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Apreciados amigos: 
 
Como cada año por estas fechas, ya hemos empezado a trabajar en la preparación de la 
próxima temporada de competiciones de esquí de montaña FEDME 2015 y, para ello, 
contamos con las propuestas y solicitudes para organizar pruebas que esperamos nos 
hagáis llegar. En la FEDME somos conscientes del  importante papel que los clubes de 
montaña  jugáis en la organización de las competiciones y que gracias al apoyo que nos 
brindáis año tras año, es posible hacer que el calendario de competiciones de esquí de 
montaña sea una realidad y un éxito para nuestros federados.  
 
Para esta próxima temporada 2014/2015, la FEDME proporcionará a los Clubes y Entidades 
que estén en nuestro calendario oficial 2015 un paquete de medidas de ayuda prestadas 
por la empresa productora de la FEDME y la subvención económica a cada organizador en 
reconocimiento a la aportación y esfuerzo realizado en dicha organización, dicha 
subvención deberá utilizarse como un valor añadido para mejorar los servicios hacia los 
competidores federados. 
 
 
 
 
 
 
 

Qué ofrecerá la FEDME a los organizadores: 
 

• Equipo humano de trabajo, con megafonía, speaker y material de montaje en 
salidas y llegadas 

• Montaje del podio y zona de entrega de premios con megafonía y speaker 

• Difusión de la carrera en diferentes niveles: localidad anfitriona, valle, sala 
inscripciones y briefing con paneles informativos, indicaciones, banderas, 
publicidad, etc. 

• Cronometraje de la prueba, inscripciones online y edición de las clasificaciones 

• Redacción notas de prensa y fotografías de cada prueba 

• Subvención económica de 1.500€ 
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Qué le pide la FEDME a un organizador: 
 

• Aceptación del Reglamento FEDME  

• Firma del contrato de derechos y obligaciones con la FEDME en un plazo máximo no 
superior a los 2 meses a partir de la adjudicación de la prueba.  

• Que tenga el itinerario escogido, trabajado y mantenido durante la semana anterior 
a la disputa de la prueba 

• Que haya un trazador titulado FEDME en la organización 

• Que se tenga realmente a punto un itinerario alternativo  

• Que haya suficiente personal y voluntariado para las  labores de apoyo y control de 
la competición con velocidad de reacción ante cambios en el itinerario (PLANNING 
ADJUNTO) 

• Que disponga de una sala digna para la reunión técnica el día antes de la disputa de 
la prueba 

• Corriente en la zona de salida y llegada (10 Kw) 

• Forfaits, en su caso, para el Equipo arbitral y representantes FEDME en la prueba 

• Reserva de alojamiento lo más cerca posible al lugar de la competición para 15 
personas, correspondientes al Equipo de producción, Equipo Arbitral y a los 
representantes de la FEDME en la prueba.  

• Aceptación de las directrices del Departamento de Comunicación de la FEDME en 
cuanto a la edición de dípticos, pósters, etc. contactar con dircom@fedme.es 

• Aceptación de la denominación de la prueba como Campeonato de España o 
prueba de Copa de España en primer término, pudiéndose conservar en segundo 
término el nombre original de la prueba 

• Justificar, debidamente y en plazo, la subvención de la FEDME de acuerdo a la 
normativa del Departamento Contable 

 
 

Formato de las competiciones y subvención 
FEDME: 
 
El formato de calendario que se propone tiene los siguientes objetivos:  
 

• Seguir con el formato de la temporada 2013/2014 que tan buen resultado ha dado 
a los competidores y a las FFAA participantes, con mayor competitividad entre los 
favoritos al podio y mayor rivalidad en los resultados generales de la Copa de 
España. 

• Potenciar y acercar más el circuito de competición a los deportistas que se están 
iniciando en las competiciones de esquí de montaña: 2 competiciones de 
cronoescalada y 2 de sprint 

• Seguir adelante con la introducción de la modalidad Sprint, tanto en la Copa como 
en el Campeonato de España. 
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• Seguir haciendo una Copa de España con más pruebas y dejar así más abierta la 
clasificación final, creando más espectáculo entre los favoritos 

• Que el Campeonato de España por Equipos sea una carrera más larga, técnica, 
alpina, etc., similar, en la medida de lo posible, a las del circuito internacional de las 
“Grandes Courses” 

 
De esta manera proponemos las siguientes fechas y formatos: 
 
CAMPEONATOS de ESPAÑA: 
 
� 10 y 11 de enero 2015 
      CAMPEONATO ESPAÑA CRONOESCALADA y de SPRINT 

Subvención de 1.500 € 
 

� 21 o 22 de febrero 2015 
     CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL. 

