRIATLÓN PASICO A 

PASICO 
2. C.D. DE MONT. Y ESC. TRAIL VILLENA 
3. S.M. CLUB D'ATLETISME EL 

CASTELLET 

Equipos Masculinos 
1. S.M. C.A. MARATON CREVILLENT 
2. S.M. GRUPO ESPELEOLOGICO 

GATENSE 
3. CLUB DE MUNTANYA CXM VALÈNCIA 

 
CAMPEONATO AUTONÓMICO DE KILÓMETRO VERTICAL  

Nº Asistentes:  194 federados/as 

El Campeonato Autonómico de Kilómetro Vertical fue 

organizado por la concejalía de Deportes del 

Ayuntamiento de Finestrat, el Club de Montaña Reto 8000 

y la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la 

Comunidad Valenciana (FEMECV), es la 13ª edición de esta 

carrera, una prueba pionera en esta especialidad desde 

hace 13 años. 

El campeonato se desarrolló en el emblemático Puig 

Campana. Un recorrido muy exigente con 1020 metros de 

desnivel positivo en tan solo 3,6km. 

La prueba discurrió sin problemas y los asistentes 

pudieron disfrutar de la jornada. 

El récord de esta prueba fue marcado en 2011 por el 

italiano Urban Zemmer que llegó a la cima en un tiempo de 35:43. 
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CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL  

Juvenil Femenino 
1- Judit Pitarch Tena 
2- Anna Moliner Cañadas 
Juvenil Masculino 
3. Iker Chavarría Seva 
4. Mario Werther Asunción Matias 
5. Josep Mateu García 
Cadete Masculina  
1- Joel Lázaro Alarcón 
2- Oriol Llàcer Hernández 
3- Francesc Romeu Asunción Matias 
Cadete Femenina 
1. Judit Pitarch Tena 

Junior Masculino 
1- Abderrahim Hanzaze 
2- Héctor Sanchis Pont 
3- Javier Abad Rocamora 
Junior Femenino 
1- Laia Mateu Escrig 
2- Eva Sierras Codina 

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

Absoluta Masculina  
1- Daniel Castillo Fernández 
2- Antonio Martínez Pérez 
3- Francisco Vicente Macia García 

 
 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE CARRERA VERTICAL 

Nº Asistentes: 51 federados/as. 

 Este domingo se realizó la penúltima 

prueba de la temporada 2021 de carreras 

por montaña FEMECV con este 

campeonato organizado por el Club 

novelder de Muntanya. 

 Afortunadamente, y tras los dos 

aplazamientos anteriores debido a la 

Covid-19, la carrera discurrió sin 

contratiempos. 

 

A pesar de que no pudieron estar todos los corredores y corredoras de la Comunidad por 

coincidir en fecha con una prueba nacional de kilómetro vertical, el nivel fue muy alto. 

Finalmente, el recorrido tubo un trazado por terreno de montaña, sendas y caminos 

principalmente, por parajes de Novelda y Petrer y en el regreso, por Monforte del Cid. 

Se recorrieron 4,9 km y con +720 m, del punto de salida a la cima y un regreso por 

recorrido circular, un total de: 14,5 km. 

 En la categoría masculina se impuso Juanra Ortiz, parando el cronograma en 35'05", 

mientras que en féminas la ganadora fue María Fuentes, la cual invirtió 39'03" en realizar 

el recorrido 

 Solo queda dar las gracias a los participantes y organizadores por hacer posible la prueba 
a pesar de los problemas que ha habido a lo largo de este año y medio. 
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CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL  

Juvenil Femenino 
 

Juvenil Masculino 
 

1. Iker Chavarría Seva 
2. Sergio Vilar Cañada 
3. Marcos Mut Morell 
 
Cadete Masculina  
4. Joel Lázaro Alarcón 
5. Oriol Llàcer Hernández 
6. Francesc Romeu Asunción Matias 
 
Cadete Femenina 
7. Candela Benlloch Carcel 

9- Aitana Ferrando 

Junior Masculino 
4- Abderrahim Hanzaze 
5- Jesús Martínez Delicado 
6- Jesús Miguel Pérez Ortuño 
 
Junior Femenino 
3- Eva Sierras Codina 

 
Absoluta Femenina 
4- María Fuentes Olcina 
5- María del Pilar Medina Heredia  
6- Sophie Mullins,  

 
Absoluta Masculina  

4- Juanra Ortíz Úbeda  
5- Sergio Gutierrez Ferrol 
6- Jose Antonio Mena García 

 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE CARRERA DE LARGA DISTANCIA  

Nº Asistentes:  79 federados/as. 

El pasado domingo tuvo lugar la última prueba correspondiente a la temporada 2021 de 

carreras por montaña. 

 Y que mejor forma que hacerlo que, con la prueba más dura de todas, el campeonato 

de larga distancia. Los y las deportistas se reunieron en la localidad de Forna, lugar de 

partida de la ya más que conocida Botamarges. 

Nada menos que 64km y 3300m+ les separaban de su 

objetivo. La prueba que sale de la pequeña población de 

Forna y recorre los valles de la Marina y la Safor, discurrió 

sin contratiempos y el buen tiempo acompañó durante la 

jornada, lo cual hizo que se pudiera disfrutar de una 

jornada fantástica, con un ambiente increíble provocando 

que cuando llegas a meta te sientas como en casa. 

Finalmente, tras 6h45'38" Juanjo de los Ángeles, del Club 

de Correr Xeraco, cruzó la meta en primera posición, 

seguido a menos de dos minutos por David García y con 

Miguel Ángel Soriano del C.D. de Montaña y Escalada Like 

Sport completando el podium tras 7h05'. 

En cuanto a las féminas, Aida Pérez, del Denia Corre Trail, 

consiguió el oro parando el crono en 7h56'33" Seguida de Ilona Kibildaite (8h00'42") y 

Nuria Orta (8h13'06"), del S.M. C.A. Maraton Crevillent 

Cerramos la temporada con un gran sabor de boca y con mucha ilusión de comenzar la 

siguiente 

 

 

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL  

Absoluta Femenina 
1- Aïda Pérez Moncho 
2- Nuria Orta Reig 
3- Ana Belén Martínez Atencia 

Absoluta Masculina  
1- Juanjo de Los Ángeles 
2- David García 
3- Miguel Ángel Soriano Aroca 
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CAMPEONATO AUTONÓMICO INDIVIDUAL Y POR CLUBES DE CARRERAS POR 
MONTAÑA 

Nº Asistentes:.278 federados/as 

Celebrada en la localidad castellonense de Vistabella 
del Maestrat, el pasado domingo día 1 agosto, volvimos a 
sentir la emoción del trail con la celebración de la 
decimocuarta edición de la Cursa per Muntanya Vistabella. 

 Las características del recorrido que han transitado 
por la localidad de Vistabella, fueron las siguientes, el 
popular recorrido fue de 27 kilómetros y 1.500 metros de 
desnivel positivo que este año ha sufrido pequeñas 
modificaciones. 

Con una participación de más de 400 corredores y 
corredoras, los podiums de participantes de la FEMECV han 
quedado de la siguiente forma. 

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL  

Juvenil Femenino 
 

10- Sira Salvador 
Escrig 

11- Anna Moliner 
Cañadas  

 
Juvenil Masculino 
8. Sergio Vilar 

Cañada 
9. Hernán Tello 

García 
10. Josep Tello García 

 
 

Cadete Masculina  
11. Joel Lázaro 

Alarcón 
12. Oriol Llàcer 

Hernández 
13. Xavier Navarrete 

Peña 
 
 
Cadete Femenina 
1- Aitana Ferrando 
4- Lola Cumba 

Junior Masculino 
1- Sergio 

Martínez 
2- Cristian 

Ibáñez Valero 
3- Rubén 

Deusdad 
Ramos 

 
Junior Femenino 

4- Laia Mateu 
Escrig 

Absoluto Femenino 
1- María 

Fuentes 
2- Eva Mesado 
3- María Obrero 

Absoluto Masculino 
1- Adil 

Moussaoui 
2- Ricardo 

Cherta 
Ballester 

3- Cristóbal 
Adell Albalat 

 

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS 

Equipos Femenino 

1- Mur I Castell Tuga 
2- S.M. Club de Montaña Vistabella 
3- S.M.Club Atletismo Urban Running Castellón. 

Equipos Masculino 

1- S.M.C.A. Maratón Crevillent 
2- C.M. Amics Volta al Terme Fondeguilla 
3- Mur I Castell Tuga 

 

CAMPEONATO AUTONÓMICO INDIVIDUAL Y POR CLUBES DE CARRERAS POR 
MONTAÑA 

Nº Asistentes:.278 federados/as 

Celebrada en la localidad castellonense de Vistabella del Maestrat, el pasado 
domingo día 1 agosto, volvimos a sentir la emoción del trail con la celebración de la 
decimocuarta edición de la Cursa per Muntanya Vistabella. 

  
Las características del recorrido que han transitado por la localidad de Vistabella, 

fueron las siguientes, el popular recorrido fue de 27 kilómetros y 1.500 metros de 
desnivel positivo que este año ha sufrido pequeñas modificaciones. 

 



 

  

80
 

Con una participación de más de 400 corredores y corredoras, los podiums de 
participantes de la FEMECV han quedado de la siguiente forma. 

 
 

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL  

Juvenil Femenino 
 

12- Sira Salvador 
Escrig 

13- Anna Moliner 
Cañadas  

 
Juvenil Masculino 
14. Sergio Vilar Cañada 
15. Hernán Tello García 
16. Josep Tello García 

 
 

Cadete Masculina  
17. Joel Lázaro Alarcón 
18. Oriol Llàcer 

Hernández 
19. Xavier Navarrete 

Peña 
 
 
Cadete Femenina 
2- Aitana Ferrando 
5- Lola Cumba 

Junior Masculino 
5- Sergio 

Martínez 
6- Cristian Ibáñez 

Valero 
7- Rubén 

Deusdad 
Ramos 

 
Junior Femenino 

8- Laia Mateu 
Escrig 

Absoluto Femenino 
4- María Fuentes 
5- Eva Mesado 
6- María Obrero 

Absoluto Masculino 
4- Adil Moussaoui 
5- Ricardo Cherta 

Ballester 
6- Cristóbal Adell 

Albalat 

 

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS 

Equipos Femenino 

4- Mur I Castell Tuga 
5- S.M. Club de Montaña Vistabella 
6- S.M.Club Atletismo Urban Running Castellón. 

Equipos Masculino 

4- S.M.C.A. Maratón Crevillent 
5- C.M. Amics Volta al Terme Fondeguilla 
6- Mur I Castell Tuga 
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COMPETICIONES DE 

MARCHA NÓRDICA 
CLUB LUGAR FECHA 

1ª Prueba Copa Marcha 

Nórdica 

C.D. Muntanya i escalada 

15 cumbres Alacant 
Alicante 10/07/2021 

2ª Prueba Copa Marcha 

Nórdica  
Club Trail Serra Vernissa Xátiva 24/07/2021 

3º Prueba Copa de Marcha 

Nórdica 

Centro Excursionista de 

Callosa del Segura 

Callosa del 

Segura 
25/09/2021 

Campeonato Autonómico y 

de Clubs de Marcha Nórdica 
Club Marathon Crevillent. Crevillent 26/06/2021 
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I PRUEBA COPA MARCHA NÓRDICA  

Nº Asistentes: 68 federados/as. 

 
El pasado sábado, día 10 de julio, se celebró en la 

Comunidad Valenciana, y en la localidad de Alicante, en 
el Barrio de San Gabriel, la segunda competición de 
marcha nórdica de este año, organizada por el C.D. 
MUNT. I ESC. 15 CUMBRES ALACANT. 

  
Como ya sabíamos, el día iba a ser muy caluroso, 

por esa razón ya con antelación el Comité de Marcha 
Nórdica junta con la organización, tomamos medidas 
previas en aras de mantener la seguridad de nuestros/as 
deportistas, la primera adelantar el inicio de la 
competición a las 9 horas y la segunda reducir en una 
vuelta la competición, pasando de 14 kilómetros a 8 
kilómetros. 
 

El equipo arbitral estuvo conformado por once 
árbitros y árbitras: ocho árbitros FEMECV y cuatro 

árbitros en prácticas, pertenecientes a la segunda promoción de árbitros autonómicos. 
 

