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CARRERAS POR MONTAÑA 
 

1. Formato Campeonatos de España en Edad Escolar. 
 

- Categoría Infantil: 13-14 años. 
- Categoría Cadete: 15-16 años. 
- Formato de fin de semana con una prueba de KV y otra En Línea. 
- Se propone realizar actividades paralelas relacionadas con las Carreras por 

Montaña (talleres de juegos, talleres de utilización de bastones, alimentación, 
etc.). 

- En cuanto a las Selecciones Infantiles y Cadetes: 
o Participación de la Selección con las siguientes características, tanto en 

KV como en CxM en Línea: 
§ Infantil masculino. 
§ Infantil femenino. 
§ Infantil mixto. 
§ Cadete masculino. 
§ Cadete femenino. 
§ Cadete mixto. 

o Número de participantes por Selección Autonómica: 
§ 8 participantes máximo para cada una. 3 equipos inscritos para 

estas dos categorías. 
§ Puntúan:  

• 3 mejores resultados masculino Infantil. 
• 3 mejores resultados masculino cadete. 
• 3 mejores resultados femenino Infantil. 
• 3 mejores resultados femenino Infantil. 
• 4 mejores resultados  Mixtos (2 mejores masculinos y 2 

mejores femeninos), tanto para Infantiles como para 
Cadetes. 
 

o Distancias Carreras por Montaña en Línea: 
§ Infantil: Hasta 5 Km y + 250 m (+/-10%). 
§ Cadete: Hasta 9 Km y + 500 m (+/-10%). 

o Distancias Carreras por Montaña en Carreras Verticales: 
§ Infantil y Cadete: 3 Km y +500 m (+/-10%). 

 
2. Propuesta nuevas categorías y rango de edades FEDME 2020. 

 
o Juvenil: 17-18 años 

• En Línea: 12 Km y +700 m (+/-15%). 
• KV: Preferiblemente 4 Km y +800 m (+/- 15%). 

o Junior: 19-20 años 
• En Línea: 16 Km y +900 m (+/-15%). 
• KV: 5 Km y +1000 m (+/-15%). 

o Promesa: 21-22-23 años (Pasaría a ser Categoría en lugar de actual 
subcategoría). 

• En Línea : 21 Km y +1.200 m (+/-15%). 
• KV: 5 Km y +1.000 m. (+/-15%). 

o Absoluto: En carreras de menos de 34 Km, un mínimo de +1.200 m. 
 
* Reseñar que en este apartado incluimos una importante novedad, 
fruto de una reivindicación histórica, donde la categoría promesa pasaría 
de ser subcategoría a categoría. 
 

o Los promesas podrían renunciar a su Categoría para participar en la 
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Categoría Absoluta. 
o El Campeonato de España por Selecciones sería por cada una de las 

categorías correspondientes y puntuarían según la propuesta realizada 
para los Campeonatos de España en Edad Escolar, es decir, 3 mejores 
resultados masculinos, 3 mejores resultados femeninos y para mixto (2 
mejores masculinos y 2 mejores femeninos), con un máximo de 8 
participantes por equipo y categoría. 

o INTERCENTROS: Se propone la participación exclusiva de cadetes, 
juveniles y junior. 
 

3. Modificaciones reglamento Carreras por Montaña 2020. 
 

o Obligatorio llevar la equipación de la Selección o Club en los 
Campeonatos de España por Selecciones Autonómicas o Clubes. 

o Banderas en los pódiums: se propone eliminar la utilización en los 
pódiums de cualquier bandera autonómica o de clubes. 

o Obligatoriedad de asistir al desfile de banderas y presentación de 
Selecciones o de Clubes en los Campeonatos de España 
correspondientes. 

o Precio de las inscripciones para categorías inferiores: 
• Infantil y Cadete: Gratuitos. 
• Juvenil y Junior: Precio reducido con importe máximo (15 €). 
• Promesa: precio reducido en relación a la categoría absoluta. 

o Bastones: En KV se pueden usar (no dependerá del criterio de la 
organización). 

 
Trabajo realizado por: 

- Rogelio Macías Sierra. Director del Área de Carreras por Montaña FEDME. 
- Juan Ramón Morán Díaz. Representante FMM. 
- Moisés Abietar Pérez. Representante FDMCM. 
- Pablo Baisón Guijas. Representante FEMPA. 
- Cristian Arias Luján. Representante FAM (Andalucía). 
- Iván Román Hierro. Representante FDMESCYL. 
- Quico Arribas Cubero. Representante FDMESCYL. 
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ESCALADA 
 

1. Objetivos del trabajo 
 

- En las actividades de Deporte Escolar debemos, educar a través del deporte. 
Transmitir valores y aptitudes propias del juego limpio y la educación integral 
del deportista.  

