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INTRODUCCIÓN

La Federación Andaluza de Montañismo (FAM) pone en marcha un Plan 
de Promoción del Montañismo en Edad Escolar (PPMEE), en diver-
sas especialidades, dirigido a  niños y niñas de Andalucía, dentro del 

ámbito escolar, con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte de la Junta de Andalucía, de los  Centros Escolares andaluces, del 
profesorado y de las Asociaciones de Madres y Padres, con el objetivo de 
acercarles a  los deportes de montaña como parte de sus actividades, tanto 
curriculares en el área de educación física como en las extraescolares.

Actualmente, solo un 9 % de los practicantes del Montañismo están en edad 
escolar y un 91 % son adultos.  Esto nos hace pensar que el deporte de mon-
taña es una actividad para mayores y nada más lejos de la realidad. Especiali-
dades del Montañismo como la Escalada o el Senderismo están entre las acti-
vidades más solicitadas por los escolares. A ellos debemos de dar respuesta y 
a ellos va dirigido este Plan especial de la Federación de Montañismo.

Si fi nalmente conseguimos que los escolares se ilusionen con la práctica de 
estos deportes, debemos de orientarlos hacia un club deportivo, donde en-
contrarán toda la información y las ayudas para que desarrollen sus ilusiones. 
Allí podrán federarse y de esa forma pasar a formar parte de esta gran familia 
que ya cuenta con más de 18.000 miembros y más de 450 club repartidos por 
toda Andalucía.

“Como mínimo el montañismo supone amar la belleza de las montañas..., 

en ellas engendramos ideas para hacer cosas grandes, hermosas..., y si no 

hay respeto para las montañas, el montañismo se acaba”.

(Carlos Vázquez)
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LA IMPORTANCIA DE LOS
DEPORTES DE MONTAÑA

El siglo XXI nos ha incorporado a una sociedad cada vez más desarro-
llada tecnológicamente y cada vez más alejada del entorno natural. 
Cada día estamos menos en contacto con la naturaleza, lo que nos 

hace poco sensibles con el medioambiente y menos conocedores de las ri-
quezas naturales y  paisajísticas  que nos rodean.

El medio ambiente es un ecosistema frágil. Debemos conocer, respetar la 
naturaleza y mantenerla igual o mejor después de nuestra práctica.

Por otro lado, recuperamos y mantenemos el patrimonio viario tradicional, 
que puede desaparecer: la señalización de los senderos o la recuperación de 
los recorridos istóricos, los puentes, las fuentes o manantiales de agua, embal-
ses, acequias o conducciones de agua…

Y lo más importante: velar por la seguridad propia y la de los compañeros/
as. No se deben ni se pueden  cometer errores ni  imprudencias. El lema es 
actuar siempre con sentido común y respeto a las normas de seguridad

PLAN DE PROMOCIÓN DEL
MONTAÑISMO ESCOLAR

La Federación Andaluza de Montañismo oferta a los centros docentes 
un programa especial de promoción del Montañismo dirigido a la po-
blación en edad escolar, en colaboración con la Consejería de Educa-

ción, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

Pretendemos que los Centros Escolares de Andalucía incluyan en su Plan de 
Centro las actividades de Montañismo como una actividad necesaria para la 
consecución de la formación integral del alumnado.

Para ello queremos contar con la dirección del Centro, con las AMPAS y con 
el Profesorado. Involucrarlos en nuestro proyecto y poner a nuestra organiza-
ción a disposición de ellos para conseguir los objetivos.
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La Federación ha seleccionado a un Técnico de Montañismo en cada una de 
las provincias andaluzas. Su misión es coordinar y dinamizar las actividades en 
los Centros Escolares que se adhieran al Plan.

A través de la Dirección General de Participación y Equidad de la Conseje-
ría de Educación, nos dirigiremos a los Centros que en su planifi cación han 
elegido realizar actividades en la Naturaleza. El Centro Escolar decidirá si se 
adhiere al Plan de Promoción del Montañismo en Edad Escolar. Si su decisión 
es positiva, el  Técnico en Montañismo de la Federación se pondrá en contacto 
con ellos y conjuntamente se planteará el programa de actividades dirigidas a 
los escolares, a realizar durante el curso escolar.

