
 

 

 



 

 

 

 

        

I JORNADAS TÉ

BEJAR (SALAMANCA) DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE DE 2019

1.- INTRODUCCION 
 
Hay muchas razones que nos han hecho

de Montaña en la Edad Escolar
 

� El desarrollo de los Deportes de Montaña 

en nuestra federación, que hemos iniciado 

grandes perspectivas de futuro en el resto de disciplinas que se integran en FEDME.

Creemos que es necesario que desde la misma Federación 

de debate donde se planifique el camino a seguir y la unificaci
técnicos para su desarrollo.

 

� Nuestro deporte está actualmente en un porcenta

poca participación de chicos/as 

Edad Infantil, estamos en un 3,94 % de participación

pues  necesario dar un impulso grande para cambiar  esta tendencia, de modo que sea

capaces de dar la vuelta a é
hoy los Deportes de  Montaña
 

� Tenemos la necesidad de informar del ma

Federaciones Autonómicas

técnicos que dedican su tiempo a la ense

en estas edades. Responsabilidades en el trato

 

� Por defecto no hay "profesional
organización de estas Jornadas 

ratio de participación (recomendación del nº de monitores/as por nº de niños/as en función 

del medio), Decretos y Leyes que les

                    

         

JORNADAS TÉCNICAS DE DEPORTES DE MONTAÑA 

EN LA EDAD ESCOLAR 

BEJAR (SALAMANCA) DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE DE 2019

 

muchas razones que nos han hecho plantearnos estás I Jornadas Técnicas de Deportes 
d Escolar. Destacar entre otras:   

El desarrollo de los Deportes de Montaña  en la Edad Escolar es una línea de trabajo nueva 

ederación, que hemos iniciado en el año 2018 con la Escalada y que tiene 

grandes perspectivas de futuro en el resto de disciplinas que se integran en FEDME.

Creemos que es necesario que desde la misma Federación Española 

se planifique el camino a seguir y la unificaci
técnicos para su desarrollo. 

Nuestro deporte está actualmente en un porcentaje muy alto (94,34

poca participación de chicos/as en la Edad Escolar (5,66 %). Si nos 

Edad Infantil, estamos en un 3,94 % de participación (Datos del Anuario FEDME 2018)

necesario dar un impulso grande para cambiar  esta tendencia, de modo que sea

la vuelta a ésta pirámide invertida que gráf
hoy los Deportes de  Montaña en Edad Escolar  en España. 

ecesidad de informar del marco jurídico – legal donde se mueven  las 

Autonómicas y sus  clubes: la situación laboral de los
que dedican su tiempo a la enseñanza y promoción de los Deportes de Montaña

des. Responsabilidades en el trato con menores., etc. 

"profesionales" en este ámbito, de ahí  que 

ornadas Técnicas para  dar  nociones básicas relacionadas

ratio de participación (recomendación del nº de monitores/as por nº de niños/as en función 

), Decretos y Leyes que les afectan, derechos de imagen,
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Jornadas Técnicas de Deportes 

s una línea de trabajo nueva 

en el año 2018 con la Escalada y que tiene 

grandes perspectivas de futuro en el resto de disciplinas que se integran en FEDME. 

Española se plantee una mesa 

se planifique el camino a seguir y la unificación de criterios 

je muy alto (94,34 %) de adultos y muy 

Si nos referimos solo a la 

(Datos del Anuario FEDME 2018). Es 

necesario dar un impulso grande para cambiar  esta tendencia, de modo que seamos 

sta pirámide invertida que gráficamente representa 

donde se mueven  las 

la situación laboral de los monitores y 
ñanza y promoción de los Deportes de Montaña 

que creamos necesario la  

básicas relacionadas con:  la 

ratio de participación (recomendación del nº de monitores/as por nº de niños/as en función 

, derechos de imagen, controles de dopaje,  



 

 

certificado negativo del registro central de delincuentes sexuales, igualdad de género, 

inclusión social, adhesión al Plan de  Deporte en Edad Escolar de cada comunidad, etc... 