En la prueba había inscritos 78 participantes, con la participación de un total de 
12 clubes. Además, de una prueba PROMO, la participación de las categorías INFANTIL Y 
CADETE.  Desde aquí agradecer el trabajo y apoyo de los clubes de difusión del área de 
competición con su participación en la prueba promocional. 
 

A las 8,00 se inició la entrega de dorsales y a las 9,00 comenzó la prueba. Primero 
salieron los Infantiles y Cadetes, a continuación, cinco minutos después el resto de los 
participantes. 

 
El evento transcurrió sin ningún percance entrando en meta los primeros 

clasificados a la 10’00h. 
 
Como no podía ser de otra manera, se siguieron todos los protocolos COVID y la 

entrega de premios fue fluida y rápida. 
 
Agradecemos a la Organización del Club 15 CUMBRES y a sus voluntarios la labor 
realizada. Así como agradecer la presencia de la Delegada de Alicante por la FEMECV, 
María José Ferris, que nos acompañó durante el evento y a la entrega de trofeos. 
 
 

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL  

Junior Masculino 
1- Josep Clar Mahiques 
 
 

Absoluto Femenino 
1- NATALIA GURCHENKOVA  
2- CAROLINA MAS MAS 
3- MARÍA ÁNGELES GANDIA FERRÁNDEZ 

Absoluto Masculino 
1- RAMÓN ALVÁREZ BORRAS  
2- RAÚL MARTÍ FERRÍ  
3- JON MEDRANO RUIZ 
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2ª PRUEBA COPA MARCHA NÓRDICA 
Nº Asistentes: 69  federados/as. 

El pasado sábado, día 24 de julio, se celebró en la Comunidad Valenciana, y en la localidad 
de Xàtiva, la tercera competición de marcha nórdica de 
este año, organizado por el CLUB TRAIL SERRA 
VERNISSA. 
 Como ya sabíamos, el día iba a ser muy caluroso, por 
esa razón ya con antelación el Comité de Marcha 
Nórdica junto con la organización, tomamos medidas 
previas en aras de mantener la seguridad de nuestr@s 
deportistas, la primera retrasar el inicio de la 
competición a las 19 horas y la segunda reducir en una 
vuelta la competición, pasando de 14 kilómetros a 8, 
250 kilómetros. Aún así llegamos a rozar los 36 grados 
durante el transcurso de la competición, ni la pequeña 
brisa que comenzó a correr a eso de las 18 horas libró 
a los deportistas del sofocante calor, siendo fiel la 
localidad de Xàtiva a lo que ya sabíamos y no son 
“leyendas urbanas” en Xàtiva hace mucho calor. 
              
 

El recorrido gusto mucho, precisamente por ser recorrido llano, la mayor parte 
de tierra y un pequeño tramo de asfalto, donde se podía desarrollar perfectamente la 
técnica de la marcha nórdica, que es lo que busca y persigue el Comité, el desarrollo en 
las competiciones de la mejor técnica de los deportistas. 
              El equipo arbitral estuvo conformado por once árbitros y árbitras: siete árbitros 
FEMECV y cuatro árbitros en prácticas, pertenecientes a la segunda promoción de 
árbitros autonómicos. 
             

 En la prueba había inscritos 83 participantes, récord de participación hasta ahora, 
con un total de 14 clubes. Además, de una prueba PROMO y la participación de la 
categoría INFANTIL.  Desde aquí agradecer el trabajo y apoyo de los clubes de difusión 
del área de competición con su participación en la prueba promocional. 
             A las 18,00 se inició la entrega de dorsales y a las 19,00 comenzó la prueba. 
Primero salieron los Infantiles, a continuación, cinco minutos después el resto de los 
participantes. El evento transcurrió sin ningún percance entrando en meta el primer 
clasificado a las 19,55 horas. 
            

  Como no podía ser de otra manera, se siguieron todos los protocolos COVID y 
la entrega de premios fue fluida y rápida. Agradecemos a la Organización del Club TRAIL 
SERRA VERNISSA, encabezado por su Presidente, Salvador Hernández, y a sus 
voluntarios la labor realizada. Igualmente agradecer la presencia del Concejal de 
Deportes del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO de Xátiva, Pedro Alvaredo, y también 
agradecer la presencia del DIRECTOR DEPORTIVO de la FEMECV, Álvaro Alegre, que nos 
acompañaron durante el evento y a la entrega de trofeos. 

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL  

Absoluto Femenino 
1- Natalia Gurchenkova 
2- Carolina Mas Mas 
3- María Dolores Gregorio Gandía 

Absoluto Masculino  
1- Ramón Álvarez Borrás 
2- Raul Martí Ferrí 
3- Jon Medrano Ruiz 
 
Junior Masculino 
1- Josep Clar Mahiques 
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3ª PRUEBA COPA MARCHA NÓRDICA 

Nº Asistentes: 72 federados/as. 

El pasado sábado, día 25 de septiembre, se celebró 
en la Comunidad Valenciana, y en la localidad de Callosa del 
Segura, la cuarta competición de marcha nórdica y última 
de este año, organizada por el Centro Excursionista de 
Callosa del Segura.  

  
A diferencia del resto de competiciones, el día 

amaneció con mucha lluvia, la competición se iniciaba a las 
9,30, con lo que hubo que madrugar mucho, tanto la 
organización como los árbitros, que hicieron acto de 
presencia a las 7,00. Comenzó la jornada con lluvia intensa, 
pero a las 8,00 la lluvia cesó y amaneció un buen día de 
calor. 

El recorrido gusto mucho, precisamente por ser recorrido llano, la mayor parte 
de tierra y un pequeño tramo de asfalto, donde se podía desarrollar perfectamente la 
técnica de la marcha nórdica, que es lo que busca y persigue el Comité, el desarrollo en 
las competiciones de la mejor técnica de los deportistas. 

El equipo arbitral estuvo conformado por once árbitros y árbitras: seis árbitros 
FEMECV y cinco árbitros en prácticas, pertenecientes a la segunda promoción de árbitros 
autonómicos 

En la prueba había inscritos 91 participantes, récord de participación hasta ahora, 
con un total de 11 clubes. Además, de una prueba PROMO y la participación de la 
categoría INFANTIL y CADETE.  Desde aquí agradecer el trabajo y apoyo de los clubes de 
difusión del área de competición con su participación en la prueba promocional. 

 A las 8,00 se inició la entrega de dorsales y a las 9,30 comenzó la prueba. Primero 
salieron los Infantiles, a continuación, cinco minutos después el resto de los 
participantes. 

El evento transcurrió sin ningún percance entrando en meta el primer clasificado 
a las 10,37 horas. 

Como no podía ser de otra manera, se siguieron todos los protocolos COVID y la 
entrega de premios fue fluida y rápida. 

Agradecemos a la Organización, CENTRO EXCURSIONISTA DE CALLOSA DE 
SEGURA, encabezado por su presidente y a sus voluntarios la labor realizada. Igualmente 
agradecer la presencia de las autoridades del Ayuntamiento de Callosa del Segura, con 
su Alcalde y dos de sus Concejales que nos acompañaron durante el evento y a la entrega 
de trofeos. 

 

 CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL  

Absoluto Femenino 

1- NATALIA GURCHENKOVAMari  
2- CAROLINA MAS MAS 
3- MARÍA ÁNGELES Gregorio 

GANDIA  

Absoluto Masculino 

1- Ramón Álvarez Borrás 
2- RAÚL MARTÍ FERRÍ 
1- Jon Medrano Ruiz 
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CAMPEONATO AUTONÓMICO Y DE CLUBS DE MARCHA NÓRDICA  

Nº Asistentes:.60 federados/as 

El pasado sábado, día 26 de junio, se celebró en la 
Comunidad Valenciana, y en la localidad de Crevillent, la 
primera competición de marcha nórdica de este año. 

  
Consistió en el inicio y arranque de la temporada 

nada menos que con dos pruebas: el Campeonato 
Autonómico de Clubes y el Campeonato Autonómico 
Individual. Después de 16 meses de parón por fin se inicio 
la temporada. Una gran alegría para toda la gran familia de 
la Marcha Nórdica. La organización corrió a cargo del Club 
Marathon Crevillent. 

 
Amaneció un día espléndido con un sol de justicia 

que ya calentaba bien a las 10 de la mañana, hora en que el 
equipo arbitral estaba convocado para revisar el circuito y 

organizar el trabajo arbitral. Por seguridad y evitar una hora más de sol, la salida se 
retrasó de las 17’30 a las 18’30. 
 

El equipo arbitral estuvo conformado por trece árbitros y árbitras: cinco árbitros 
FEMECV, seis árbitros en prácticas de la segunda promoción de árbitros autonómicos, y 
dos árbitros de la FMRM (Federación de Murcia) gracias al Convenio de colaboración de 
arbitraje de Marcha Nórdica suscrito entre ambas federaciones. 

 
En la prueba había inscritos 71 participantes, 6 clubes y 9 equipos entre 

masculinos y femeninos. Además, una prueba PROMO, y por primera vez la participación 
de las categorías INFANTIL Y CADETE.  Desde aquí agradecer el trabajo y apoyo de los 
clubes de difusión del área de competición con su participación en la prueba 
promocional. 

 
A las 16’00 se inició la entrega de dorsales y a las 18,30 comenzó la prueba. 

Primero salieron los Infantiles, Cadetes y PROMO, que realizaron un recorrido de dos 
vueltas al circuito de las cuatro que constaba la prueba con un total de 14 kilómetros. 

 
El evento transcurrió sin ningún percance entrando en meta los primeros 

clasificados a las 20’00h. 
 
Como no podía ser de otra manera, se siguieron todos los protocolos COVID y la 

entrega de premios fue fluida y rápida. 
 
Agradecemos a la Organización del Club MARATHON CREVILLENTE y a sus 

voluntarios la labor realizada. Así como agradecer la presencia del Excelentísimo Alcalde 
de Crevillente y de la Vicepresidente Segunda de la FEMECV que nos acompañaron 
durante el evento y entregaron los trofeos. 
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CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL  

Absoluto Femenino 

4- NATALIA GURCHENKOVAMari  
5- CAROLINA MAS MAS 
6- MARÍA ÁNGELES GANDIA FERRÁNDEZ 
Absoluto Masculino 

3- Ramon Alvarez Borrás 
4- RAÚL MARTÍ FERRÍ 
5- Miguel VICENTE SOLER 

 

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS 

Equipos Femenino 

7- Club Marathon Crevillent 
8- Club trail Serra Vernisa 
9- Club CorrexCrevillent 

Equipos Masculino 

7- Club Marathon Crevillent 
8- Club trail Serra Vernisa 
9- Club CorrexCrevillent 
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3.3.- MEMORIA DE PLANES DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA  
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PLAN DE TECNIFICACIÓN DE ESCALADA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En el presente 2021, hemos reforzado los esfuerzos en la preparación del equipo 

de Pre-tecnificados que son los deportistas que entrarán en el equipo el próximo año y 
que algunos de los componentes ya pueden participar en el Campeonato de España de 
edad Escolar. Creemos que es importante después del pasado 2020 y hasta que se 
estabilice la nueva normalidad, el motivar a los y las que mejor resultado tuvieron en la 
Liga Infantil de Escalada y que dentro de muy poco ya tendrán edad para formar parte 
del primer equipo. 

Por seguridad y para asegurarnos de que este año sí que tendrán competiciones, 
hemos trasladado las fechas de las competiciones a final de 2021. Sin competiciones 
oficiales hasta entonces, pensamos que es importante motivar a quienes formarán parte 
del equipo en el 2022 hasta llegar al objetivo de que alguno de sus miembros como es 
el caso de Raúl Escribano llegue a la selección española de escalada.  

También vamos a reforzar la preparación del equipo técnico de cara a la 
formación específica en competición nacional e internacional con la vista puesta en las 
olimpiadas 2024 de París. 

También la apertura de nuevas y modernas instalaciones en la Comunidad 
Valenciana como Natural Climb en la Ciudad de Valencia, Nanga Parbat en Alcoi, Alicante 
o próximamente Indoorwall Valencia y este año contamos un buen rocódromo de 
Velocidad en Chicharrón, Cuenca y en Madrid con la inauguración del Sharma Madrid el 
que, de momento, ya es el mayor rocódromo de España y con equipación del primer nivel 
internacional. Todas estas instalaciones nos permitirán hacer más concentraciones con 
el equipo sin tener que dedicar más de un fin de semana en cada viaje. 