En líneas generales, se organizará una o dos actividades por trimestre,  de 
Senderismo, Escalada, Esquí de Montaña, Marcha Nórdica, Carreras por Mon-
taña, etc.. 

Todo ello realizado con la máxima seguridad para los participantes, lo que 
lleva asociado su afi liación federativa mediante la Licencia Deportiva a través 
de un Club Deportivo. Por ello promocionaremos, en su caso, la creación de

EL CLUB DE MONTAÑISMO DEL CENTRO ESCOLAR 

NUESTRAS ESPECIALIDADES
En este dossier informativo te vamos a hablar de las diferentes especialidades 
del montañismo para que tengas una ligera noción de cada una de ellas y pue-
das elegir en cada momento cual es la que más te gusta y la que te gustaría 
practicar. 

ALPINISMO

El alpinismo es la más antigua y tradicional de las especialidades deportivas 
del montañismo. Podría defi nirse como la acción de subir montañas, pero 
siempre por afán de superación, como respuesta a un impulso personal dis-
tinto en cada uno o por el placer de alcanzar una cima y observar el horizonte 
que se abre ante los ojos.

Pese a que el hombre ha tenido que ascender montañas desde antiguo, el 
montañismo como deporte surge cuando se empieza a practicar no como obli-
gación, sino para satisfacer las inquietudes de quien lo practica. Este cambio 
se produce a fi nales del siglo XVIII.  Así en Andalucía la primera ascensión do-
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cumentada a la cumbre del Veleta fue en 1754, considerado entonces la cima 
más alta del macizo de Sierra Nevada, realizada por el ilustre viajero Antonio 
Ponz a iniciativa del Marqués de la Ensenada.

Poco a poco el Alpinismo ha ido evolucionando, hasta el concepto actual. Hoy 
en día un buen alpinista ha de saber esquí de montaña, escalar en roca, hielo 
o terreno mixto (aquel que combina roca y hielo), pero también ha de tener 
nociones de orientación y técnicas invernales.

BARRANQUISMO

El barranquismo es una práctica deportiva consistente en la progresión por 
cañones o barrancos, cauces de torrentes o ríos de montaña, a pie y/o nadan-
do y que  cuenta con diferentes técnicas y materiales propios. 

Entre los objetivos de la Federación están el asesorar a los clubes y depor-
tistas federados en todo lo relativo a esta materia; organizar encuentros en An-
dalucía; practicar el Barranquismo seguro cuidando todos los aspectos para 
evitar el riesgo; defender los intereses del colectivo y asesorar en la regulación 
del Barranquismo dentro de los distintos espacios protegidos.
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CARRERAS POR MONTAÑA -  CxM

Las carreras por montaña son una modalidad deportiva que puede desarro-
llarse en Alta, Media y Baja Montaña. Los deportistas que participan en estas 
competiciones no sólo tienen que ser rápidos, sino demostrar una enorme 
capacidad de resistencia. 

El recorrido de las competiciones será casi siempre por pistas y caminos no 
asfaltados, senderos, veredas y caminos tradicionales etc. y el recorrido de la 
carrera no superará el 50% de pista transitable para vehículos.

Esta modalidad deportiva ha experimentado en los últimos años un especta-
cular crecimiento desde todos los puntos de vista: ha aumentado el número 
de carreras, la participación de federados y federadas  en las mismas, han 
aparecido los  equipos organizados, los equipos de club, las selecciones au-
tonómicas, etc…

La edad mínima para poder participar es de 15 años en la categoría Cadete.
En este año 2014, la Selección Andaluza masculina se ha proclamado Cam-
peona de España y la Selección Femenina, Subcampeona de España. Y es 
que Andalucía es una potencia en esta especialidad.
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ESCALADA

La escalada es una práctica deportiva que, en su modalidad clásica, con-
siste en subir o recorrer paredes de roca, laderas escarpadas u otros relieves 
naturales caracterizados por su verticalidad, empleando medios de asegura-
miento recuperables en casi su totalidad y la posibilidad en su progresión de 
utilizar medios artifi ciales.

