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CONVOCATORIA PRUEBAS DE SELECCIÓN  
CTD ALPINISMO ANDALUZ 2017-2018. 
 
ASUNTO: Convocatoria para cubrir plazas en el C.T.D. ANDALUZ DE ALPINISMO. 
  
A través de su Comité de Alpinismo, la Federación Andaluza de Montañismo abre el 
plazo para recibir los currículum deportivos de aquellos/as aspirantes al nuevo C.T.D 
Andaluz de Alpinismo que previsiblemente quedará conformado a primeros de 2017  
una vez se celebren las correspondientes pruebas de selección. 
 
 El procedimiento de selección será el siguiente:  
1. A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria de selección se comenzará 
la recogida de currículum deportivos que deberán ser remitidos a 
alpinismo@fedamon.com  y a la atención del Comité de Alpinismo. 
 
 2. El plazo de presentación de currículum expirará el día 30 de octubre de 2016.  
 
3. El 15 de Noviembre se hará pública la lista de los/as candidatos preseleccionados 
en la página web de la FAM.  
 
4. Las pruebas de selección se celebrarán en las instalaciones del Centro de Alto 
Rendimiento de Sierra Nevada (CARD), provincia de Granada, entre los días 13,14 y 
15 de Enero( aun por confirmar) .  
Tomando el CARD como base y en función de la meteorología, habrá que realizar 
algunos desplazamientos para las diferentes pruebas (por cuenta de los/as 
aspirantes).  
5. La participación en la concentración de selección, aunque sea subvencionada por 
la FAM, tendrá algún coste para los participantes. Se concretará después de la 
preselección.  
 
Requisitos: 
*Haber cumplido la mayoría de edad y no superar los 25 años en el momento de 
realización de las pruebas. 
 
*Federada/o con la tarjeta F.A.M en el año 2016. 
*Ser residente en la comunidad Autónoma Andaluza. 
 
*Presentación de CV y carta de motivación, antes del 30 de octubre de 2016, a el 
correo  alpinismo@fedamon.com  a la atención de comité de alpinismo.  
(En el CV es importante destacar la experiencia deportiva en las 
diferentes disciplinas de montaña y escalada, especificando el año de realización, 
entendiendo como válidas sólo las que se hayan realizado como primera/o de 
cordada en todo o parte del recorrido (a igualdad de condiciones con los compañeros 
/ as). Se valorarán especialmente los itinerarios realizados durante los últimos años. 
 
 

mailto:alpinismo@fedamon.com
mailto:alpinismo@fedamon.com


PROYECTO. CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE ALPINISMO 
Federación Andaluza de Montañismo. 

   ·   alpinismo@fedamon.com 
 
 

 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO                                                                              2/ 3 

*Adquisición del compromiso de pertenencia al equipo y de acudir a las 
concentraciones que se programen durante el periodo de pertenencia al equipo 
comprendido entre Enero de  2017y Diciembre de 2018.(Entre 60 y 70 días de 
actividad entre los dos años ,que se formalizara  mediante la firma de un contrato de 
compromiso deportivo.) 
 
*Cumplimiento de los criterios mínimos y las condiciones de acceso. 
 
En la valoración final de cada una de los/as aspirantes se tendrá en cuenta: 
 
*El currículo deportivo. 
Tras una primera selección que se realizará con el currículo deportivo, se contactará 
con las/os candidatas/os el 15 de Noviembre de 2016 para confirmar si han sido 
preseleccionad@s, para realizar la primera concentración, que será de carácter 
evaluativo y de toma de contacto y que tendrá lugar  previsiblemente durante los 
días 13,14 y 15 en Enero  2017 en Sierra Nevada ( Granada) aun por concretar . 
 
*La actitud y aptitudes en las pruebas de selección. 
 
*Los resultados de las pruebas de selección que se realizarán en la 1º concentración. 
 
*Posteriormente los seleccionados tendrán que superar unas pruebas de condición 
física y los correspondientes requisitos médicos para poder entrar en el equipo. 
Una vez superada esta última prueba médica con resultado favorable se definirá el 
equipo  
 
 
Para la selección de currículum, se tendrá en cuenta la experiencia demostrada 
en las siguientes actividades (siendo imprescindible dicha experiencia en al menos 
3 de ellas): 
 *Escalada deportiva: 6b encadenado 
 *Itinerarios invernales con esquís de montaña o telemark: travesías con 
ascensiones de desnivel acumulado de al menos 1.500 metros de subida 
 *Big wall grado V ó V+ en Vías de más de 200 metros de recorrido. 
 *Escalada en hielo: Grado WI3+ o WI4  de primera/o 
 *Alpinismo: roca, hielo o mixto de varios largos, ascensiones.  
Caras nortes y corredores. 
 
 
En las pruebas se evaluarán las siguientes disciplinas: 
 
*Escalada deportiva: Superar un  6b o 6c a vista (a elegir)  y un V con bota rígida. 

- Se valorara tiempo empleado así como seguridad y técnica de progresión. 
 
*Escalada artificial: Superar un largo de A1/AE 
-Se tendrá en cuenta emplazamiento de seguros, seguridad, distribución de material 
así como tiempo empleado y técnica de progresión. 
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*Escalada clásica: Superar un largo de V+ o 6ª desequipado. 

- Se valorara tiempo empleado, distribución de material así como seguridad y técnica 
de progresión. 
 
*Escalada en hielo: Superar un largo de WI3+. 

- Se valorara tiempo empleado, distribución de material así como seguridad y técnica 
de progresión. 
 
*Esquí de montaña: Dominio de las técnicas de ascenso y descenso en nieves no 
tratadas. 

- Se valorará el tiempo empleado para recorrer el circuito. Desnivel +: entre 600 y 
800m 

- Se evaluará también la técnica de descenso (gestualidad y posición de Centralidad) 
 
 *Prueba de resolución de caso práctico: pretende evaluar los conocimientos sobre 
el manejo de material y seguridad en cuanto a las maniobras de aseguramiento, 
reuniones, etc. 
 
*Entrevista personal: pretende valorar cualidades extradeportivas. La convivencia 
dentro de un grupo de personas que convivirá durante prologados períodos de 
tiempo en diversas circunstancias, normalmente incómodas y hostiles así como 
los problemas que se deben afrontar en el transcurso de los viajes, exigen no 
sólo evaluar las cualidades deportivas.  
La madurez y aptitud vital serán una cualidad básica a lo hora de seleccionar a los 
candidatos. 
 
 
No es necesario superar todas las pruebas, si bien aquell@s que obtengan 
mejores resultados y demuestren mayor experiencia serán seleccionad@s. 
 
* NOTA: tod@s los aspirantes deberán traer a las pruebas su propio material puesto 
a punto para el desarrollo de las mismas; equipo arva, pala y sonda es totalmente 
obligatorio, así como crampones, piolets y casco. 
Es imprescindible  presentar certificado médico con no más de un mes de antigüedad 
a fecha de realización de las pruebas en el cual se detalle el apto para el desarrollo 
de activad física de intensidad en entorno de alta montaña invernal. 
 
El incumplimiento de alguno de estos requisitos provocará la no realización de las 
pruebas de selección. 
 
Para solucionar cualquier duda al respecto dirigirse al correo 
alpinismo@fedamon.com  e intentaremos ayudarle a la mayor brevedad posible. 
Si quieres saber más sobre nosotros  
 
https://www.facebook.com/Equipo-Andaluz-De-Alpinismo-214261825434780/?fref=ts 
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