 
TECNIFICACIONES DE ETECV  

 
Las tres primeras tecnificaciones discurrieron con grandes medidas de seguridad, 

sobre todo en la primera de ellas que fue el 23 de enero pero que sirvió para que el 
equipo volviera a una primera “normalidad”. He de destacar que algunos de los 
miembros convocados venían con tratamiento psicológico después del confinamiento 
que les valió para salir del túnel del que no veían salida. Es algo con lo que nos hemos 
encontrado hablando con sus psicólogos/as y que nos han comunicado el tremendísimo 
avance emocional que ha supuesto para ellos la vuelta a la rutina de la competición. 

Las tecnificaciones de febrero y abril justo una semana antes al inicio de la 
competición nos valió para tanto a árbitros y organizadores como a quienes competían 
valorar las medidas sanitarias a implantar en las competiciones aportándonos valiosos 
datos para que pudieran discurrir sin problemas y con las menores alteraciones.  
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Aprobamos un anexo al reglamento con modificaciones aprobadas por el consejo 

de la directiva de la FEMECV para organizar grupos burbuja las competiciones y por 
primera vez incorporar bloques mixtos. 

Respecto a las nuevas incorporaciones al ETECV nos hemos encontrado con una 
grata sorpresa. En las primeras tecnificaciones nos vimos obligados de alguna manera a 
contar con los mismos integrantes del equipo que en el 2019, ya que no pudimos valorar 
las posibles nuevas incorporaciones por la falta de pruebas de escalada en el 2020. 
Después de las tres pruebas de la Copa de Escalada de Bloque de la Comunidad 
Valenciana hemos descubierto un gran potencial en la selección de Pre-tecnificados de 
Escalada de la FEMECV. Son nuevos valores que con grandes limitaciones de 
instalaciones han despuntado gracias en parte a las nuevas formas de equipación en las 
nuevas instalaciones de la ciudad de Valencia. Esto nos ha permitido incorporarlos/as a 
algunas tecnificaciones del ETECV para estar en las mejores condiciones para el 
Campeonato de España de Escalada de Selecciones Autonómicas en Edad Escolar de 
finales de julio en Lugo.  

A principios de año, francamente pensábamos que no podríamos completar el 
equipo de la selección con los 12 integrantes, 6 de categoría infantil y 6 de categoría 
cadete y en estos momentos nos encontramos en que tenemos de decidir entre 15 para 
poder llevar solo a los 12 que podemos llevar como máximo. De todas formas, los iremos 
formando y dando oportunidades en diferentes pruebas de la Copa de España de 
Dificultad para que nadie se quede fuera y poder contar con el máximo de miembros del 
equipo para el Campeonato de España en Pamplona a finales de octubre. 
Evidentemente, quienes se han incorporado a última hora aún tienen mucho que 
aprender, pero desde el pasado mes de junio estamos trabajando intensamente junto 
con los entrenadores/as de los deportistas en cuestiones psicológicas de la competición, 
reglamento y de adaptación al grupo para que lleguen en las mejores condiciones 
posibles.  

Para ello, aparte de llevarlos a la tecnificación que hicimos para entrenar 
Velocidad y valorarles previamente en Dificultad en el centro de Tecnificación  de 
Espeleología y Escalada en Chillarón, Cuenca, hemos organizado una tecnificación 
extraordinaria en un rocódromo de Alcoi para trabajar el reglamento de Dificultad y 
estrés de la competición y seleccionar definitivamente a los 12 integrantes de la 
selección que irá al Campeonato de España de Escalada de Selecciones Autonómicas en 
Edad Escolar en Lugo. 

 

VALORACIÓN AÑO ANTERIOR 
 
El pasado año nos ha marcado en cuanto a la planificación de entrenamientos, 

cambios de tecnificaciones impuestos por las modificaciones de las pruebas de 
competición que son las que nos marcan todas las fechas, así como los constantes 
cambios de situación en la geografía nacional donde teníamos previsto realizar las 
tecnificaciones. La falta de un criterio único en restricciones de la movilidad nos ha 
perjudicado al no poder planificar los viajes adecuadamente, ya que cuando pensábamos 
viajar a algún sitio para preparar una prueba teníamos que aplazarla y posteriormente 
suspenderla al no tener la seguridad de poder llevarla a cabo.  

 
Este 2020 ha sido muy duro para los miembros del equipo por los constantes 

cambios de fecha y entrenamientos. Afortunadamente a través de ejercicios básicos de 
entrenamiento en casa y encuentros por videollamada conseguimos que se mantuvieran 
activos hasta el encuentro de tecnificación que pudimos realizar en Alcoi y el encuentro 
de octubre. La expectativa de que este año vuelvan las competiciones oficiales y los 
encuentros de tecnificación del equipo hace que vuelvan a tener motivación y esperanza 
en que volvamos a encontrarnos de nuevo para ir a competir. 
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DEPORTISTAS SELECCIONADOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
Actualmente el criterio de selección se establece en tres puntos: 

• Resultados deportivos del año anterior y progresión del año en curso 
(en el caso de los Sub-14 tendremos en cuenta los resultados en la liga 
infantil de escalada de las dos pruebas que se realizaron en el 2020) 

• Comportamiento social y deportivo, tanto en competición como en el 
ámbito familiar y escolar. 

• Resultados académicos. 
 
Evidentemente no puede establecerse una relación directa basada en uno solo 

de los puntos anteriores y se tiene en consideración diferentes condicionantes en 
resultados. Puede haber diferentes condiciones (sociales, afección del Covid, etc..) que 
hagan bajar los resultados deportivos y no por ellos los hemos excluido de la selección. 

Con las nuevas incorporaciones lo tenemos más complicado porque el pasado 
año no nos ha dejado valorar adecuadamente a los nuevos miembros del equipo por eso 
hemos incorporado a más miembros de lo normal para ir valorándolos en los diferentes 
encuentros para centrarnos más en los que se adapten a nuestros criterios de selección. 

 
ETECV proyecto FER Futur 2021 

 
Nombre Apellidos                      Club                Categoría 
Lola Iborra Forner   Centre Excursionista De Rótova  Sub-14 
Clara Sala Pérez   Independiente    Sub-14 
Martina Carlassare Escribano  Club De Escalada Y Montañismo de Benidorm Sub-14 
Eric Segura Jordán   FEMECV     Sub-14 
Mario Ludeña    Indoorwall Alicante    Sub-14 
Hugo Glories Roig   Natural Climb Valencia   Sub-14 
Andrés Vila Andrés   Natural Climb Valencia   Sub-14 
Marcos Estopiñá Cones  Natural Climb Valencia   Sub-14 
Brisa Calderón Bruñuel  Natural Climb Valencia   Sub-16 
Jordana Pérez Granell  Natural Climb Valencia   Sub-16 
Manuel A. Pastor Sánchez  Unión Excursionista De Alicante  Sub-16 
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 y Absoluta 
Carlos Ibáñez Oliver    Cen. Exc. Amics de les Muntanyes de IbiSub-18 y Absoluta 

     
Selección Absoluta 
Silvia Fayos Lozada       Absoluta 
Iker Ortiz Tudela       Absoluta 
Sergio Sendra Noguera      Absoluta 
 
Selección Paraescalada 
Urko Carmona Barandiarán    Paraescalada Categoría AL2 
Ismael Sánchez Mc Ilroy    Paraescalada Categoría AU1 
Danielle Marcucci (Lesionado)   Paraescalada Categoría AL1 
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Calendario de Tecnificaciones Realizadas en 2021 
23/01/2021 Revisión y Simulacro de competición de Bloque en Natural Climb 

Valencia. ETECV 
27/02/2021  Simulacro de competición de Bloque Natural Climb Valencia. 

ETECV, Absoluta y paraescalada. 
10/04/2021  Simulacro de competición de Bloque Natural Climb Valencia 

ETECV 
28-30/05/2021 Simulacro de competición de Dificultad en Madrid, X-Madrid 

Climbat. ETECV, Absoluta yparaescalada. 
05/06/2021  Concentración Equipo de Pre-tecnificación en Alcoi, Alicante Pre-

ETECV 
11-13/06/2021 Tecnificación Cuenca Escalada en rocódromo Chicharrón. Pre-

ETECV y ETECV 
25-27/06/2021 Tecnificación Valencia. Natural Climb e Indoorwall Valencia ETECV. 
02-04/07/2021 Concentración Equipo de Pre-tecnificación en Alcoi, Alicante Pre-

ETECV 
15-18/07/2021 Viaje de Verano. Evaluación Eva López en Madrid. Sharma, Sputnik. 

ETECV 
25-26/09/2021 Simulacro de competición de Dificultad Indoorwall Valencia. 

ETECV 
08-12/10/2021 Simulacro de competición de Dificultad, Bloque Velocidad 

Valencia y Cuenca. 
 

Competiciones Autonómicas y Nacionales Realizadas a 31 de Agosto De 2021 
17/04/2021  1ª Prueba Escalada Bloque Escalada Natural Climb FEMECV  
24/04/2021  2ª Prueba Escalada Bloque Escalada Club Excursionista Tossal La 

Nucia FEMECV  
15/06/2021  3ª Prueba Escalada Bloque Escalada Club de Escalada SDT Nules 

FEMECV 
19-20/06/2021 Copa de España de Dificultad en Madrid, X-Madrid Climbat. 

(Juvenil y Absoluta)  FEDME 
22-25/07/2021 Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Edad 

Escolar. Galicia, (fecha provisional) Categorías; Infantil Cadete. 
 

Pruebas nacionales y Autonómicas pendientes de realizar a 31 de agosto de 2021. 
11-12/09/2021 2ª Copa de España de Dificultad Barcelona. (Juvenil y Absoluta) 
2-3/10/2021  3ª Copa de España de Dificultad Zaragoza (Juvenil y Absoluta) 
16/10/2021  Campeonato de Escalada de Bloque de la Comunidad Valenciana 

Club Excursionista Tossal, La Nucía, Alicante. 
23/10/2021  Cto. Esc. Velocidad Escalada Grup Il.Licita de Muntanyisme (GIM) 

Elche, Alicante. 
29/10-01/11/2021  Súper Campeonato de España de Bloque, Dificultad, Velocidad. 

Absoluto, Juvenil y Paraescalada. Pamplona. 
06/11/2021  1ª Prueba LIE Nanga Parbat, Alcoi. Alicante. 
12-14/11/2021 1ª Prueba de Copa de España Plasencia 
13/11/2021  2ª Prueba LIE Montesa, Valencia. 
19-21/11/2021 2ª Prueba de Copa de España Salamanca. 
20/11/2021  3ª Prueba LIE Nules, Castellón. 
26-28/11/2021 3ª Prueba de Copa de España Lugo. 
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VALORACIÓN DE LAS COMPETICIONES DE ESCALADA 2021. 
 

PRUEBAS DE LA COPA DE ESCALADA DE BLOQUE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  
Tras el catastrófico año pasado y con solo un retraso en la que debió de ser en 

Nules, Castellón la 1ª prueba de la Copa de Escalada de Bloque de la Comunidad 
Valenciana que del 6 de marzo lo pospusimos al 15 de mayo, fecha que dejamos ya en 
previsión de que se alargaran las restricciones quedando como prueba final de la Copa. 

Las otras dos pruebas discurrieron sin mayor incidencia destacando la 
inauguración del nuevo rocódromo de la FEMECV en la prueba de La Nucía, Alicante. 

 
CAMPEONATO DE ESCALADA DE BLOQUE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  

También nos vimos en la necesidad de aplazar el Campeonato debido a las 
objeciones que nos pusieron el Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig y el Club que 
tenía que organizar la prueba, trasladándola definitivamente al 16 de octubre y que 
también se realizará en el Pabellón N.º 2 de La Nucía, Alicante. 

 
RESULTADOS DE LA I PRUEBA DE LA COPA DE ESPAÑA DE ESCALADA DE 
DIFICULTAD  

Los nombres marcados en amarillo son los integrantes del ETECV. Aunque hemos 
mostrado interés por más competidores/as que han destacado o han declinado 
participar en pruebas nacionales o no tienen interés en participar en competiciones de 
dificultad o velocidad, con lo que nos hemos centrado en quienes practican las 
modalidades de escalada en Bloque y Dificultad. 
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RESULTADOS PRUEBAS NACIONALES FEDME 
 
I PRUEBA DE LA COPA DE ESCALADA DE ESPAÑA DE DIFICULTAD  
De los 12 competidores que hemos llevado en esta 1ª prueba de la Copa de 

España de Escalada de dificultad, la mitad se han clasificado para la final y de ellos hemos 
conseguido tres medallas con lo que no podemos estar más orgullosos de los resultados 
obtenidos sobrepasando a otras federaciones con más participantes y con menos 
resultados que la nuestra e igualando a federaciones de referencia y hasta ahora 
punteras en resultados y con un trabajo en deporte base sobresaliente.  