Consta también de una modalidad deportiva que consiste en subir o recorrer 
paredes provistas de vías equipadas con seguros colocados fi jos en la pared 
para garantizar la seguridad del escalador. Su principal particularidad es que 
la escalada se realiza únicamente utilizando el relieve natural de la roca para 
progresar 

La escalada es muy benefi ciosa para la salud. Entre otras cosas, fortalece y 
tonifi ca los músculos de casi todo el cuerpo, que adquieren una mayor resis-
tencia. También desarrolla la fl exibilidad, mejora la coordinación y el equilibrio 
y puede resultar muy útil para ayudar a solucionar problemas de espalda. 

Hoy en día ya no es necesario emprender un largo viaje a las montañas es-
carpadas para buscar aventuras en las rocas y acantilados. Es fácil encontrar 
zonas de escalada en cada una de las provincias andaluzas.  

���������������������������������������������������������������������� �������		�			
��	���������������� 	��������������������	



10
���������	
��	�����	�	��	
���	���������	
��	�

ESQUÍ DE MONTAÑA

El esquí de montaña es una disciplina del alpinismo invernal que consiste en 
el ascenso y descenso de montañas con la única ayuda de los esquíes, sin nin-
gún tipo de propulsión mecánica. Esta característica lo convierte en uno de los 
deportes más completos que existen, pues sus practicantes precisan de gran 
variedad de perfi les atléticos: la ascensión con los esquís puestos, habilidad 
para desplazarse en el llano y saber practicar el descenso en todo tipo de nie-
ves y pendientes, además de ser buenos alpinistas: conocer las características 
de la montaña invernal, sus peligros y difi cultades.

El escenario del esquí de 
montaña es exclusivamente la 
naturaleza, pues el ascenso y 
descenso se producen “fuera 
de pista” en terrenos no pre-
parados, donde no se ha pro-
ducido ninguna intervención 
humana (exceptuando en las 
competiciones dónde se mar-
can unas trazas con tal de no 
perjudicar a quienes vayan en 
primera posición).

SENDERISMO

El senderismo es una actividad deportiva no competitiva, que permite reco-
rrer zonas rurales o de montaña a través de caminos señalizados.

Andar es la actividad deportiva más antigua y natural del ser humano. Esta-
mos “diseñados” para andar.

Andar además de sano, es divertido, especialmente cuando se hace en la 
naturaleza y con amigos/as. Estamos asistiendo a un “redescubrimiento” del 
campo y de la naturaleza.
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Es apasionante disfrutar de las hermosas vistas: frondosos bosques, forma-
ciones rocosas curiosas, manantiales, lagos, ríos con sus pozas, cascadas… 
Andar en la naturaleza provoca una sensación de silencio y libertad, de cono-
cer nuevos espacios como si fuéramos exploradores/as o aventureros/as. An-
dar es también disfrutar de la familia o de los amigos, en buena camaradería, 
y una ocasión única para hacer nuevos amigos.

El senderista o montañero también tiene que respetar unos códigos de con-
ducta. El más importante es velar por la seguridad propia y la de los compa-
ñeros/as..

Hacer senderismo en ocasiones no requiere ningún material específi co cuan-
do el recorrido es corto y fácil. Normalmente es conveniente disponer de unas 
zapatillas o botas así como calcetines, pantalones, camisetas adecuadas a las 
características de la ruta y a la época del año, forro polar, cortavientos o ropa 
térmica, guantes, etc.

Un elemento importante es la mochila donde llevaremos la botella de agua, 
comida, frutos secos, elementos de orientación como el GPS, brújula y mapa; 
un botiquín básico, linterna, cámara fotográfi ca, protección contra el sol, bas-
tones etc.