- Aumentar los conocimientos que los deportistas tienen de su deporte. Y que 
tengan un espíritu deportivo, con hábitos de vida saludable.  

- Promoción del deporte, dar a conocer el deporte de la escalada como una 
deporte normal, no solo para unos pocos.  

- Desmitificar la escalada deportiva y bloque como deporte peligroso. 
- Fomentar la igualdad entre niños y niñas en la escalada. 
- Educar a los niños para que entiendan la competición con un momento de 

diversión, aprender a gestionar el triunfo y el fracaso.   
 

2. Conclusiones: 
 
1. Hay que dar continuidad a los deportistas de base una vez captados. 

Seguimiento y fomento.  Las federaciones deben disponer de una línea 
deportiva de escalada que vaya de la base hasta la tecnificación. 

2.  Los problemas, bloques y vías en deporte escolar tanto regional como 
nacional, deben tener un gran componente técnico. Primar la escalada 
técnica sobre la física. Más bloques técnicos y menos físicos, con lo que se 
mejoraría los patrones motores de los escolares y ayudaría a respetar las 
etapas de desarrollo y las etapas deportivas. 

 A raíz de esto nacen dos propuestas: 
o Proponer cursos de equipadores escolares que primen la técnica 

sobre los bloques físicos. Titulación oficial solo para deporte escolar.  
o Formatos participativos en la competiciones en edad escolar y 

circuitos nacionales para estas edades. Al menos 20 bloques y 
puntúan los 5 más difíciles (como ejemplo) y 6 vías de dificultad. Las 
rondas sean por tiempo, rondas de x tiempo para resolver los 
problemas y que puntúe el número de pegues.  Se propone esto 
para que en la competición tenga cabida más rangos de nivel y la 
participación sea tan selectiva que solo vayan los “fuertes”. 

3. En la vía de velocidad debe adaptarse a la categoría infantil y darle a 
conocer a los técnicos previamente la distribución.  

4. Hotel de referencia donde estén TODOS los participantes y generar 
actividades de dinamización por la noche. Y juegos de mesa o similar para 
los tiempos de espera en la zonas de concentración previa  o posterior a la 
competición. Fomentar la socialización, razón por la cual muchos chicos 
vuelven a las competiciones aunque no hayan tenido buenos resultados las 
primeras veces. 

5. Además se pueden aportar talleres o actividades formativas que completen 
los tiempos de espera. Una simple competición se convertiría en un evento 
deportivo y movería a más gente. 

6. Los árbitros deben entender esto que estamos exponiendo y crear un 
reglamento adaptado a las realidades que proponemos.  

7. Finales participativas y simultaneas, más espectáculo para el público y nos 
permite realizar varias finales en poco tiempo. No se dilatan las finales.  

8. Se plantea que a nivel nacional haya clasificaciones por club/equipo, dentro 
de las competiciones ya existentes, puntuando por posiciones. Para dar 
cabida a los clubs y recursos.  

9. Implicar a los padres en el proceso deportivo en edad escolar para que los 
padres sean partícipes del proceso educativo/deportivo de sus hijos. 
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10. Formación en general para trabajar con niños y escalada. En las segundas 
Jornadas de Deporte escolar. Vivenciar Routesetter técnicos, clases de 
didácticas y enseñanzas  para niños, Juegos de escalada, etc. 
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ESQUÍ DE MONTAÑA 
 

1. Licencias, porque los padres no federan a sus hijos: 
 

• Coste, económico 
• Bonificación de la licencia en las actividades donde la federación participe 

subvencionar licencias en estas edades, en parte 
• Hemos de fomentar el estar a gusto, la vinculación 

 
LAS COSAS QUE NO SE PAGAN NO SE VALORAN 

 
2. Clubs de montaña,  

 
• Promocionar entre los clubs la creación o potenciación de las secciones 

deportivas, para que tengan mas protagonismo. 
• Interrelación de traspaso de deportistas entre una sección y otra 

 
3. Preparación de la temporada, 

 
• Primera parte de la temporada a la competición  
• Segunda parte de la temporada a la formación técnica del deportista 