 

� La necesidad de definir las competencias en la promoción y la tecnificación de 

nuestro deporte en estas edades. ¿Un TECO o un TAFAD tiene competencias y habilidades 

suficientes para dirigir estos grupos? ¿un CAFD sin conocimiento especifico del ámbito es el 

mejor perfil? ¿un TD sabe adaptar sus contenidos a las edades madurativas de estos/as 

niños/as? ¿la figura del monitor es la más adecuada? En algunas especialidades ya se habla 

de "entrenador", ¿se van a unificar criterios en todas las disciplinas?... son varias las 

reflexiones que nos hemos planteado para diseñar estas Jornadas... 

 

� La unificación en los programas de competición  adecuados en la Edad Escolar. En 

las categorías, en las edades, etc… ¿Es necesario que dentro de  FEDME tengamos los 

mismos criterios para los deportistas de las mismas edades, sea cual sea la modalidad que 

practique?. ¿Es necesario un Plan Estatal de Promoción de los Deportes de Montaña en la 

Edad Escolar? 

 

� Saber cuanto nos va a costar  trabajar con estas edades, ya que por lo general, las cuotas 

suelen ser bonificadas por el propio club o directamente por los padres. Tanto las 

administraciones autonómicas, como las supramunicipales (Diputaciones), cuentan con 

programas de fomento y promoción del deporte en edad escolar. Por ello  creemos 

necesario dar a conocer la existencia de los programas de incentivos que existen y 
cómo acudir a ellos de una forma general. 

Estas primeras Jornadas nacen con unos objetivos generales básicos y  muy amplios, con la 
idea de crear la necesidad de trabajar seria y profundamente en el desarrollo de los deportes de 
montaña  en la edad escolar, desde una perspectiva seria y profesional, tanto en el aspecto 
competitivo como desde la opción de la recreación, el ocio y la actividad no competitiva.  

Nacen con el deseo de que continúen en el tiempo, donde cada año estos objetivos sean más 
concretos y se profundice sobre temas más específicos. 

 
 
 
2.- OBJETIVOS: 
 

A) Objetivos comunes: 

a. Planificar el desarrollo futuro de los Deportes de Montaña en la Edad Escolar en 

FEDME 

b. Unificar criterios técnicos a nivel estatal, de cara al desarrollo de nuestro deporte 

en estas edades. 

c. Cómo crear una sección infantil: estructura administrativa y de RRHH. 

d. Marco jurídico - legal del club: situación laboral de los monitores y técnicos, 

responsabilidades de éstos en el trato con menores, etc... 

e. Formación apropiada en referencia a la capacitación del monitor/a - técnico/a. 



 

 

f. Disciplinas deportivas adaptadas a estas edades. 

g. Subvenciones para los Clubes que trabajan la promoción y tecnificación. 

 

 

 

B) Objetivos específicos en las modalidades competitivas: 
a. Sentar las bases de las futuras competiciones de Carreras por Montaña, Escalada, 

Marcha Nórdica y Esquí de Montaña en la Edad Escolar. 

b. Programas de competición en la Edad Escolar: ¿Cuántas? ¿Cuáles? 

c. Calendarios de competiciones: fechas apropiadas 

d. Unificación de las Categorías dentro de FEDME 

e. Criterios de unificación en los  Centros de Tecnificación Deportiva 

 

C) Objetivos específicos en las actividades No competitivas 
a. Conocimiento de las Experiencias desarrolladas por Clubes,  por las   FFAA, por 

las Instituciones públicas (Aytos, Diputaciones Provinciales, Gobiernos 

autonómicos, etc) o por Centros docentes o universitarios, en el ámbito del 

Senderismo/montañismo en la naturaleza 

b. Elaboración de propuestas para el desarrollo del Senderismo en la Escuela como  

base para el conocimiento de la montaña, de las características del medio donde 

se desarrollan nuestros deportes. 

c. El desarrollo de otras actividades de convivencia, medioambientales, de inclusión 

social, de igualdad de genero, etc. en la montaña con los escolares. 

