
JÓVENES ALPINISTAS
2-8 julio 16 - PIRINEOS



¿quieres participar en el equipo de jóvenes 
alpinistas de la FMM?

Si tienes entre 18 y 27 años, practicas escala-
da, esquí y te gusta la montaña, la FMM realiza 
unas pruebas para conformar el futuro equipo 
de jóvenes alpinistas en 2017.  
 
Mándanos tu curriculum deportivo cuando 
realices la inscripción a las pruebas de acceso 
y una vez superadas podrás participar en el 
STAGE de verano 2016 y en el STAGE de invier-
no 2016/17. Estas dos concentraciones serán 
las primeras actividades del equipo que darán 
pie a un proyecto formativo completo para los 
ejercicios 2017/2018 

Programa 
(orientativo según cordadas y meteo):
-  Sábado 2: 

Viaje hasta Riglos, taller de seguridad y 
escalada vías deportivas.

-  Domingo 3: 
Escalada vía de pared equipada en Riglos 
Viaje al valle de Tena

-  Lunes 4: 
Escalada de cresta

-  Martes 5: 
Deportiva y taller de escalada artificial

-  Miércoles 6: 
Ascensión a un pico

-  Jueves 7: 
Escalada vía de pared desequipada en el 
Midi d´ossau

-  Viernes 8: 
Escalada vía de pared semiequipada 
Vuelta a Madrid



Requisitos:
-  Edad entre 18 y 27 años.
- Licencia federativa FMM europea en vigor.
-  Aportar breve curriculum deportivo
- Pasar las pruebas de acceso requeridas.

Fechas, Plazas y Precio:
-  Salida el sábado 2 y vuelta el viernes 8.
- Se van a  sacar 6 plazas para 3 cordadas.
- 150€/persona. 

Contenidos:
Durante los 7 dias de escalada los técnicos 
desarrollarán diferentes talleres con los 
participantes:
-  Optimización de la velocidad/seguridad
-  Montaje de reuniones
- Selección de material adecuado
- Técnicas de progresión en crestas

Incluye:
-  Transporten la furgoneta de la FMM.
-  Alojamiento en el refugio de riglos y en el 

Valle de Tena
-  Asesoramiento técnico de 3 técnicos titula-

dos que irán al Stage.
- Camiseta del Stage

NO Incluye:   
- Material de escalada
- Comida

Material del alumno necesario:
Se realizará una reunión previa en la Federa-
ción para informar del material mínimo ne-
cesario que deberán llevar los participantes.
 
Inscripciones del 15 de mayo al 15 de junio: 
www.fmm.es