 
4. Intercentros, 

 
• Criterios de financiación, que incorporen: 
• El numero de deportistas que aporta cada centro 
• La incorporación de deportistas nuevos cada temporada 
• La ubicación de los centros de tecnificación, y el esfuerzo que le cuesta 

desplazarse. 
• Compartir entre los técnicos las memorias de los centros de tecnificación, para 

avanzar con el retorno de experiencias. 
• Realización en el futuro, de los campeonatos de España de Esqui de montaña, 

separando por categorías, Infantil, cadete  y junior, senior 
o Favoreceria los contenidos didácticos 

• Rotación de las sedes de los encuentros a través de la FFAA 
• Definir la ratio de participación entre técnicos y deportistas  5-1 
• Titulaciones de los técnicos de los centros de tecnificación 

 
5. Centros de tecnificación, 

 
• Existencia de diferencias entre CT de las FFAA. 

o Volumen de deportistas 
o Volumen de técnicos 

• Colaboración entre CT de comunidades limítrofes, entrenos, concentraciones, 
competiciones. 

• Colaboración de formación a técnicos de FFAA sin CT por parte de las 
federaciones con CT , transmitir la experiencia en la gestión de deportistas. 

• Ayudar a su nueva creacion creación (similar a lo que se hace en la ISMF con 
los países que quieren empezar con el esquí de montaña). 

 
6. PNTD Plan nacional de tecnificación Deportiva, 

 
• Calendario de concentraciones en periodos no lectivos 
• Aumentar las sinergias entre  los CT de comunidades limítrofes 
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7. Campeonato de España de Esquí de montaña, 
 

• Separación de los campeonatos de España en un futuro, categoria infantil, 
cadete, junior, sénior. 

• Valoración por parte de los organizadores de los deportistas infantiles en la 
participación de las competiciones, (obsequio) 

• Participación de las categorías alevines de las FFAA en los campeonatos a modo 
de seguimiento de la competición, guiados por sus técnicos de los CT. 

 
8. Categorías, 

 
• Positiva la propuesta, pues compagina las edades con la vida escolar 
• Convocatoria oficial de la categoría de alevines, no competitiva y guiada por 

sus técnicos de los CT, en Campeonatos de España de esquí de montaña. 
• Aumentar su protagonismo. 

o Ser nombrados al final de las competiciones. 
• Valoración positiva que los técnicos de los diferentes técnicos de los CT ,  

colaboren y apoyen a los deportistas en las carreras, indistintamente de que 
FFAA sean. 

 
Categoría Edad Sprint Vertical Individual 

Línea 
Esquí 
máx. 

Alevín 
mixto. 

11-12 60m libre 
competitiva 

150-250m 
guiada no 
competitiva 

Guiada no 
competitiva 
200-400m 

Libre 

Infantil 13-14 60m 150-250m 200-400 m 
3 subidas  
(1 pie, 2 ski) 

Libre?? 

Cadete 15-16 60m 400m Máx. 650m 
(1 pie, 2 Ski) 

150cm 

Juvenil 17-18 80m 600m Máx. 900m 160cm 
Junior 19-20 80m 800m Máx . 1200m 160cm 
Senior >20 80m 1000m Máx. 1500m 160cm 
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Trabajo realizado por: 
 

• Darío Pérez FDMESCYL 
• Segismundo García FEMPA 
• Javi Martin FAM 
• Yaiza Barajas FAM 
• Manel Fontanet FEDME 
• J.Bernat Clarella FEDME 
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MARCHA NÓRDICA 
 
Primeramente felicitar a la FEDME y a este Comité de Deportes  de Montaña en edad 
escolar por la organización de estas I Jornadas Con los años de desarrollo de 
determinadas modalidades: Escalada, CxM… el que se hayan programada estas 
primeras jornadas dice mucho de la importante línea de actuación abierta por la 
FEDME que junto a otras áreas recientes como la del deporte adaptado o inclusivo o el 
de la mujer tiene que ir facilitando a la Federación Española la adaptación rápida a las 
necesidades sociales que constantemente se van demandando. 
  
