
AYUDAS Y ACCIONES DE APOYO 
A LOS CLUBS Y S.M FEDERADOS 

Información Confidencial



Información Confidencial

1. AYUDAS A NIÑOS, JOVENES Y FAMILIAS A TRAVÉS DE LA FUNDACION TRINIDAD ALFONSO.
- Programa deportivo de tecnificación de Escalada “FER Futur 2020-PROGRAMA DE TECNIFICACION”  

Importe: 13.000€. Duración: del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.

- Acuerdo de colaboración para dar ayudas "Activate Clubes" de la FEMECV (ayudas a federados infantiles/juveniles y a 
familias) . Importe máximo a cada Club de 5.000€ (a cada Club de 35€ por deportista menor de edad que pertenezca 
al Club y esté federado). Duración: 1 año desde 20 de julio de 2020

2. POR ACTIVIDADES DEL CALENDARIO FEDERATIVO. Importe: 800 euros más 3 euros por cada federado que participe.

3. POR RUTAS DE SENDERISMO CON LAS DIPUTACIONES DE ALICANTE Y DE VALENCIA. 800 euros por organización de 
la ruta por voluntarios del Club.

4. RECONOCIMIENTOS CLUBS 2020: Entrega en el ENCUENTRO INTERCLUBS FEMECV 2020 (12 de junio de 2021-
Pedreguer)
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5. CONVENIOS: 

Convenio de colaboración con editorial excursionista de Tossal Cartografíes 
Descuento en la compra de mapas excursionistas. Duración: 1 año prorrogable

Acuerdo de Patrocinio del Equipo de seleccionados / tecnificados de Carreras por Montaña y de Marcha 
Nórdica de la FEMECV. Dotación de material de Equipación textil. Duración: Un año natural por 
temporada, a contar a partir del 1 de enero.

Acuerdo de colaboración empresarial en actividades de interés general de nuestra federación. 
Importe: 10.000€. Duración: desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

Acuerdo de colaboración en la utilización de las instalaciones deportivas y de salud que dispone el 
ayuntamiento, así como de los senderos homologados y circuitos de carreras por montaña entre otras 
instalaciones deportivas en el monte. Descuento y uso preferente previa reserva al ayuntamiento.
Duración: 4 años, renovables tácitamente por periodos de la misma duración. 

Acuerdo de colaboración para el acceso a la información en materia de meteorología: tiempo real, 
predicciones, actividades... Asistir a cualquier acto organizado por AVAMET como encuentros, charlas o 
actividad relacionada con la meteorología. Duración: 4 años, renovables tácitamente. 
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VOCALIAS DEPORTIVAS
Marcha Nórdica: Talleres de divulgación de la Marcha Nórdica

Alpinismo y Escalada
- AYUDAS A EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO DE ZONAS DE ESCALADA. Subvenciones 2.000€. Plazo: Fin de 

solicitudes 31 de diciembre.
- PREMIOS AL MERITO DEPORTIVO-Alpinismo y Escalada de alto nivel. Importe máx. desde 300€ a 1.100€ (según 

categoría). CATEGORIA DOTACIÓN ECONÓMICA:  Escalada deportiva y Bloque; Escalada en hielo y dry tooling; 
Escalada en Pared; Alpinismo Europeo y Alpinismo Extraeuropeo.

VOCALIAS NO COMPETITIVAS
Mujer y Deporte: 3 Cursos de Iniciación a la Escalada Deportiva: Iniciación de varios largos Equipadas, autoprotección 
(Escalada Clásica), progresión en aristas, autorrescate, Psicología del entrenamiento: superación de obstáculos y miedos 
relacionados con la escalada. 

Montaña Inclusivos y Solidaridad: Formación y asesoramiento para organización de salidas inclusivas

Cultura, Territorio y Voluntariado: 
PROGRAMA DE AYUDAS CULTURALES 2020: Importe máx.: 500,00€
PREMIO DE FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA. Licencia deportiva para el año/Lote de libros

https://www.femecv.com/informacion-de-la-marcha-nordica
https://www.femecv.com/alpinismo-y-escalada
https://www.femecv.com/mujer-y-deporte
https://www.femecv.com/montana-inclusiva-y-solidaridad
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VOCALIAS NO COMPETITIVA

Juventud y Familia:
Licencia Familiar
Liga Sargantana Familiar Virtual

Senderos y Refugios: JORNADAS DE RECUPERACION DE SENDEROS

Montaña y Sostenibilidad: Asesoría a los Clubs sobre cuestiones de regulación y prohibiciones en ENP y espacios 
forestales, en colaboración con Asesoría Comité Naturaleza FEDME. 
Importe: 2000 € (de 150 a 300€ ayudas ambientales).

Seguridad y Salud:
- Formación en primeros auxilios en montaña
- Asesoramiento en la planificación de seguridad para la organización de carreras por montaña
- Charlas sobre seguridad en montaña
- Asesoramiento en implantación de medidas Covid-19
- Coordinación de simulacros de rescate en montaña

https://www.femecv.com/juventud-y-familia
https://www.femecv.com/senderos-y-refugios
https://www.femecv.com/areas/accesos-y-proteccion-de-la-montana
https://www.femecv.com/seguridad-y-salud
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DIRECCION DEPORTIVA: Deportistas Alto Nivel en clubs

EVAM

- Monitor/a Voluntario/a Clubs
- Cursos Formación : árbitros, Monitores voluntarios Montañismo, Escalada Barrancos, Montañismo Invernal

Descuentos desde un 20% a un 50%. y flexibilidad de fechas si contratan la formación (sea cual sea) en grupos 
suficientes (socios federados) para cursos o formación.
Hay descuentos para jóvenes (menores de 30 años) de aproximadamente 15%

En el año 2021 se va a realizar una jornada de formación gratuita de toma de decisiones en situación de emergencia 
basados en formato de simulacros. Una jornada por provincia y estará limitado a aforo según restricciones covid.
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Avances 2021………..

Promoción de las actividades de los Clubs en la web de la FEMECV y en las redes sociales.
Desde el Área de comunicación, de forma conjunta con las Delegaciones Provinciales y las distintas Vocalías, se 
elaboran noticias y publicaciones en las redes sociales (Facebook e Instagram) de aquellas acciones de los Clubs que 
destaquen (cultura, inclusión, solidaridad…), que sean de interés del colectivo o en las que ha asistido para apoyarla 
algún representante de la FEMECV.
Además, en Facebook hay un grupo en el que se permite a los Clubs y federados compartir sus actividades, a través 
de una campaña de difusión #SomFEMECV.

Reto de los 1000 km por senderos homologados para federados de Clubs. Actividad no competitiva, un reto a realizar 
individualmente o por clubes, sin plazo ni fecha prefijada. Objetivo hacer senderismo y conocer el territorio 
Valenciano. Se expedirá certificado, acreditación individual o por club, a quien lo consiga.

Asesoría jurídica a los Clubs por asuntos del ámbito federativo y asociativo