 

 
 

 

 

 
 

Categoría Escalador/a Clasificaciones Finales

SUB 14 M Eric Segura 5º 5º

SUB 16 F Candela Sepúlveda 7ª 4ª

SUB 16 M Raúl Escribano 1º empatado 2º

Manuel Pastor 16º

Hector Durá  29º

SUB 18 F Lucía Sempere 1ª 2ª

Ana Torregrosa 8ª 7ª

SUB 18 M Hugo Ponce 31º

Jordi Payá 10º

SUB 20 F Silvia Fayos 2ª 3ª

ABSOLUTO Sergio Sendra 9º

Iker Ortiz 6º 6º

12 competidores 7 finalistas 3 podiums

I Prueba de la Copa de España de Escalada de Dificultad

Climbat-X Madrid

Posición APELLIDOS NOMBRE Velocidad Búlder Dificultad

17 SALA PÉREZ CLARA 19 10 19 3610

23 IBORRA FORNER MARÍA 22 23 25 12650

26 CARLASSARE ESCRIBANO MARTINA 24 26 24 14976

3 VILA ANDRÉS ANDRÉS 4 2 6 48

4 SEGURA JORDAN ERIC 6 4 2 48

20 GLORIES ROIG HUGO 22 15 21 6930

11 SEPÚLVEDA FERRÍS CANDELA 17 9 7 1071

15 CALDERON BRUÑUEL BRISA 12 17 14 2856

18 PÉREZ GRANELL JORDANA 16 14 21 4704

4 PASTOR SÁNCHEZ MANUEL ANTONIO 6 3 3 54

9 ESTOPIÑÁ CONES MARCOS 16 2 11 352

17 DURÁ MARCO HÉCTOR 12 18 19 4104

Posición
Score

Campeonato de España de Escalada en Edad Escolar 2021

22 al 25 de Julio 2021, Lugo
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Clasificación por Selecciones Autonómicas 

 

   
 

RESULTADOS PRUEBAS INTERNACIONALES  
 
Urko Carmona Barandiarán, Paraescalada Categoría AL2 
Medalla de Plata en la II Prueba De Copa Del Mundo Paraclimbing en Briançon. 
 
 

PREVISIÓN HASTA FINAL DE AÑO (ECONÓMICA Y DEPORTIVA) 
 
En lo referente a la cuestión económica, no hemos visto afectados por el aumento de 

precios de alquiler de las salas que nos ha llevado a compartir las instalaciones con los bloque y 
vías que estaban disponibles y no con las que habríamos montado nosotros pensando en las 
pruebas nacionales. También el aumento en las nuevas incorporaciones nos ha influido en el 
aumento del gasto habiendo de repartir los grupos en función de las preparatorias de las pruebas.  
Nos queda por preparar la tecnificación final del supercampeonato de España de octubre.  

 
Algunas fotos de entrenamientos, competiciones, concentraciones. 
 

 

Categoria 

Infantil
FEDERACIÓN TOTAL

1 FEXME (EXTREMADURA) 267

2 EMF-FVM (PAÍS VASCO) 260

3 FMM (MADRID) 258

4 FAM (ANDALUCÍA) 175

5
FEMECV (COMUNIDAD 

VALENCIANA)
163

6 FGM (GALICIA) 148

7
FDMCM (CASTILLA LA 

MANCHA)
146

8 FEMPA (ASTURIAS) 92

9 FECAMON (CANARIAS) 89

10
FDMESCYL  (CASTILLA Y 

LEÓN)
0

Categoria Infantil
Posición FEDERACIÓN TOTAL

1 FMM (MADRID) 331

2 FGM (GALICIA) 269

3 FEXME (EXTREMADURA) 258

4 FAM (ANDALUCÍA) 197

5
FEMECV (COMUNIDAD 

VALENCIANA)
179

6 EMF-FVM (PAÍS VASCO) 122

7 FEMPA (ASTURIAS) 93

8
FDMCM (CASTILLA LA 

MANCHA)
88

9
FDMESCYL  (CASTILLA Y 

LEÓN)
37

10 FECAMON (CANARIAS) 20

Categoria Cadete
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FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA VOCALÍA 
 
Estructura de la vocalía  

La vocalía se componía de una seleccionadora de todo el equipo (Absoluto, ETECV, 

PreETECV y Paraescalada), un seleccionador del equipo de Pre-tecnificación (Pre-ETECV) 

y un/a Equipadora de competición que trabaja bajo las instrucciones de las necesidades 

de las jornadas de tecnificación. A mediados de octubre tendrá lugar una renovación de 

la estructura técnica del la Selección de Escalada. De momento aún no está notificada la 

decisión del cambio. Saldrán la Seleccionadora Yaiza Fernández y el Equipador del 

Equipo de Tecnificación Israel Lamolda y entrará Sara Richart que es ex competidora de 

la Selección de Escalada de la FEMECV, TD2 de escalada y Equipadora de competición de 

escalada como nueva Seleccionadora de Escalada de la FEMECV y Miriam de Castro TD2 

de Barrancos y TAFAD como Auxiliar Técnico del equipo. 

La Seleccionadora coordinará todas las tecnificaciones de los equipos de escalada ETECV 

(Dificultad, velocidad, Bloque), Absoluta, Paraescalada y Pre-ETECV junto con Bruno 

Cebrià como seleccionador del Equipo de Pre-tecnificados y Miriam que acompañará al 

Equipo de Paraescalada y Velocidad. 

En materia de Competición Heike Killish, Vocal de Árbitros de Escalada tiene el cometido 

de preparar el equipo de árbitros/as de escalada y de los horarios y necesidades de las 

competiciones. También prepara la formación continua del equipo arbitral para estar en 

lo más alto de la competición para su futuro paso a árbitros FEDME. 

Yo como vocal, me encargo de coordinar y supervisar los equipos y mantener contactos 

con los clubs organizadores de las competiciones, reuniones con los ayuntamientos para 

cubrir las necesidades de la competición y favorecer en materia de lo posible la 

construcción de nuevas instalaciones deportivas de escalada en la Comunidad 

Valenciana. También intentamos poner en contacto inversores y empresarios para 

facilitar la construcción de nuevos rocódromos privados en la Comunidad Valenciana. 

Previsión de reuniones y organización 

Se establecen comunicaciones permanentes entre el equipo técnico y también entre el 

equipo arbitral. 

RECURSOS DE LA VOCALÍA Y PATROCINADORES  
 

Como único ingreso para suplir los gastos de competición tenemos los presupuestos de 

la FEMECV y como ingresos para tecnificación tenemos a la Generalitat Valenciana y a la 

Fundación Trinidad Alfonso que nos aportan unas ayudas de entre 8.000€ y 11.000€ cada 

una. 

Jeans Track nos aportan prendas de escalada únicamente para el Equipo de Tecnificación 

de Escalada teniendo que hacernos cargo del resto de prendas para el Equipo de Para-

Escalada y Absoluta. 

GPR Presas y Euroholds nos prestan material para las competiciones y también nos hacen 

un 50% de descuento en la compra de presas y volúmenes de escalada. 
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ACCIONES DE MEJORAS EN FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN 2021 
 
A nivel deportivo, no podemos estar más esperanzados. Tenemos un gran 

equipo, muy unido y con un alto nivel. Sus entrenadores también están motivados por 
los resultados y la posibilidad de que nos los llevemos como seleccionados a pruebas 
nacionales está haciendo que algunos se estén formando mejor para que obtengan 
mejores resultados.  

 
A mediados de noviembre está previsto hacer cambios en el estamento técnico 

de la Selección de Escalada y aunque no es oficial el nuevo equipo ya está trabajando en 
los cambios para el próximo año. Hay que trabajar con mayor comunicación con quienes 
entrenan a los miembros del equipo para coordinarnos mejor en sus progresiones y 
necesidades.  

Es algo en lo que estamos trabajando, facilitar la formación de los 
entrenadores/as de los clubs para que se formen mejor en escalada de competición. 
Quiero mencionar, que algunos padres y madres están haciendo un gran esfuerzo en, o 
bien en solitario o con otros padres/madres, organizándose para llevarse a quienes 
puedan a escalar a roca y desde que se han abierto las limitaciones, a otros rocódromos 
de referencia a nivel nacional y ahí están los resultados.  

Tenemos que seguir por ese camino de motivación para que la formación de los 
deportistas no recaiga únicamente en la federación. En este proyecto se han de 
involucrar más activamente los Clubs y familias. 

 
Principales líneas de actuación de este año con la Selección de Escalada. 
Vuelta a la normalidad en competiciones lo que les ha devuelto el entusiasmo y 

la motivación. 
La importancia en el aspecto psicológico del deporte para la recuperación de la 

depresión por Covid. 
Las mejoras en los encuentros de Tecnificación con la implicación de más 

estamentos como árbitros y Clubs se obtienen mejores resultados del equipo. 
Resultados en el esfuerzo del equipo de Pre-tecnificados para su incorporación 

al ETECV. 
 
En lo relativo a Arbitraje hay que seguir formando árbitros de escalada. No 

podemos depender siempre de la misma gente porque se “queman”. Tenemos que 
seguir trabajando con la formación continua, son pocas pruebas a nivel autonómico 
como para que tengan suficiente experiencia. No se pueden cometer errores 
elementales de arbitraje y eso solo se puede corregir con prácticas y formación. 

 
También hay que formar equipadores/as de escalada. Actualmente solo tenemos 

4 equipadores con titulación oficial y ninguna equipadora. Ya estamos hablando con la 
EVAM y para final de este año está previsto hacer el que sería el primer curso oficial de 
Equipación de Competición y Sala de la Comunidad Valenciana. 

 
Otra prioridad de la Vocalía Escalada de Competición es la construcción de 

nuevas instalaciones deportivas de escalada. Para ello hay que tener reuniones 
permanentes con los diferentes ayuntamientos interesados en su construcción y 
asesorarles en lo posible sobre cómo construirlos y mantenerlos en activo para que sean 
efectivos y no acaben como meros parques infantiles sin mantenimiento ninguno. 
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PLAN DE TECNIFICACIÓN MARCHA NÓRDICA 
1º INTRODUCCIÓN 

 
El programa de tecnificación de Marcha Nórdica FEMECV, como proceso de 

perfeccionamiento y desarrollo en el ámbito deportivo, comienza en enero de 2021 con 
las mismas incertidumbres con las que terminó en 2020. Las restricciones derivadas de 
la pandemia siguen vigentes durante el primer trimestre del año, lo que nos obliga a 
suspender las primeras actividades previstas para este tiempo, así como también queda 
suspendida y aplazada la competición autonómica y nacional. A pesar de ello arrancamos 
trabajando desde dentro conformando un nuevo equipo de técnicos y colaboradores, 
dando un nuevo enfoque a la intervención técnica con los deportistas que integran el 
equipo de Selección y Tecnificación de Marcha Nórdica FEMECV.  

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. 

 
 

2. PROCESO DE SELECCIÓN-TECNIFICACIÓN. CRITERIOS TÉCNICOS. 
 

GENERALES 

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

• Incorporación al proceso, de deportistas de categorías más jóvenes como Junior, 
Promesa y Senior (Deporte Base). 

 

ESPECÍFICOS 2021 
El equipo se activa tal y como se conformó en el 2020 y en el transcurso del 

primer trimestre del año se incorporan al programa tres nuevos deportistas por 
observación y valoración a nivel físico-técnico. Las incorporaciones que ha habido en esta 
temporada no han sido por prueba selectiva, como años en años anteriores, sino que 
obedecen a las observaciones y seguimiento de marchadores/as destacados que han 
realizado la seleccionadora y el primer entrenador, teniendo en cuenta además, los 
objetivos que se perseguían en esta temporada: reforzar y nutrir los equipos femenino 
y masculino, tras las bajas y lesiones de algunos deportistas, de cara a la participación 
FEMECV en el Campeonato de España por FFAA. 