 También explicar brevemente que la M.N es una nueva modalidad deportiva incluida 
en los estatutos de la Federación Andaluza y Balear en el 2013 y en la Española en el 
2015 y aprobado por el CSD en el 2016 con lo cual es una modalidad muy reciente. Se 
ha asistido a la creación de un nuevo deporte del que ha habido que generar un 
reglamento, formar a árbitros, organizadores de prueba, competidores, contenidos e 
itinerarios formativos… 
 Sobre este respecto si hemos querido expresar que aún queda mucho camino que 
recorrer. Todavía hay muchas Federaciones autonómicas que no tiene comité de 
Marcha Nórdica y alguna  que ni siquiera tienen adaptados sus estatutos y reconocida 
esta modalidad con lo que muchos marchadores no pueden federarse con sus 
federaciones autonómicas para competir a nivel nacional.   
 Muchos de los Comités creados no están bien acoplados dentro de la estructura de la 
Federación y se necesitaría más apoyo de ellas para poder desarrollar con éxito este 
nuevo deporte, para poder hacer una buena promoción, para trabajar en el ámbito 
escolar, en formación o en competición...  
 Hay una amplia percepción de que se depende mucho del voluntariado y quizás se 
necesitaría mejorar en gestión y profesionalización federativa a nivel general no sólo 
en relación a la M.N. 
  
  

 SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LA M.N. A ESTE PROGRAMA EN EDAD 
ESCOLAR 

  
 La modalidad de M.N. cuenta con algunas  

 Fortalezas: 
 - Está muy asociado a la salud y actividades no lesivas por lo que es 
recomendable para todo tipo de edades sin tope por arriba y con posibilidad de iniciar 
en edades tempranas.  
 - Se puede practicar en familia.  
 - Es factible de practicar en cualquier tipo de terreno: jardines, playa, media 
montaña, alta montaña, para corredores de CxM… 
 - Se está desarrollando el currículum de entrenador en M.N. y sería conveniente 
 introducir un apartado específico sobre metodología de enseñanza para chic@s en 
edad escolar. Si no pudiese ser así, igual se podría planear una formación específica 
que sirviera no sólo a entrenadores, sino a cualquier otra titulación de las distintas 
especialidades deportivas que abarca nuestra federación para contemplar el trabajo 
con categorías inferiores.  
 - La M.N. puede introducirse fácilmente en la escuela: 
 o Es una buena herramienta para trabajar las capacidades físicas básicas: 
resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad además de otras capacidades motrices 
complementarias como la coordinación y equilibrio. 
 o Porque el caminar es la base de cualquier movimiento. 
 o La normativa ampara la realización de actividades de este tipo: LOE, LOMCE (… 
aportaciones de la EF a las competencias básicas mediante los  contenidos de las 
AFDMN –actividades físicas deportiva en el medio natural- son numerosas, conciencia 
ecológica o interactuar con el medio), decretos curriculares…( en decretos de primaria 
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se facilitan actividades saludables (O.E.F.6) se incluyen el conocer y valorar 
actividades físicas, lúdicas, deportivas como propuestas al tiempo de ocio teniendo en 
cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollan dichas actividades. 
 Entre sus Criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje hablan de las 
actividades en la naturaleza (STD 8.1 y 10.2 Utiliza los espacios naturales respetando 
la fauna y la flora del lugar… 
 Decreto de ESO ya se reconoce expresamente, en el bloque 5 de 2º de ESO, la 
marcha nórdica.   
 - Se está detectando que la práctica de MN ayuda a reducir los niveles de 
sedentarismo de jóvenes que no practicaban ningún deporte o que venían rechazados 
o rebotados de otros deportes como el fútbol o baloncesto.  
 - La existencia de programas como “Escuelas Deportivas” o actividades 
extraescolares pueden ser una buena oportunidad de introducir la M.N. en la escuela 
  

 Debilidades 
 - Esta disciplina no presenta igual estado de desarrollo en todos los territorios y 
en algunas federaciones tiene poco grado de introducción por lo que es difícil 
promocionar este deporte y ayudar en la creación de una buena masa social. 
 - Quizás sea necesario que desde la FEDME se  favorezca la coordinación de lo 
que hacen los diferentes Comités. Hasta ahora se ha  centrado casi exclusivamente en 
el desarrollo de la Competición lo que  puede  hacer que se “muera de éxito” (casi 
siempre son los mismos participantes). 
 - Hasta ahora se ha contabilizado que el porcentaje de marchadores mayores de 
40 años en competiciones oficiales es algo más del 90%..  
 - Tan sólo existe una publicación patrocinada por FEDME sobre M.N. en edad 
escolar. Es necesario más estudios y publicaciones al respecto.  
  
