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1. PROCESO DE FORMACION DEL EQUIPO DE TECNIFICACION DE ESCALADA Y DEL 

PROGRAMA DE DETECCION DE TALENTOS. 

Prueba selectiva donde l@s deportistas puedan participar para entrar a formar parte del 

Equipo de Tecnificación de Escalada (12 años cumplidos a 20 años cumplidos durante la 

temporada) y del Programa de Detección de Talentos de Escalada (8 cumplidos a 11 años). Se 

podría legar a valorar alguna excepción. 

L@s deportistas que se ajusten a los criterios establecidos, pasaran a tener una plaza asignada 

durante la temporada de 2021, teniendo acceso a las diferentes congregaciones de escalada 

(Equipo de Tecnificación de Escalada y Programa de Detección de Talentos de Escalada) y 

competiciones oficiales de escalada (selección dentro del Equipo de Tecnificación de Escalada). 

La temporalización del proceso de selección se llevara a cabo de la siguiente manera: 

- Desde el 28 de diciembre al 14 de enero: Presentación de solicitudes. 

- 16 de enero: Proceso selectivo Tecnificación de escalada. 

- 17 de enero: Proceso selectivo Detección de talentos. 

- 18-22 de enero: Comunicación de los resultados del proceso de selección. 

 

2. CRITERIOS DE PRESENTACIÓN. 

Tanto el Equipo de Tecnificación de Escalada como el Programa de Detección de Talentos de 

Escalada constan de 10 plazas, habiendo un total de 20 plazas entre los dos grupos. 

Para que la federación valide la solicitud de presentación, l@s deportistas han de cumplir los 

siguientes requisitos: 

 Poseer la licencia federativa de montaña de Castilla la Mancha del año en curso (2021). 

 Poder participar en congregaciones y en pruebas nacionales durante la temporada 

escolar. 

 Estar apuntados o asistir frecuentemente a un rocódromo donde se puedan llevar a 

cabo unos entrenamientos dirigidos. 

 Tener un compromiso activo en la participación de las diferentes actividades. 

 



 
 

 

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

Los procesos de selección se llevaran a cabo en el Rocódromo del Silo de Chillaron de Cuenca 

mediante una prueba de aptitudes, físicas, técnicas y psicológicas específicas de escalada. 

L@s deportistas han de poseer el siguiente material para poder realizar las pruebas: 

 Pies de gato. 

 Arnés. 

 Casco. 

 

4. PRUEBAS Y PUNTUACIONES. 

Durante el día de las pruebas selectivas l@s deportistas participarán en tres procesos 

evaluativos: 

1) Escalada de Dificultad o Deportiva (2 vías ) 

2) Escalada de Bloque o Boulder (4 bloques ) 

3) Escalada de Velocidad (solo aspirantes al Equipo de Tecnificación de Escalda) (mejor 

tiempo de dos intentos). 

En estas pruebas los responsables del proceso selectivo evaluaran las diferentes capacidades 

físicas, técnicas y psicológicas o mentales que se manifiesten en cada una de las pruebas. 

 

5. CRITERIOS DE PERMANENCIA. 

Para la permanencia en el Equipo de Tecnificación de escalada o en el Programa de Detección 

de Talentos l@s deportistas han de tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Representar a la FDMCM  en las pruebas de carácter nacional y regional en las que 

sean convocados. 

 Acudir a actividades y concentraciones realizadas durante la temporada. 

 Estar apuntadas a un rocódromo donde puedan seguir unas clases o entrenamientos 

dirigidos por algún técnico o entrenador, adaptado a las indicaciones que se les den en 

las concentraciones. 

 Cumplir un conjunto de normas actitudinales durante las actividades, concentraciones 

y competiciones. 

 

 

 

 



 
 

SOLICITUD DE PRESENTACION PARA EL EQUIPO DE TECNIFICACION DE 

ESCALADA O PROGRAMA DE DETECCION DE TALENTOS DE ESCALADA 

 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

EMAIL Y TELEFONO DE PADRE/MADRE/TUTOR: 

FECHA DE NACIMIENTO Y EDAD: 

LOCALIDAD: 

AÑOS FEDERAD@: 

AÑOS ESCALANDO: 

¿AL PERTENECIDO AL EQUIPO PROGRAMA ANTES? 

MEJORES RESULTADOS EN 2019 Y 2020 EN COMPETICION. 

1.  

2.  

3.  

MEJORES RESULTADOS EN ROCA 2020. 

1.  

2.  

3.  

 

Yo _____________________ con DNI__________________, como deportista padre/madre o 

tutor del solicitante, acepto los criterios de presentación para la prueba selectiva, y de 

permanencia en caso de ser selecciona@ y por ello firmo este documento. 

 

                                                                       En_______________, a_____ de___________de 202_. 

 

 

FIRMADO: 


