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Comisión de Equipamientos  de Deportes de Montaña.

Proyecto de ayuda al re-equipamiento de vías de
escalada/barrancos de Andalucía

Convocatoria año 2018

DESTINATARIOS:

El Área de Infraestructuras de la Federación Andaluza de Montañismo
convoca a los clubes y delegaciones territoriales que quieran colaborar en
el desarrollo  del proyecto de re-equipamiento de vías de escalada o
barrancos con el objetivo de dar una mayor seguridad y calidad a los
equipamientos deportivos de montaña.

AYUDAS:

Las ayudas irán destinadas a financiar el material de equipamiento
necesario y en su caso la mano de obra para que el equipamiento en
cuestión alcance las condiciones técnicas exigibles para una práctica
segura de la actividad.

La Federación Andaluza de Montañismo dispone de una partida en
presupuestos del 2018 para tal fin de 7.000,00 €.

Las presentes ayudas se concederán una vez presentado proyecto entre el
02 al 30 de abril del 2018.

Después de estudiar y aprobar el proyecto por parte de la Comisión de
Equipamientos de Deportes de Montaña, se cuantificará y comunicará la
ayuda.

Los clubes que en anterior convocatoria no estén al día de las
justificaciones, no podrán presentar proyecto en esta convocatoria.
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En caso de no concluir el proyecto presentado para el equipamiento, la
FAM podrá sancionar a la persona responsable y en su caso al club al que
pertenece, por incumplimiento de sus obligaciones y por uso indebido de
las ayudas solicitadas conforme al reglamento de disciplina deportiva de la
Federación Andaluza de Montañismo.

REQUISITOS:

Presentar un proyecto de recuperación/rehabilitación del equipamiento de
vías de escalada o barrancos de mayor afluencia de escaladores o barran-
quistas. (No se contemplaran vías nuevas), conforme al Anexo I.

Presentar un documento justificativo conforme al anexo II, una vez haya
terminado los trabajos de equipación.

Los equipadores en el caso de zonas de escalada deben tener experiencia
contrastada, poseer titulación de Técnico Equipador de vías de escalada
en Roca FAM”, estar dado de alta como Técnico en la FAM, debiendo
adjuntar copia del título en la solicitud.

Los equipadores en el caso de barrancos deben tener experiencia
contrastada, poseer titulación de Técnico Deportivo de Barracos (RD
318/2000), estar dado de alta como Técnico en la FAM, debiendo adjuntar
copia del título en la solicitud.

Si existe alguna regulación medioambiental en la zona de escalada o
barranco se deberá presentar la autorización para la instalación de los
anclajes del organismo medioambiental correspondiente.

La fecha de presentación del proyecto será desde el 02 al 30 de abril del
2018 , se remitirán por e-mail a: infraestructuras@fedamon.com

También se pueden mandar  por  correo ordinario a la dirección:

Federación Andaluza de Montañismo
C/ José Ramón García Fernández, s/n.
Estadio Municipal El Arcángel, 4ª Planta. 14010 – CÓRDOBA.



C/ José Ramón García Fernández, s/n. Estadio Municipal El Arcángel, 4ª Planta.
14010 – CÓRDOBA. Telf. 957 405061 –

E-mail: infraestructuras@fedamon.com · http://www.fedamon.com
Inscrita en el R. A. E. D. con el número 99.022 el 18-6-1990. C.I.F.: Q-6855020-A

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO
AREA DE INFRAESTRUCTURAS

Anexo I:

Modelo Proyecto Base:

CLUB COLABORADOR :
PRESIDENTE DEL CLUB:
TELEFONO:
E-MAIL:
DIRECCIÓN :
NOMBRE PROYECTO: FECHA:

ZONA DE ESCALADA o BARRANCO:

POBLACION: PROVINCIA:

TECNICO RESPONSABLE PROYECTO:
Nº LICENCIA:
TELEFONO:
E-MAIL:
FECHA PREVISTA COMIENZO TRABAJOS:
FECHA PREVISTA FINALIZACION TRABAJOS:
DATOS DE LOS EQUIPADORES INDICANDO:
NOMBRE:
Nº LICENCIA:
TELEFONO:
E-MAIL:
TITULACION Y EXPERIENCIA:

ACTUACIONES

ZONA ESCALADA – BARRANCO:
SECTORES :
MATERIAL NECESARIO:
BREVE JUSTIFICACION ACTUACION:
AUTORIZACION DEL ORGANISMO MEDIOAMBIENTAL
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Anexo II:

Modelos memoria base:

Datos Zona de escalada

Localidad: Provincia:

Zona de escalada: Sectores y vías de escalada:

Material existente: Material instalado:

Foto antes: Foto después:

Breve descripción de la instalación que se
ha realizado:

Datos barrancos

Nombre/Topónimo:

Localidad: Provincia:

Coordenadas UTM inicio:

Coordenadas UTM final:

Breve descripción de la instalación que se ha realizado:

Material existente: Material instalado:

Foto antes: Foto después:

* Nota: Todas las coordenadas irán con Datum ETRS 89.