  

 PROPUESTAS  
  
 1.- Hay que fomentar la realización de experiencias de introducción de la M.N. en las 
escuelas e IES. 
 2.- Trabajar con las familias tanto en el ámbito de la Comunidad Educativa como a 
nivel de municipio por las posibilidades tan buenas que se dan para compartir este 
tipo  de AFDMN. 
 3.- Convenio con universidades y formación a alumn@s universitarios que van a tener 
relación con la docencia, y en TECO y TAFAD… 
 4.- Formación del profesorado actual. En Andalucía ya se ha impartido varios cursos 
dentro del programa de formación del profesorado.  
 5.- Introducir y favorecer la competición de jóvenes en las competiciones existentes.  
 6.- Pero introducir la MN en la escuela es casi anecdótico, ese trabajo hay que 
continuarlo con el trabajo en CLUBES. Hasta la fecha podríamos decir que casi no 
existen CLUBES que realicen este trabajo. 
 7.- También se pueden aprovechar los programas que en muchas comunidades 
existen  para trabajar en horario extraescolar como en Andalucía “Las Escuelas 
Deportivas” lo que supone también ampliar el abanico profesional de monitores y 
entrenadores de M.N. 
 8.- SI, somos partidarios de que se favorezca la competición en edades escolares 
pero REGULADA 
 Tramos de edades semejantes a los que la FEDME propone para CxM 
 - Infantil    --- hasta 14 años 
 - Cadete    --- 15 y 16 años 
 - Juvenil    --- 17 y 18 años 
 - Junior      --- 19 y 20 años 
 - Promesas --- 21-22 y 23 años 
 9.- Los participantes de estas edades podrían hacerlo en competiciones provinciales, 
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autonómicas y CAMPEONATO DE ESPAÑA no Copa de España. 
 10.- Adaptar el circuito para estas edades en desnivel y distancias (ver lo que ya está 
regulado)  
 A modo de ejemplo, las distancias en Andalucía son: 
  - Infantil hasta de 6 km 
  - Cadetes hasta 12 km                
  - Junior hasta 15 km.         
 (Muchas veces estas distancias vienen determinadas por las características del 
circuito). 
 11.- El tema de arbitraje habría que repensarlo un poquito porque aunque en estas 
edades sería conveniente arbitrar en positivo, en el momento actual sería un poco 
difícil y tampoco sería muy factible realizar una competición a parte por el escaso 
número de participantes que hay.  
 Posiblemente habría que tender a un modelo de arbitraje más flexible y valorar 
preferentemente que no se corra y no fijarse  tanto la exactitud de la técnica aunque 
en alguna competición ya nos ha generado algún que otro enfado con l@s 
padres/madres. 
 Es importante que todos  aquellos profesionales  que vayan a trabajar con estas 
categorías hayan podido recibir formación sobre la influencia negativa que  los 
padres/madres suelen transmitir a sus hijos durante la competición y así mismo saber 
gestionar la relación con las familias para evitar comportamientos antideportivos 
  
 
Trabajo realizado por: 
 
Evelin Raimundo FDMESCYL 
Esther Villanueva González FDMESCYL 
David Salinero FDMCM 
Juan Carlos Espina FAM (Andalucía) 
José A. Ramos FAM (Andalucía) 
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MONTAÑISMO 
 
1.- Toda acción con personas en edad escolar ha de desarrollarse dentro lo  lúdico, y 
adaptado a las edades  y circunstancias de los mismos. 
 
2.- En coherencia con este elemento, todos los técnicos, sean del tipo de sean, que 
trabajen con ellos han de tener formación en psicología infantil, en el proceso de 
maduración personal, etc. 
 
3.- Es necesario generar un documento que recoja el entorno documental de la 
actividad  desde el punto de vista de la seguridad física, de la seguridad jurídica, etc. 
incluyendo el perfil de los monitores. 
 
4.- Dada la diferencia de edad que supone la edad escolar (3-16 años) se considera 
conveniente  que se trabaje en niveles diferentes, en función de capacidades físicas, 
maduración personal, expectativas, etc. 
 
5.- Se ha de elaborar un itinerario de conocimientos relativos a la práctica de los 
deportes de montaña, que incluya el conocimiento de la equipación y de los 
materiales, las técnicas de progresión en el terreno, la introducción a las distintas 
especialidades de los deportes de montaña, la programación preparación de la 
actividad, metereología,  medioambiente, etc., que sea referencia para cualquier 
acción en edad escolar. 
 
6.- El ámbito federativo propio del desarrollo de la actividad en edad escolar  es el 
club de montaña, debiendo  las escuelas autonómicas actuar de manera subsidiaria. 
 
7.- Se es consciente de que existen canales externos al entorno federativo (el escolar, 
el mundo de las asociaciones juveniles  y las empresas)  con transcendencia  en la 
formación montañera en edad escolar 
 