 
3º EQUIPO TÉCNICO 2021 
 

Coordinadora: Teresa Alonso Romero, Responsable del Comité de MN 

Técnicos y Colaboradores: 
• Susana Ivars Ortiz, Seleccionadora 

• Víctor Candela Santiago, 1º Entrenador 

• Natxo Prieto, Entrenador físico 

• Carlos Requena, Asesor técnico 

• Miguel Mira, Asesor médico 

• Daniel Agulló, Delegado de equipo 
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4º EQUIPO DE TECNIFICADOS/SELECCIONADOS 2021 

 

NOMBRE CLUB 
Año 
NTO CATEGORÍA 

Ferran Llopis Llopis C.A.Marathon Crevillent 2003 PROMESA-M 

Pablo Esteban Clemente Sepúlveda C.A.Marathon Crevillent 2003 PROMESA-M 

Noelia Rubio-Quintanilla Puig C.D. Aper Alcoy 1999 PROMESA-F 

Erik Coronado Climent POC A POC Alcoi 1998 PROMESA-M 

NATALIA GURCHENKOVA C.A. MARATHON CREVILLENT 1982 SENIOR-F 

JON MEDRANO RUIZ C.A. MARATHON CREVILLENT 1982 SENIOR-M 

RAMÓN ÁLVAREZ BORRÁS C.A. MARATHON CREVILLENT 1981 VA-M 

CAROLINA MAS MAS C.A. MARATHON CREVILLENT 1980 VA-F 

CARLOS REQUENA ARJONA CLUB TRAIL SERRA VERNISSA 1980 VA-M 

Mari Ángeles Gandía Ferrández C.A.Marathon Crevillent 1979 VA-F 

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

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

RAÚL MARTÍ FERRI C.A. MARATHON CREVILLENT 1973 VA-M 

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 VB-M 

AMELIA GISBERT MATUTE CLUB TRAIL SERRA VERNISSA 1969 VB-F 

Sergio Casares Serrano Club MNA Alicante 1968 VB-M 

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

Ramón López Ferrández CorrexCrevillent 1959 VC-M 

 
• Un total de 20 deportistas, 7 mujeres y 13 hombres, divididos en dos grupos: seleccionados y 

tecnificados.  

• Se destacan en mayúscula y negrita los componentes de la Selección del 2021: 10 deportistas 
situados entre los primeros 15 puestos del Ranking Nacional (4 mujeres y 6 hombres). El resto 
conforman el equipo de tecnificados que se van integrando a la selección según evolución en 
su proceso, rendimiento, resultados y méritos deportivos. 

• 4 deportistas, destacados en rojo, no se han activado esta temporada por motivos de salud o 
lesión.  

 

5º CONCENTRACIONES Y ACTIVIDADES 
 

1ª Concentración: 11/04/2021 en La Nucía Ciudad deportiva. 
Durante el mes de marzo se concreta una primera concentración del equipo de 

Selección y Tecnificación para el domingo 11 de abril. La sesión se lleva a cabo en la 
Ciudad deportiva de La Nucía y tiene como objetivo principal la activación y valoración 
de la forma física de los y las deportistas, así como una primera visualización de la 
ejecución técnica para barajar los parámetros de intervención en el proceso de 
tecnificación. 

Los deportistas se someten a diversos test de fuerza, velocidad y resistencia, así 
como a la observación de los técnicos que tras las valoraciones proceden a diseñar los 
planes de entrenamiento individualizados. 

El resto de las tecnificaciones se programan semanalmente durante la 
temporada y se trata de intervenciones individuales o en grupo atendiendo a la logística 
de los desplazamientos tanto de deportistas como de técnicos. Se realizan en los clubes 
de los y las marchadoras o en localizaciones en el medio natural próximas a sus 
residencias. 



 

 

10
4 

 

6º CALENDARIO DE COMPETICIONES NACIONALES FEDME CON 
RESULTADOS 

 
Campeonato de España Individual y por FFAA – 6 de junio, A CORUÑA 
1ª Prueba Copa – 4 de julio, VITORIA 
2ª Prueba Copa – 5 de septiembre, AZAGRA  
3ª Prueba Copa – 19 de septiembre, VALLADOLID  
4ª Prueba Copa – 3 de octubre, SEVILLA  

 
Campeonato de España por FFAA, A Coruña, 06/06/2021 
Equipo Masculino Comunitat Valenciana Sub-Campeón de España  

 

NOMBRE EQUIPO PUESTO ABSOLUTO CATEGORÍA 

Ramón Álvarez Borrás FEMECV 1º VA-M 

Jon Medrano Ruiz FEMECV 7º SENIOR-M 

Raúl Martí Ferri FEMECV 8º VA-M 

Víctor Candela Santiago FEMECV 10º VA-M 

 
Campeonato de España Individual FEDME      A Coruña, 06/06/21 

 

NOMBRE CLUB y GRUPO Clasificación CATEGORÍA 

Ramón Álvarez Borrás FEMECV-A 1º CAT y 1º Absoluto VA-M 

Natalia Gurchenova FEMECV-A 1º CAT y 3º Absoluto SENIOR-F 

Erik Coronado Climent FEMECV-A 1º PROMESA-M 

Noelia Rubio-Quintanilla Puig FEMECV-A 2º PROMESA-F 

Jon Medrano Ruiz FEMECV-A 3º SENIOR-M 

Xavier Llopis Mullor FEMECV-A 4º VB-M 

Amelia Gisbert Matute FEMECV-A 5º VB-F 

Raúl Martí Ferri FEMECV-A 5º VA-M 

Víctor Candela Santiago FEMECV-A 6º VA-M 

Carolina Mas Mas FEMECV-A 7º VA-F 

Carlos Requena Arjona FEMECV-A 11º VA-M 

Maria Dolores Gregorio FEMECV-A 12º VA-F 

Mari Ángeles Gandía FEMECV-A 15º VA-F 

Miguel V Soler Soler FEMECV-A RETIRADO VC-M 
 

1ª Prueba de Copa FEDME     Vitoria, 04/07/2021 
 

NOMBRE CLUB y GRUPO Clasificación CATEGORÍA 

Jon Medrano Ruiz FEMECV-A 1º SENIOR-M 

Miguel V Soler Soler FEMECV-B 1º VC-M 

Noelia Rubio-Quintanilla Puig FEMECV-A 1º PROMESA-F 

Erik Coronado FEMECV-A 1º PROMESA-M 

Xavier Llopis Mullor FEMECV-A 1º VB-M 

Natalia Gurchenkova FEMECV-A 1º CAT y 2º Absoluto SENIOR-F 

Ramón Álvarez Borrás FEMECV-A 1º CAT y Absoluto VA-M 

Pablo Clemente Sepúlveda FEMECV-B 2º PROMESA-M 
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Raúl Martí Ferri FEMECV-A 4º VA-M 

Amelia Gisbert Matute FEMECV-A 5º VB-F 

Carolina Mas Mas FEMECV-A 5º VA-F 

María Dolores Gregorio FEMECV-A 7º VA-F 

Víctor Candela Santiago FEMECV-A 7º VA-M 

Carlos Requena Arjona FEMECV-A 8º VA-M 
 

2ª Prueba de Copa FEDME     Azagra, 05/09/2021 
 

NOMBRE CLUB y GRUPO Clasificación CATEGORÍA 

Jon Medrano Ruiz FEMECV-A 2º CAT y 4º Absoluto SENIOR-M 

Xavier Llopis Mullor FEMECV-B 1º CAT y 10º Absoluto VB-M 

Natalia Gurchenkova FEMECV-A 1º CAT y 2º Absoluto SENIOR-F 

Ramón Álvarez Borrás FEMECV-A 1º CAT y Absoluto VA-M 

Pablo Clemente Sepúlveda FEMECV-B 2º CAT y 33 Absoluto PROMESA-M 

Raúl Martí Ferri FEMECV-B 3º CAT y 5º Absoluto VA-M 

Carolina Mas Mas FEMECV-A 4º CAT y 2º Absoluto VA-F 

María Dolores Gregorio FEMECV-A 7º CAT y 12º Absoluto VA-F 

Víctor Candela Santiago FEMECV-A 4º CAT y 6º Absoluto VA-M 

Carlos Requena Arjona FEMECV-A 8º CAT y 12º Absoluto VA-M 
 

3ª Prueba de Copa FEDME     Valladolid, 19/09/2021 
 

NOMBRE CLUB y GRUPO Clasificación CATEGORÍA 

Jon Medrano Ruiz FEMECV-A 2º CAT y 4º Absoluto SENIOR-M 

Miguel V Soler Soler FEMECV-A 1º CAT y 13º Absoluto VC-M 

Xavier Llopis Mullor FEMECV-A 1º CAT y 6º Absoluto VB-M 

Ramón Álvarez Borrás FEMECV-A 1º CAT y Absoluto VA-M 

Raúl Martí Ferri FEMECV-A 3º CAT y 5º Absoluto VA-M 

Amelia Gisbert Matute FEMECV-A 3º CAT y 6º Absoluto VB-F 

Carlos Requena Arjona FEMECV-A 4º CAT y 7º Absoluto VA-M 
 

4ª Prueba de Copa FEDME     Sevilla, 03/10/2021 
 

NOMBRE CLUB y GRUPO Clasificación CATEGORÍA 

Jon Medrano Ruiz FEMECV-A 2º CAT y 4º Absoluto SENIOR-M 

Miguel V Soler Soler FEMECV-B 1º CAT y 15º Absoluto VC-M 

Xavier Llopis Mullor FEMECV-A 2º CAT y 12º Absoluto VB-M 

Natalia Gurchenkova FEMECV-A 1º CAT y 2º Absoluto SENIOR-F 

Ramón Álvarez Borrás FEMECV-A 1º CAT y Absoluto VA-M 

Pablo Clemente Sepúlveda FEMECV-B 1º CAT y 43º Absoluto PROMESA-M 

Raúl Martí Ferri FEMECV-A 3º CAT y 5º Absoluto VA-M 

Amelia Gisbert Matute FEMECV-A 4º CAT y 11º Absoluto VB-F 

Carolina Mas Mas FEMECV-A 6º CAT y 13º Absoluto VA-F 

María Dolores Gregorio FEMECV-A 10º CAT y  18º Absoluto VA-F 

Víctor Candela Santiago FEMECV-A 13º CAT y 34º Absoluto VA-M 

Carlos Requena Arjona FEMECV-A 22º CAT y 4º Absoluto VA-M 
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1ª Experiencia piloto de competición en edad escolar nacional 
 
En octubre de 2021 tuvimos la gran oportunidad de ser invitados a participar 

como inicio de un proyecto de campeonato en edad escolar, a modo de experiencia 
piloto a una de las pruebas de copa de España FEDME. En este caso, la organización del 
evento, junto a la FAM (Federación Andaluza de Montañismo), dotaron a la prueba de la 
posibilidad de una categoría open, pudiendo así poder presentar a nuestros jóvenes 
deportistas a modo de “proto-selección”, formada tan solo por solo 6 niños, por tanto, 
dar el pistoletazo al ansiado programa de tecnificación en edad escolar para poder 
asegurar la cantera, y la continuidad de nuestro deporte desde las categorías base. 

 
Resultado de la prueba en Edad Escolar    Sevilla, 03/10/2021 
 

NOMBRE CLUB y GRUPO Clasificación CATEGORÍA 

Alejandro Rojas Mora FEMECV-B 3º INF-M 

Daniel Ochando Calderón FEMECV-B 5º INF-M 

Iver Angel Rojas Mora FEMECV-B 1º ALV-M 

Guillem Martí Pastor FEMECV-B 2º ALV-M 

Josep Clar Mahiques FEMECV-B 8º CDT-M 

Jordi Moreno Catala FEMECV-B 9º CDT-M 

 

7º EVALUACIÓN FINAL DE LA TEMPORADA NACIONAL FEDME  
 

Puestos de Ranking nacional tras las dos pruebas disputadas: 

MUJERES 

2º  Natalia Gurchenkova   SENIOR-F 
11º  Carolina Mas Mas   VAF 
13º  Amelia Gisbert Matute  VBF 
14º  Mª Dolores Gregorio   VAF 
 

HOMBRES 

1º    Ramón Álvarez Borrás  VAM 
4º    Jon Medrano Ruiz   SENIOR-M 
5º    Raúl Martí Ferri   VAM 
6º   Víctor Candela Santiago  VAM 
8º    Xavier Llopis Mullor   VBM 
13º  Carlos Requena Arjona VAM 
 
Tras estos resultados la Selección queda conformada por los y las 10 deportistas 

que han conseguido situarse entre los 15 primeros puestos del ranking nacional. 
 

