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   La FAM, a través del Área de Formación de la Escuela Andaluza de Alta Montaña, 
abre hoy la convocatoria para el curso de Técnico Equipador Autonómico de 
Competición de Escalada Deportiva, que se realizará en Jaén del 17 al 19 de febrero 
en las instalaciones del Centro de Estudios de Profesores, sede de la EAMM, y del 
centro especializado en escalada deportiva y boulder ICLIMB.  
 
  El objetivo del curso es dotar de la titulación y formación técnica adecuada de 
equipadores destinados a las competiciones de escalada deportiva en las 
competencias que establecen los Reglamentos Oficiales de Competición de la 
Federación Andaluza de Montañismo. 
 
  El cupo será de 10 plazas, según orden de inscripción y adaptación a los requisitos, 
valorándose la experiencia y logros deportivos de los solicitantes tanto en 
competiciones de escalada como en roca natural. 
  El número mínimo de alumnos previsto para que se imparta el curso es de 3. 
 
   Los requisitos para poder asistir al curso serán: 
 

- Estar en posesión de la Licencia Federativa del año 2017. 
- Tener dieciocho años cumplidos.  
- Tener experiencia y conocimientos de escalada deportiva de competición. 
- Ser capaz de escalar y graduar un nivel de 8a en vía para hombres y 7a+ en 

vía para mujeres, 7b en bloque para hombre y 6c+ en bloque para mujeres. 
(estas exigencias serán verificadas en la formación). 
 

   La solicitud de inscripción se realizará enviando un correo electrónico a 
oficinaeaam@fedamon.com (Marta) desde hoy y como máximo hasta el día 14, 
adjuntando la siguiente documentación: 
 

- Solicitud de inscripción (adjunta en pdf. más abajo). En la que se debe 
incluir un currículo deportivo en el que conste la experiencia y logros en 
competición y en roca natural. 

- Copia del DNI. 
- Copia de la licencia FEDME de la temporada 2017. 

 
   La cuota de inscripción se ha establecido en 150 euros, e incluye los derechos de 
participación en el curso, derechos de evaluación (1 convocatoria ordinaria), de 
prácticas tutorizadas, documentación impresa y/o en formato digital, título final 
para aprobados y envío por correo postal al domicilio indicado en la hoja de 
inscripción. 
 
   Adjuntamos el proyecto del curso y la solicitud de inscripción al mismo en pdf. a 
continuación: 
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