Se puede hacer senderismo en familia o con amigos que tengan alguna ex-
periencia, pero es aconsejable iniciarse en grupos que ofrezcan garantías de 
seguridad como las rutas que organizan ayuntamientos, diputaciones, univer-
sidades… o empresas privadas de turismo activo. 



MARCHA NÓRDICA

FAM Y FEDAMON EN FINLANDIA

La Federación Andaluza de 
Montañismo ha acogido entre sus 
especialidades la Marcha Nórdi-
ca, siendo la primera en España 
en hacerlo.

 
Es objetivo de la Federación di-

fundir, regular y dar a conocer  las  
técnicas de la práctica de la Mar-
cha Nórdica por toda Andalucía, 
así como reglamentar la compe-
tición andaluza en todas sus va-
riedades.
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Fue estupendo 
y así fue 

como todos 
quedaron 

enganchados 
a la

Marcha 
Nórdica. 
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� a Federación Andaluza de Montañismo, es una entidad deportiva, sin 
ánimo de lucro  y de utilidad pública, con competencias delegadas de 
la Junta de Andalucía. Agrupa a todos los clubes de montañismo de la 

Comunidad Autónoma Andaluza, a los montañeros y montañeras independientes 
que lo deseen y ostenta la representación del montañismo andaluz ante cualquier 
organismo público y privado.

La F.A.M. está formada por una Asamblea General, una Comisión Delegada 
de la Asamblea Gral y una Junta Directiva en la que están representados, entre 
otros, los Delegados Territoriales de la FAM en las ocho provincias andaluzas.

Entre en www.fedamon.com
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ALMERÍA:

Delegado Territorial    
Emilio J. Martínez García
E-mail: almeria@fedamon.com
Coordinador del PPMEE
Francisco González
E-mail: 000@fedamon.com
Teléfono Delegación: 000 000 000

CÁDIZ:

Delegado Territorial    
José Luis Jiménez Alcaraz
E-mail: cadiz@fedamon.com
Coordinador del PPMEE
Serafín Utrera
E-mail: 000@fedamon.com
Teléfono Delegación: 000 000 000

CÓRDOBA:

Delegado Territorial de Almería            
José Miguel Guerrero Nieto
E-mail: cordoba@fedamon.com
Coordinador del PPMEE

E-mail: 000@fedamon.com
Teléfono Delegación: 000 000 000

GRANADA:

Delegado Territorial    
Rafael Morales Domínguez
E-mailgranada@fedamon.com
Coordinador del PPMEE
José Enguix Galán
E-mail: 000@fedamon.com
Teléfono Delegación: 000 000 000

HUELVA:

Delegado Territorial
Antonio Ortega Galán

E-mail: huelva@fedamon.com
Coordinador del PPMEE

E-mail: 000@fedamon.com
Teléfono Delegación: 000 000 000

JAÉN:

Delegado Territorial 
José Antonio Hueltes Díaz

E-mail: jaen@fedamon.com
Coordinador del PPMEE

Miguel Ángel Gutiérrez Marcos
E-mail: 000@fedamon.com

Teléfono Delegación: 000 000 000

MÁLAGA:

Delegado Territorial 
Alfonso Barragán Pérez

E-mail: malaga@fedamon.com
Coordinador del PPMEE
Ángel López Maldonado

E-mail: 000@fedamon.com
Teléfono Delegación: 000 000 000

SEVILLA:

Delegado Territorial
Andrés Gil Pérez

E-mail: sevilla@fedamon.com
Coordinador del PPMEE
Manuel Yanes Sánchez

E-mail: sevilla2@fedamon.com
Teléfono Delegación: 000 000 000

INFORMACIÓN GENERAL DEL PPMEE
Si quieres o necesitas más información del Plan de Promoción del Monta-
ñismo en Edad Escolar y de la Federación Andaluza de Montañismo y sus 

Delegaciones Territoriales,  puedes dirigirte a:

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO

Presidente: Julio Perea Cañas
E-mail: presidencia@fedamon.com

Coordinador del PPMEE: José Miguel García la Torre
E-mail: promocionescolar@fedamon.com

Teléfono Centralita FAM: 958 291340
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