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Granada, 30 Mayo de 2013. 

 

ASUNTO: Convocatoria para cubrir plazas en el EQUIPO 
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 Equipo Andaluz de 

Alpinismo que previsiblemente quedará conformado a finales de este año, 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 directortecnico@fedamon.com y a la 

atención del Comité de Alpinismo. 

 2. El plazo de presentación de currículum expirará el día 30 de octubre de 2013. 

 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, provincia de Granada, entre los días 27, 28 y 29 de diciembre. 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. Será el mínimo 

posible. 

 6. El equipo será seleccionado durante la celebración de la concentración. Tras las pruebas los 

seleccionados/as deberán someterse a un reconocimiento médico. La superación de los requisitos 

médicos significará su inclusión definitiva como miembros del equipo. 

 

Requisitos: 

 Tener edad comprendida entre los 18 y los 25 años. Y residencia en Andalucía. 

 Federada/o con la tarjeta FAM (o FEDME tramitada en Andalucía) para el año 2013. 
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 Presentación de CV y carta de motivación, antes del 30 de octubre de 2013, según se indica 

más arriba. El CV debe incluir: nombre y apellidos del candidato; licencia federativa de 2013; 

dirección postal completa; teléfono de contacto y email. 

 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 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. La entrevista personal de los preseleccionados que asistan a las 

pruebas de selección, tendrá un apartado referente al historial de actividades. 

 -Los candidatos seleccionados deberán adquirir el compromiso de pertenencia al equipo y de 

acudir a las concentraciones que se programen, que se realizará 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. 

 La actitud y aptitudes en las pruebas de selección. 

 Los resultados de las pruebas. 

 Tras una primera selección que se realizará según el currículo deportivo, se contactará con 

las/os candidatas/os el 15 de noviembre para confirmar si han sido seleccionados/as o no para asistir 

a la concentración. 

 Se seleccionará un equipo de entre 4 y 6 alpinistas. 

 

 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 a vista. 

 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 VI: Vías de más de 200 metros. 

 Escalada en hielo: Grado WI4+ o superior de primera/o. 

 Alpinismo: roca, hielo o mixto de varios largos, ascensiones; caras nortes y corredores. 
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PRUEBAS. En las pruebas se evaluarán las siguientes actividades: 

 Escalada deportiva: superar un 7 a o 6b a vista (a elegir) a, y un V+ con bota dura. 

 Escalada artificial: superar un largo de A2/ AE. 

 Escalada clásica: superar un largo de 6a o 6b desequipado 

 Escalada en hielo: superar un largo de WI4. 

 Esquí de montaña: dominio de las técnicas de ascenso y descenso en nieves no tratadas. 

 Prueba resolución caso práctico. 

 No es necesario superar todas las pruebas, si bien aquellas que obtengan mejores resultados y 

demuestren mayor experiencia serán seleccionadas. 

 

* NOTA: todos los aspirantes deberán traer a las pruebas su propio material puesto a punto para el 

desarrollo de las mismas. El equipo arva, pala y sonda es totalmente obligatorio, así como crampones, 

piolets y casco. El incumplimiento de alguno de estos requisitos provocará la expulsión inmediata de 

las pruebas de selección. 

 Para más información contactar con la Federación Andaluza de Montañismo. 
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