Equipo FEMENINO: 

1. Natalia Gurchenova 
2. Carolina Mas Mas 

3. Amelia Gisbert Matute 
4. María Dolores Gregorio Gandía 

 
 

Equipo MASCULINO: 

1. Ramón Álvarez Borrás 
2. Jon Medrano Ruiz 
3. Raúl Martí Ferri 

4. Víctor Candela Santiago 
5. Xavier Llopis Mullor 
6. Carlos Requena Arjona 
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8º CALENDARIO DE COMPETICIONES AUTONÓMICAS FEMECV CON 
RESULTADOS 

 
Campeonato Autonómico Individual y por Clubes, CREVILLENTE – 18 de abril  
1ª Prueba Copa MN, ALICANTE - 8 de febrero 
2ª Prueba Copa MN, XATIVA – 29 de febrero 
3ª Prueba Copa MN, CALLOSA DEL SEGURA – 17 de octubre  
 
 

Campeonato Autonómico Crevillent, 26/06/2021   

NOMBRE CLUB Clasificación CATEGORÍA 

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

Carolina Mas Mas C.A.Marathon Crevillent 1º VA-F 

Jon Medrano Ruiz C.A.Marathon Crevillent 1º SENIOR-M 

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

Natalia Gurchenova C.A.Marathon Crevillent 1º SENIOR-F 

Noelia Rubio-Quintanilla Puig C.D. Aper Alcoi 1º PROMESA-F 

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

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

Xavier Llopis Mullor C.A.Marathon Crevillent 1º VB-M 

Mari Ángeles Gandía C.A.Marathon Crevillent 2º VA-F 

Raúl Martí Ferri C.A.Marathon Crevillent 2º VA-M 

Carlos Requena Arjona Club Trail Serra Vernissa 3º VA-M 

Maria Dolores Gregorio C.A.Marahton Crevillent 3º VA-F 

Victor Candela Santiago C.A.Marathon Crevillent 4º VA-M 

Ramón López Ferrández CorrexCrevillent 6º VC-M 

 

1ª Prueba Copa FEMECV Alicante, 10/07/2021   

NOMBRE CLUB Clasificación CATEGORÍA 

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

Carolina Mas Mas C.A.Marathon Crevillent 1º VA-F 

Jon Medrano Ruiz C.A.Marathon Crevillent 1º SENIOR-M 

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

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

Natalia Gurchenova C.A.Marathon Crevillent 1º SENIOR-F 

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

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

Xavier Llopis Mullor C.A.Marathon Crevillent 1º VB-M 

Raúl Martí Ferri C.A.Marathon Crevillent 2º VA-M 

Maria Gregorio Gandía C.A.Marahton Crevillent 3º VA-F 

Victor Candela Santiago C.A.Marathon Crevillent 3º VA-M 

Carlos Requena Arjona Club Trail Serra Vernissa 5º VA-M 

Ramón López Ferrández CorrexCrevillent 6º VC-M 
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2ª Prueba Copa FEMECV          Xátiva, 24/07/2021 

NOMBRE 
CLUB 

Clasificació
n CATEGORÍA 

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

Carolina Mas Mas C.A.Marathon Crevillent 1º VA-F 

Jon Medrano Ruiz C.A.Marathon Crevillent 1º SENIOR-M 

Natalia Gurchenkova C.A.Marathon Crevillent 1º SENIOR-F 

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

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

Xavier Llopis Mullor C.A.Marathon Crevillent 1º VB-M 

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

Raúl Martí Ferri C.A.Marathon Crevillent  2º VA-M 

Mari Ángeles Gandía C.A.Marathon Crevillent 3º VA-F 

Victor Candela Santiago C.A.Marathon Crevillent 3º VA-M 

Carlos Requena Arjona Club Trail Serra Vernissa 5º VA-M 

Ana Mª Mas Guzmán C.A.Marathon Crevillent 5º VA-F 

 
 

3ª Prueba Copa FEMECV          Callossa del Segura  17/10/2021 

NOMBRE CLUB Clasificación CATEGORÍA 

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

Carolina Mas Mas C.A.Marathon Crevillent 1º VA-F 

Jon Medrano Ruiz C.A.Marathon Crevillent 1º SENIOR-M 

Natalia Gurchenkova C.A.Marathon Crevillent 1º SENIOR-F 

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

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

Xavier Llopis Mullor C.A.Marathon Crevillent 1º VB-M 

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

Raúl Martí Ferri C.A.Marathon Crevillent 2º VA-M 

Victor Candela Santiago C.A.Marathon Crevillent 3º VA-M 

Carlos Requena Arjona Club Trail Serra Vernissa 5º VA-M 

Miguel Vicente Soler Soler Club Trail Serra Vernissa 1º VC-M 

 

 

PROYECTO COMITÉ MARCHA NÓRDICA 
 

El proyecto del COMITÉ DE MARCHA NÓRDICA para el 2021 se divide en las siguientes 

áreas de trabajo: 

 

1.- FORMACIÓN ARBITRAL  

 
Continuar con la Formación arbitral para el ejercicio 2021, tal y como marca el 
Reglamento de arbitraje. Una sesión de Formación de unas 8 horas de formación, con 
parte teórica y práctica, impartido por formadores a nivel nacional.  
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Dicha formación tuvo lugar el 18 de diciembre del 2021 en las instalaciones de la CIUDAD 
DEPORTIVA de LA NUCIA.Horario: 9,00 h. a 14:00 y de 16:00 a 18:00 
 
Objetivos: 

• Formar equipos de árbitros capaces de desenvolverse ante cualquier 
situación que se pueda presentar en las competiciones, desde su preparación, 
hasta la conclusión de cada prueba. 

• Colaborar con los organizadores creando circuitos nordiqueables, 
compatibles con el arbitrajes, y que cumplan las recomendaciones FEDME, y 
los anexos FEMECV. 

• Desarrollar las competiciones con seguridad para los participantes, 
deportistas, árbitros, organización y público, minimizando los posibles riesgos 
con antelación a la celebración del evento, y respetar el medio ambiente 
donde se desenvuelven las competiciones. 
 

Además, y dentro del área arbitral, y ya firmado un CONVENIO DE COLABORACIÓN 
con la FEDERACIÓN MURCIANA, ya se han realizado intercambios y colaboraciones 
en pruebas competitivas, en las dos comunidades, con intercambio de árbitros de las 
dos federaciones, resultando una experiencia muy positiva, tanto para deportistas 
como para árbitros. 

 
2.- CURSO EVAM DE MARCHA NÓRDICA  

 
Segunda  Promoción de ÁRBITROS DE MARCHA NÓRDICA 
Curso realizado los días 14, 15 y 16 de Mayo del 2021 
El curso se impartió en las instalaciones de la CIUDAD DEPORTIVA DE LA NUCIA. 
 
Contenido del curso: 

▪ Dirección, organización y coordinación del curso en tres convocatorias. 
▪ Clases (12 horas) 
▪ Estructura federativa: (1 hora) viernes 
▪ Entorno legal de las competiciones: (2 horas) viernes 
▪ Práctica de arbitraje (4 horas)  
▪ Diseño, marcaje y seguridad de los recorridos: (3 horas)  
▪ Gestión de Resultados y reclamaciones. Clasificaciones y elaboración de 

actas (2 horas) 
En esta II promoción de árbitros, se formaron en total 13 arbitros/as. 

3.- DIFUSIÓN DE LA MARCHA NÓRDICA:  

 
Dada la demanda que este Comité estaba recibiendo, se incluyeron a lo largo del 2021 
Talleres de descubrimiento (o primera iniciación) de Marcha Nórdica  a petición de 
centros cívicos, educativos, corporaciones públicas y asociaciones privadas que 
estuvieran interesadas previa solicitud a la FEMECV y posterior autorización al Comité de 
Marcha Nórdica para llevarlos a efecto.  
 
Estos Talleres de descubrimiento se han realizado en las tres provincias y 
concretamente: 3 Talleres en CLUB ubicados en Valencia, 2 Talleres en Clubes ubicados 
en Castellón, 2 Talleres en Clubes ubicados en Alicante. 
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LAN DE TECNIFICACIÓN DE ALPINISMO 
, 

INTRODUCCION 
 
El Plan de Tecnificación de Alpinismo (PTA) FEMECV 2021 ha estado 

coordinado principalmente por el seleccionador Miguel  Anta  Sancho,  el técnico 
Javier Palomares y por el director técnico Álvaro Alegre Chirivella. 

 
Este año 2021 aun marcado por la pandemia es el primer año de una nueva 

promoción de deportistas hasta el 2023 . 
 
Deportistas 2021 : 
 

• Ana María Carpena 
• Juan Carlos Gil Rico 
• Carmen Zorrilla Laguardia 

• Jaume Domingo García  
• Jordi Richard Espert  
• Judith Parra Chiclano  
• Marta Ferrer Brusel 

 
 
El 2021 comenzó con el equipo anterior y marcado por los confinamientos 

territoriales que impidieron la celebración de las pruebas de acceso para que esta 
promoción iniciase su formación y concentraciones a principio de año, estas pruebas 
de acceso no se pudieron realizar hasta m ayo del 2021. 
 
 
 

ACTIVIDADES  REALIZADAS 
 
 
MAYO: 

 
• 22 y 23. PRUEBAS DE ACCESO. Sella (Alicante) 
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JUNIO: 

 
• 21 al 27. Concentración de escalada y alpinismo. Parque Nacional 

de Aigüestortes  (Pirineos). 
Concentración formativa  de preparación del intercentros estival FEDME 

 

  
 
 
 
JULIO: 

 
 

• 12  al   18.   lntercentros   estival   FEDME. lntercentros   formativo
  de alpinismo y autorescate glaciar. Chamonix (Alpes Franceses) 
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SEPTIEMBRE: 

 
 

• 1  al  5.  lntercentros  escalada  en  roca.  Concentración  de  equipos  
de tecnificación en Montanejos (Castellón) 
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VALORACIÓN   DEL PTA-FEMECV 2021 
 

 
Una promoción muy motivada y con muy buen ambiente de grupo. 
Para los meses que quedan de año y el inicio del 2022 esperamos poder 

empezar con el calendario de formación que lleva tanto retraso por el difícil inicio del 
año. 

El nivel del equipo consideramos que facilitará que se recupere el ritmo rápido. 
 
Las concentraciones realizadas dentro de este año, han sido concentraciones 

muy centradas en realizar actividad y concentraciones largas, lo que ha generado un 
espíritu de equipo y una confianza muy positiva para afrontar la temporada que viene. 

 
En noviembre comenzaremos con formaciones de fin de semana, empezando 

por autorrescate en roca. Aun teniendo muy buen nivel, se echa en falta los meses 
del inicio del año, que se dedican fundamentalmente a la formación de los deportistas 
en las diferentes disciplinas haciendo hincapié en temas de seguridad. 
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PLAN DE TECNIFICACIÓN DE CARRERAS POR MONTAÑA 
INTRODUCCIÓN 

 
El comité de carreras por montaña tiene, entre sus labores, las de desarrollar y 

modificar el reglamento  deportivo, la gestión de la organización de las diferentes 
pruebas oficiales, la selección de los deportistas que representarán a la Comunidad 
Valenciana en las diferentes competiciones nacionales relacionados con las carreras por 
montaña, la creación de una tecnificación deportiva con aquellos corredores más 
jóvenes, así como también dar asistencia y respuesta a los diferentes clubes en lo que a 
carreras por montañas se refiere. Del mismo modo se vela también del cumplimiento de 
ciertas normas y medidas medioambientales en lo que a las pruebas federativas y 
homologadas se refiere.  

El comité se encuentra conformado por las siguientes personas: 
 

Miembros del comité CxM 

Técnicos  y / o  Colaboradores 
LUIS FERMÍN SÁNCHEZ JOSÉ ABELLÁN 
ANTONIO CAYUELAS ÓSCAR GALLEGO 

JOSÉ ÁNGEL RUEDA RICARDO CHERTA 
LOURDES GALLEGO LUIS FERRANDO 

ALICIA AVEDAÑO  

 
Los objetivos de cara a la próxima temporada son: 

• La asignación y realización de los diferentes campeonatos (vertical, km 
vertical, carrera en línea y larga distancia) así como también las 4 pruebas 
correspondientes a la liga. 

• La modificación y mejora del reglamento de carreras por montaña. 
• La creación de la figura de árbitro medioambiental en las pruebas para 

asegurar un desarrollo sostenible de las diferentes pruebas y un control 
del impacto medioambiental de nuestras competiciones. 