 

 

 
3.- A QUIENS VAN DIRIGIDAS 
 
Estas jornadas van dirigidas a: 

 

� Técnicos federativos de las FFAA y FEDME de programas de promoción y 

tecnificación. 

� Coordinadores de escuelas de iniciación,  

� Responsables de clubes con sección de deporte en edad escolar 

� Profesores / maestros de Educación Física  

� Coordinadores deportivos de AMPAS 

� Técnicos deportivos de Ayuntamientos, Diputaciones, etc.. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PROGRAMA  GENERAL 
 
 
VIERNES  DIA  4  DE OCTUBRE DE 2019 

- De 16,00 a 18,00 h Recepción de participantes 

Entrega de documentación 

 

- 18,00 a 18,30 h.  Inauguración de las Jornadas 

-  

- 18,30 a 19,30 h.  Ponencia inaugural 1: 
Marco jurídico - legal:  

Situación laboral de los Monitores y Técnicos: 

Responsabilidades de éstos en el trato con menores 

Ponente: Iñigo Ayllón 

- 19,30 a 20,30 h   Ponencia inaugural 2 : 
La Seguridad en la Montaña con menores 

Ponente: Alberto Ayora 

 

- 21,00 h   Cena 

 
SABADO DIA 5 DE OCTUBRE DE 2019 
 
  MAÑANA: 
 

- 09,00 A 11,00 h  Plenario: Exposición de Experiencias territoriales 

o Coordina:  José Miguel García  

- 11,30 a 14,00 h.  Taller Técnico de CxM 
o Coordina:  Rogelio Macías 

- 11,30 a 14,00 h   Taller Técnico de Escalada 
o Coordina:  Juan José Cano 

 
- 11,30 a 14,00 h   Taller Técnico de EdeM 

o Coordina: Bernat Clarella 
- 11,30 a 14,00 h   Taller Técnico de Marcha Nórdica: 

o Coordina: José Antonio Ramos 
- 11,30 a 14,00 h  Taller Técnico de Modalidades No Competitivas 

o Coordina: Antonio Turmo  

 

 

 



 

 

 

TARDE 

- 16,00 a 17,00 h.  Talleres: Elaboración de conclusiones por taller 
- 17,00 a 18,00 h  Talleres: Propuestas de futuras competiciones de  

� Carreras por Montaña 
� Escalada 
� Marcha Nórdica 
� Esquí de Montaña 

- 18,30 a 19,30 h  Plenario: Propuesta de Unificación de    

Categorías y edades FEDME en la Edad Escolar 

Ponente: Lluis Giner / José Miguel García 
 

- 19,30 a 20,30 h  Plenario: Algunas reflexiones sobre la inclusión social y la      
igualdad de genero en los Deportes de Montaña en la 

Edad Escolar 
Ponente: Javier González 

NOCHE 

- 21,30 h   Cena de Clausura   
- 22,30 h   La hora de la Convivencia  

 

DOMINGO DIA 6 DE OCTUBRE DE 2019  

- 09,30 a 10,30 h  Plenario: Promoción e iniciación de los Deportes de  
Montaña en la Edad Escolar 

Ponente: Antonio Turmo  

- 10,30 a 11,30 h  Plenario: Formación apropiada del monitor/a - técnico/a. 

Ponente:  Cristian Arias 
- 12,00 a 13,30 h  Plenario: Lectura de conclusiones de los talleres 

Coordina:  José Miguel García 

- 13,30 h   Entrega de Certificados de asistencia.- Clausura 

- 14,00 h   Almuerzo  y  Regreso a casa 
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