• La creación de una selección para la asistencia a las diferentes pruebas de 
copa y campeonatos organizados por la FEDME. 

• Una mayor atención a los jóvenes y mejora del funcionamiento de la 
tecnificación para conseguir que los jóvenes no solo compiten sino que se 
forman, crean vínculos y aseguran una evolución correcta de este 
deporte. 

• Desarrollo de la investigación 

• Formación del equipo arbitral. 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE DEPORTISTAS  
 

1.1. Será preciso estar en posesión de una Licencia Federativa FEMECV habilitada por la 
FEDME del año en curso, incluyendo seguro deportivo que cubra la participación en 
la competición según el Real Decreto 489/1993, de 4 de junio 

1.2. En lo relativo a los deportistas tecnificados, los criterios se encuentran definidos 
dentro del proyecto de tecnificación para las categorías Infantil (13-14 años), Cadete 
(15-16 años), Juvenil (17-18 años) y Junior (19-20 años). 

1.3. El criterio del seleccionador (y los responsables de tecnificación en el caso de los 
tecnificados) será, en última instancia, lo que decida la inclusión o no de los/las 
deportistas en la selección, pues él tendrá en cuenta no sólo los resultados en una 
prueba concreta, sino también el compromiso demostrado, el momento de la 
temporada y otros aspectos a considerar. Sin embargo, habrá una serie de criterios 
en los que se basará dependiendo de las diferentes pruebas. 
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1.4. Los criterios variarán según la modalidad: 
1.5. La selección para la COPA DE ESPAÑA en línea estará formada por entre 8 y 16 

corredores (repartidos de igual forma por categoría y sexo). 
1.5.1. Saldrán de los resultados obtenidos en la LIGA CxM FEMECV. 
1.5.2. Los primeros de cada categoría obtendrán plaza en la selección. 
1.5.3. En caso de no completar alguna de las categorías o existir renuncia de 

algún corredor las plazas vacantes podrán ser sustituidas a criterio técnico 
de seleccionador y técnicos de tecnificación, teniendo en cuenta resultados 
de otras competiciones oficiales y o estado de forma del corredor 

1.6. En cuanto a los CAMPEONATOS se tendrá en consideración lo siguiente 
1.6.1. Los integrantes de la selección saldrán de los correspondientes 

CAMPEONATOS AUTONÓMICOS de cada modalidad, obteniendo plaza fija 
los 2 primeros clasificados de cada categoría y sexo. 

1.6.2. El resto de plazas hasta completar la selección saldrán a criterio técnico 
de seleccionador y técnicos de tecnificación, teniendo en cuenta resultados 
de otras competiciones oficiales y o estado de forma del corredor. 

1.6.3. En el caso de que algún campeonato autonómico (KV, línea o ultra) se 
disputara a posteriori de los campeonatos de España (KV, línea y ultra), se 
valorarán los resultados en campeonatos autonómicos del año anterior, así 
como resultados en liga valenciana de CXM del año en curso u otras 
competiciones no oficiales a considerar. Siendo el criterio, en este último 
caso, estrictamente técnico, sin plazas fijas. 
 

REUNIONES 
 
Durante el año se han realizado diversas reuniones del equipo que conforma el comité, 
con el fin de valorar la situación de las competiciones, algunos problemas surgidos 
durante la temporada, la designación del equipo que dirigiría la tecnificación y otros 
aspectos como consultas de los clubes, los cambios en la normativa COVID o la 
designación arbitral entre otros. Para ello se han realizado reuniones de todo el comité 
en los meses de enero, marzo, mayo y julio, así como otras más específicas con los 
responsables de la tecnificación o con el seleccionador. 
 

RESULTADOS 2021 
 

En lo referente a las competiciones desarrolladas a lo largo de este año, y a falta de 
desarrollarse todavía algunas de ellas como es el caso 
 
LIGA FEMECV 2021:  
 

ABSOLUTA 
1º Adil Moussaoui   S.M. C.A. Maraton Crevillent 
2º Daniel Castillo Fernandez S.M. C.A. Maraton Crevillent  
3º Guillermo Albert Lizandra C.M. Amics Volta Al Terme Fondeguilla 

 

1ª Rosa María Lara Feliu  C.D. De Montaña Y Escalada Like Sport Lurbel 
2ª Pilar Raro Garnes   Club De Muntanya Cxm València  
3ª Pilar Medina Heredia  S.M. Club Triatlón Pasico A Pasico 

CADETE 
1º Joel Lázaro Alarcón  Independiente 
2º Oriol Llàcer Hernández Sm Triatlo Alcasser  
3º Iker Sanchez Esteve  Club Muntanya Vilafames  

 

1ª Candela Benlloch Carcel S.M. C.A. Maraton Crevillent  
2ª Aitana Ferrando Muñoz C. D. De Muntanya I Escalada Sutrail 
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JUVENIL 
1º Mario Werther Asunción Matias C.A Silla  
2º Sergio Vilar Cañada   Mur I Castell Tuga 
3º Hernán Tello García   C.A Silla  

JUNIOR 
1º Javier Abad Rocamora S.M. C.A. Maraton Crevillent 

CAMPEONATO FEMECV 2021:  
 

ABSOLUTA 
1º Moussaoui, Adil   S.M. C.A. Maraton Crevillent 
2º Cherta Ballester, Ricardo Amics Volta Al Terme Fondeguilla  
3º Adell Albalat, Cristobal C.M. Vistabella 

 

1ª Fuentes Olcina, Marieta C.D. De Montaña Y Escalada Like Sport Lurbel 
2ª Mesado Ortiz, Eva  Mur I Castell-Tuga  
3ª Obrero Catalan, María C.M. Vistabella 

 

INFANTIL 
1º Jordi Peris Roures  Club Triatlón Tritrail Castellón De La Plana 
2º Marcos Roger Gil  Club Triatlón Tritrail Castellón De La Plana 
3º Jordi Gil Ojeda  S.M. Club Deportivo Triatló Basiliscus 

 

1ª Claudia Roger Gil  Club Triatlón Tritrail Castellón De La Plana 
2ª Nadia Soto Pérez  C.D.La Vara Trail Caravaca 
3ª Maria Moliner Cañadas C.M. Vistabella 

 
CADETE 

1º Joel Lázaro Alarcón  Independiente 
2º Oriol Llàcer Hernández Sm Triatlo Alcasser  
3º Xavier Navarrete Peña Club Triatlón Tritrail Castellón De La Plana  

 

1ª Aitana Ferrando Muñoz C. D. De Muntanya I Escalada Sutrail 
2ª Lola Cumba Renau  Club Triatlón Tritrail Castellón De La Plana 

 

JUVENIL 
1º Javier Vives Barreda  Federación Aragonesa De Montañismo 
2º Sergio Vilar Cañada  Mur I Castell Tuga 
3º Hernán Tello García   C.A. Silla 

 

1ª Sira Salvador Escrig  C.M. Vistabella 
2ª Anna Moliner Cañadas C.M. Vistabella 

JUNIOR 
1º Sergio Martínez Martin C.M.GR33 
2º Cristian Ibañez Valero  Club D’ Esports De Muntanya De Vilafamés 
3º Agustín Ribera Querol Club Atletisme Baix Maestrat 
1ª Laia Mateu Escrig  C. E. Munt. I Esc. Cim Penyagolosa Xodos 
2ª Aridane Guillem Perez Bayana 

 
KM VERTICAL 2021 

1º Daniel Castillo Fernandez S.M. C.A. Maraton  
2º Antonio Martinez Perez  S.M. C.A. Maraton  
3º Francisco Vte Macia Garcia S.M. C.A. Maraton Crevillent  

 
1ª Fuentes Olcina, Marieta  Cdme Lurbel Like Sport  
2ª Tauste Galera, Ana  Cdme Lurbel Like Sport  
3ª De La Torre Celades, Maria C.M. GR33 



 

 

11
7 

 
RESULTADOS EN COMPETICIONES FEDME SELECCIÓN ABSOLUTA 
 
Campeonato de España ultra: Tenerife blue trail: 

• 4ª Ana Tauste  
• 12ª Eva Mesado  

• 16ª María Obrero  
• 23ª Miryam Talens: Campeona de 

España categoría veterana B 

• Alicia Chaveli -- Retirada 

• 5º Daniel Colom  
• 25º Víctor Bernad  

• 42º Miguel Ángel Soriano  
• 46ºRamón Recatala (lesión) 
• Rodrigo Monasor  Retirado 

 
1ª Prueba Copa de España: 18 abril ,Algamitas ( Sevilla) 

• Francisco Vicente Maciá García  35º 
• Santiago Navarro Santamaría → retirado 
• María Obrero Catalán 17º (4º VET A) 

 
2ª Copa de España: 16 mayo Miranda de Ebro ( Burgos)  

• Francisco Vicente Maciá García 23º 
• Santiago Navarro Santamaría  36º 

• María Obrero Catalán 12º (4º VET A) 

 
4° Copa de España: 17 octubre (pendiente de realizar) 
 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KV: 1 mayo Albanchez de magina (Jaén) 
 

• Luis Enrique Nogueira de la Muela 17º 

• Ramón Recatalá Vera 51º 
• José Antonio Mena García 58º (16 ºVET A) 
• Víctor Bernad Blasco 92º (74º VET A) 

• Joan Molina Ahis 175º (23º PRO) 
Puesto de la selección masculina: 12ª 
 

• Ana Tauste Galera 17ª 

• Marieta Fuentes Olcina 18ª 
• María de la Torre Celades 19ª 
• María Obrero Catalán 47ª (15ª VET A) 

• Eva Mesado Ortiz 52ª (18ª VET A) 
Puesto selección femenina: 5ª 

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA EN LÍNEA: 2 de mayo Albanchez de Magina (Jaén) 

 
• Ramón Recatalá Vera 32º (4º VET A) 
• Francisco Vicente Maciá García 43º 

• Guillermo Albert Lizandra 80º 
• Santiago Navarro Santamaría 86º 
• Víctor Bernad Blasco 89º 

Puesto selección masculina: 11ª 
 

• Marieta Fuentes Olcina 14ª 
• Ana Tauste Galera 21ª 
• María Obrero Catalán 40ª (10ª VET A) 
• Eva Mesado Ortiz 54ª (16ª VET A) 

Puesto selección femenina: 6ª 

 

 



 

 

11
8 

RESULTADOS TECNIFICADOS SELECCIONADOS 2021 
 

NOMBRE AÑO NAC. CAT. JUSTIFICACIÓN SELECCIÓN 

CATEGORÍA INFANTIL  

Jordi Peris Roures  2008 INF-M (1) Participación y resultado en Cto. España Edad 
Escolar (Atarfe). 4º y 7º INF-M (KV y CxM). 
 

(2) 1º puesto INF-M Cto. Autonómico Vistabella. 
 

Marcos Roger Gil 2007 INF-M (1) Participación y resultado en Cto. España Edad 
Escolar (Atarfe). 11º y 11º INF-M (KV y CxM). 
 

(2) 2º puesto INF-M Cto. Autonómico Vistabella. 
 

Maria Moliner 
Cañadas 

2007 INF-F (1) Participación y resultado en Cto. España Edad 
Escolar (Atarfe). 11º y 11º INF-M (KV y CxM). 
 

(2) 2º puesto INF-F Cto. Autonómico Vistabella. 
 

Claudia Roger Gil 2007 INF-F (1) Participación y resultado en Cto. España Edad 
Escolar (Atarfe). 11º y 10º puesto INF-F (KV y CxM). 
 

(2) 1º puesto INF-F Cto. Autonómico Vistabella. 
 

CATEGORÍA CADETE 
Joel Lázaro 
Alarcón 

2005 CAD-M (1) Participación y resultado Cto. España Edad Escolar 
(Atarfe). 10º y 6º CAD-M (KV y CxM). 
 

(2) 1º puesto CAD-M Cto. autonómico KV. 
 

(3) 1º puesto CAD-M Liga CxM FEMECV. 
 

(4) 1º puesto CAD-M Cto. Autonómico Vistabella. 
 

Oriol Llacer 
Hernández 

2005 CAD-M (1) Participación y resultado Cto. España Edad Escolar 
(Atarfe). 15º y 8º CAD-M (KV y CxM). 
 

(2) 2º puesto CAD-M Cto. autonómico KV. 
 

(3) 2º puesto CAD-M Liga CxM FEMECV. 
 

(4) 2º puesto CAD-M Cto. Autonómico Vistabella. 
 
 

Íker Sánchez 
Esteve 

2005 CAD-M (1) Participación y resultado Cto. España Edad Escolar 
(Atarfe). 19º y 15º CAD-M (KV y CxM). 
 

(2) 3º puesto CAD-M Liga CxM FEMECV 2021 
 

(3) Participación en ediciones anteriores de 
Tecnificación FEMECV. 
 

(4) Resultados anteriores en pruebas oficiales 
FEMECV y FEDME. 
 

Francesc Romeu 
Asunción Matías 

2006 CAD-M (1) 3º puesto CAD-M Cto. autonómico KV. 
 

(3) 2º puesto CAD-M Cto. España CxM FEDME – 
Teror. 
 

Xavier Navarrete 
Peña 

2006 CAD-M (1) Participación y resultado Cto. España Edad Escolar 
(Atarfe). 14º CAD-M (KV). 
 

(4) 2º puesto CAD-M Cto. Autonómico Vistabella. 
 

Candela Benlloch 
Cárcel 

2005 CAD-F (1) 1º puesto CAD-F Liga CxM FEMECV 2021 
 

(2) Participación en ediciones anteriores de 
Tecnificación FEMECV. 
 

Aitana Ferrando 
Muñoz 

2006 CAD-F (1) Participación y resultado Cto. España Edad Escolar 
(Atarfe). 12º y 11º CAD-F (KV y CxM). 
 

(2) 2º puesto CAD-F Liga CxM FEMECV. 
 

(4) 1º puesto CAD-F Cto. Autonómico Vistabella. 
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CATEGORÍA JUVENIL  
Mario Werther 
Asunción Matías 

2003 JUV-M (1) 2º puesto JUV-M Cto. Autonómico KV. 
 

(2) 1º puesto JUV-M Liga CxM FEMECV 2021 
 

(3) 1º puesto JUV-M Cto. España CxM FEDME – Teror. 
 

(4) Participación en ediciones anteriores de 
Tecnificación FEMECV. 
 

(5) Resultados anteriores en pruebas oficiales 
FEMECV y FEDME. 
 

Íker Chavarría 
Seva 

2004 JUV-M (1) 1º puesto JUV-M Cto. Autonómico KV. 
 

(3) 4º puesto JUV-M Cto. España CxM FEDME – Teror. 
 

(4) Participación en ediciones anteriores de 
Tecnificación FEMECV. 
 

(5) Resultados anteriores en pruebas oficiales 
FEMECV y FEDME. 
 

Josep Mateu 
García 

2004 JUV-M (1) 3º puesto JUV-M Cto. Autonómico KV. 
 

(2) 3º puesto JUV-M Cto. Autonómico CxM 
Vistabella. 
 

(3) Participación en ediciones anteriores de 
Tecnificación FEMECV. 
 

(4) Resultados anteriores en pruebas oficiales 
FEMECV y FEDME. 
 

Hernán Tello 
García 

2003 JUV-M (1) 3º puesto JUV-M Liga CxM FEMECV 2021. 
 

(2) 2º puesto JUV-M Cto. Autonómico CxM 
Vistabella. 
 

Sergio Vilar 
Cañadas 

2004 JUV-M (1) 2º puesto JUV-M Liga CxM FEMECV 2021. 
 

(2) 1º puesto JUV-M Cto. Autonómico CxM 
Vistabella. 
 

(3) Participación y resultados en otras competiciones 
oficiales FEMECV y FEDME. 
 

Marcos Mut 
Morelll 

2003 JUV-M (1) 4º puesto JUV-M Cto. autonómico KV. 
 

(2) 4º puesto JUV-M Liga CxM FEMECV 2021 
 

(3) 4º puesto JUV-M Cto. Autonómico Vistabella. 
 

(4) Participación y resultados en otras competiciones 
oficiales FEMECV y FEDME. 
 

Sira Salvador 
Escrig 

2003 JUV-F (1) 1º puesto JUV-F Cto. Autonómico CxM Vistabella. 
 

(2) Participación en ediciones anteriores de 
Tecnificación FEMECV. 
 

Anna Moliner 
Cañadas 

2004 JUV-F (1) 2º puesto JUV-F Cto. Autonómico KV. 
 

(2) 2º puesto JUV-F Cto. Autonómico CxM Vistabella. 
 

(2) Participación en ediciones anteriores de 
Tecnificación FEMECV. 
 

Judit Pitarch Tena 2004 JUV-F (1) 1º puesto JUV-F Cto. Autonómico KV. 
 

(2) Participación en ediciones anteriores de 
Tecnificación FEMECV. 
 

(3) Resultados anteriores en pruebas oficiales 
FEMECV y FEDME. 
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CATEGORÍA JUNIOR 
Javier Abad 
Rocamora 

2002 JUN-M (1) 3º puesto JUN-M Cto. Autonómico KV. 
 

(2) 1º puesto JUN-M Liga CxM FEMECV 2021. 
 

(3) Participación en ediciones anteriores de 
Tecnificación FEMECV. 
 

(4) Resultados anteriores en pruebas oficiales 
FEMECV y FEDME. 
 

Cristian Ibánez 
Valero 

2002 JUN-M (1) 2º puesto JUV-M Cto. Autonómico CxM 
Vistabella. 
 

(3) Participación en ediciones anteriores de 
Tecnificación FEMECV. 
 

(4) Resultados anteriores en pruebas oficiales 
FEMECV y FEDME. 

 

 

EVALUACIÓN FINAL DE LA TEMPORADA 
 
A falta de cerrar el calendario nacional de competiciones FEDME, así como 

también las pruebas autonómicas relativas al campeonato vertical y de larga distancia, 
se puede decir que esta temporada ha sido bastante complicada por todo lo que a 
acarreado el COVID. Primero con el cambio de fechas en las que se tenían previstas las 
competiciones y después con la normativa impuesta que nos ha hecho ir teniendo que 
adaptar distancias, organización de espacios, número de participantes… todo ello a 
acarreado que haya habido problemas y disconformidades, tanto por parte de los 
organizadores como de los participantes. Si bien, al margen de todo esto, se ha 
conseguido sacar adelante las diversas pruebas y no se ha tenido ninguna notificación 
de problemas de salud que hayan surgido debido a ninguno de los eventos organizados 
por nuestra parte. 

En lo relativo a las concentraciones, por los mismos motivos arriba indicados, nos 
hemos visto obligados a cancelar los previstos, así como también a aprovechar las 
propias competiciones para hablar con los corredores y corredoras tecnificados. Se tiene 
previsto realizar dichas concentraciones durante los meses de septiembre, noviembre y 
diciembre, como se indica en proyecto de tecnificación 2022. 

Ha sido un año complicado y se ha tenido que ir adaptado todo a medida que iban 
saliendo nuevas normativas y restricciones, pero a pesar de ello se ha conseguido 
desarrollar la mayoría del programa previsto, si bien se espera poder mejorarlo todo de 
cara a la próxima temporada a medida que se vaya retomando cierta normalidad. 
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3.4.- EVAM. ESCUELA VALENCIANA DE ALTA 
MONTAÑA 
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 La dirección de la EVAM, a principios de 2021 continuaba a cargo del  Sr. José Ignacio 
Amat Segura que desarrollaba y coordinaba estas  funciones con el organigrama 
presentado a continuación. 
 

 

Tras la renuncia de José Ignacio Amat a seguir al frente de la dirección de la EVAM, asume 
esta responsabilidad Juan Antonio Marín, siguiendo con la dirección y efectuando las 
acciones formativas detalladas a continuación hasta noviembre del mismo año que asume la 
dirección Miguel Anta. Continuando el programa previsto hasta el final del año y preparando 
diferentes cambios para el 2022 basados principalmente en la redacción del RRI (Reglamento 
de Régimen Interno de la EVAM), junto con Vicepresidencia, la oferta de cursos para 
deportistas por provincias, la coordinación con las vocalías en temas de formación y el 
sistema de elección de técnicos para desarrollar todas las acciones formativas de la EVAM.   

Pasamos a especificar la actuación formativa realizada durante el año 2021. Se presentó el 
nuevo organigrama de la EVAM, esta nueva estructura de trabajo se hace necesario debido a 
las nuevas demandas formativas que provocan la creciente demanda de formación y el 
desarrollo del Centro de formación autorizado de técnicos deportivos FEMECV.  

 
FOMACIÓN DE DEPORTISTAS 
 
Durante el 2021 se ha mantenido la línea de oferta de 
formación con cursos para deportistas de todas las 
especialidades, atendiendo a las demandas clásicas y 
estudiando las necesidades emergentes.  
La información de la programación inicial, se publicaron en la 
FEMECV, www.femecv.com/formacion.  A través de un 
folleto .pdf descargable. 

 
 

 

 

http://www.femecv.com/formacion
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MEMORIA DE CURSOS DEPORTISTAS REALIZADOS EN 2021 

NOMBRE CURSO CURSOS 
Nº DE 

ALUMNOS 

CURSO FORMACIÓN CONTINUA EN CONDUCCIÓN EN VÍAS FERRATAS 1 9 alumnos 

CURSO DE PROGRESIÓN POR VÍAS FERRATAS 3 15 alumnos 

CURSO FORMACIÓN CONTINUA Y RECICLAJE EN PROGRESIÓN EN AGUAS 
VIVAS Y AUTORRESCATE EN BARANCOS 

1 2 alumnos 

CURSO DE SENDERISMO INCLUSIVO CON BARRA DIRECCIONAL Y SILLA 
JOËLETTE 

2 27 alumnos 

CURSO DE TÉCNICAS  AUTORRESCATE EN  DESCENSO DE BARRANCOS 1 3 alumnos 

CURSO DE PROGRESIÓN Y ASEGURAMIENTO POR CRESTAS Y LUGARES 
ENRISCADOS 

2 9 alumnos 

CURSO DE DESCENSO DE BARRANCOS NIVEL I 2 15 alumnos 

INICIACIÓN A LA ESCALADA EN ROCA EN VÍAS EQUIPADAS DE UN LARGO  2 9 alumnos 

CURSO DE ESCALADA EN VIAS NO EQUIPADAS  1 6 alumnos 

CURSO DE ORIENTACION POR MONTAÑA NIVEL I  1 6 alumnos 

CURSO DE DESCENSO DE BARRANCOS NIVEL II 1 7 alumnos 

CURSO DE ORIENTACION POR MONTAÑA NIVEL II  1 5 alumnos 

CURSO DE ALPINISMO NIVEL I  1 15 alumnos 

CURSO DE ALPINISMO NIVEL II  1 8 alumnos 

 

FORMACIÓN DE MONITORES VOLUNTARIOS DE CLUB. 

Durante el año 2021 se han realizado una promoción de Monitores voluntarios en 
montañismo, con 7 alumnos. La mayoría de ellos han terminado su formación práctica y ya 
disponen de su titulación.  

Hay que destacar que se ha hecho un esfuerzo en abaratar los precios de monitores. 

 

FORMACIÓN: ÁRBITROAUTONOMICO DE MARCHA 
NÓRDICA 

En él año 2021 se realizó del curso de Árbitros 
autonómicos de Marcha Nórdica homologado por la 
FEDME, con la participación de 13 alumnos. Todos 
cuentan con la titulación. 
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CENTRO DE FORMACIÓN DE TECNICOS DEPORTIVOS FEMECV  
 

La formación de técnicos 
deportivos cumple su quinto 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.  

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS DE NIVEL I NIVEL 2 y ESTUDIOS EN 2021 

NIVEL Y ESPECIALIDAD Nº CURSOS Nº DE ALUMNOS 

Nivel I 1 29 

Nivel 2. Media Montaña. 1 9 

Nivel 2. Barrancos. 1 2 

Nivel 2. Escalada. 1 3 
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Por otro lado, en septiembre se presentaron a las 
pruebas de acceso treinta tres aspirantes a nivel I, 
nivel II media montaña quince, nivel II barrancos 
siete y nivel II escalada cinco de las diferentes 
especialidades.  

 

 

 

 

 

 

OTRAS FORMACIONES 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. Es destacable 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. 
 

 

- Formación para grupos de SCOUTS. 
 

 

 

 

CREDENCIALES EVAM 2021 
 

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. 

 

OTROS TEMAS 
 

En el mes de octubre se celebra la reunión interescuelas donde se trataron los aspectos del 
nuevo decreto que regula las nuevas titulaciones de técnicos deportivos.  