Subvención de 1.500 € 
 
� 28 o 29 de marzo o el 10 o 11 de abril 2015 
      CAMPEONATO DE ESPAÑA EQUIPOS  

Subvención de 1.500 € 
 
COPA de ESPAÑA: 
 
Constará de 7 pruebas: 
 
� 20 o 27 de diciembre 2014  COPA ESPAÑA CRONOESCALADA 
� 21 o 28 de diciembre 2014 COPA ESPAÑA SPRINT 
� 10 de enero 2015 CAMPEONATO ESPAÑA CRONOESCALADA 
� 11 de enero 2015 CAMPEONATO ESPAÑA SPRINT 
� 24 de enero 2015  COPA DE ESPAÑA INDIVIDUAL. 
� 25 de enero 2015 COPA ESPAÑA CRONOESCALADA. FINAL COPA 
� 21 o 22 de febrero 2015 CAMPEONATO ESPAÑA INDIVIDUAL. FINAL COPA 
 
Nota: 

� La Copa de España del 20 -21 o 27-28 de diciembre se tiene que celebrar en el mismo lugar y por el 

mismo organizador 

� La Copa de España del 20-21 o 27-28 de diciembre y la del 24-25 de enero, tendrán cada una una 

subvención de 1.500 € 
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Plazo de presentación y contenido de la 
solicitud: 
 
En caso de presentar una solicitud para organizar una prueba, ésta deberá ser enviada o 
entregada en la FEDME (c/ Floridablanca, nº 84, 08015 Barcelona o fedme@fedme.es)  
antes del 15 Julio de 2014, y deberá reflejar, imprescindiblemente, los siguientes puntos 
en el dossier de candidatura: 
 

1. Nombre exacto de la prueba. 
2. Datos del Director de la prueba. 

a. Nombre 
b. Teléfono 
c. E-mail 

3. Datos  del Responsable de itinerario. 
a. Nombre 
b. Teléfono 
c. E-mail 

4. Fechas concretas, incluidas las alternativas. 
5. Situación de la Prueba. 
6. Itinerarios previstos, sobre todo los especiales para los júnior y cadetes. 
7. Presentar los itinerarios sobre un mapa escala 1: 25.000. 
8. Perfiles de los itinerarios con desniveles y longitudes totales. 
9. Descripción de los diferentes itinerarios alternativos según las condiciones del tiempo: 

poca nieve, mala visibilidad, riesgo de aludes, etc. 
10. Pasos técnicos destacables. 
11. Sistema de rescate y de evacuación en caso de accidente. 
12. Organigrama con el número de personas necesarias que se dispone para: 

-  el trazado y el itinerario. Cómo, cuándo y en qué condiciones se realiza el cambio al 
itinerario alternativo o al de emergencia. 

- Controles y lugares. Especificar número de controles, el sistema de comunicación 
entre ellos y el Director de la Prueba. 

- Salida y llegada 
- Recepción, entrega dorsales, briefing, etc. 

13. Duración aproximada de la Prueba 
14. Número de participantes máximo para la Prueba. 
15. Precio de la inscripción y servicios incluidos en la misma. 
16. Las condiciones de las salas o locales de la recepción y del briefing 
17. Puntos de Llegada y Salida; descripción de los mismos: esquema o plano de la zona. 
18. Horario y lugar de realización de la entrega de premios. 
19. Indicación del/los patrocinadores principales de la prueba 
20. Indicación de si la prueba será puntuable para algún otro calendario (autonómico, 

popular, etc.) 
 
No se admitirán las solicitudes que no tengan descritos algunos de los puntos anteriores.  
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En la valoración de las diferentes candidaturas, se tendrá en cuenta los siguientes puntos: 
 
� Ubicación de la prueba: posibilidad de seguimiento de parte de la carrera, salida y 

llegada por el público y la prensa. 
� Que el Responsable de itinerario o, en su defecto, el Director de la prueba sea trazador 

oficial. 
� Los servicios que incluya la inscripción, con la posibilidad de que ésta sólo incluya la 

participación en la prueba. 
� Que el recorrido sea variado: ascensos, descensos, tramos de alpinismo, etc. 
� Que el itinerario alternativo sea factible con condiciones muy desfavorables, así como 

la posibilidad de disponer de la logística y equipo humano suficiente para variar el 
recorrido en un plazo de tiempo corto, si las condiciones adversas lo requieren. 

� Las medidas de seguridad y de comunicación durante la prueba. 
� Premios en metálico a los pódiums y material de regalo para los participantes. 
 
A la espera de recibir vuestras solicitudes, recibid un cordial saludo 
 
 
 
Oriol Duixans 
Director de Esquí de Montaña FEDME 
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Solicitud de Competiciones FEDME de Esquí de Montaña 2015 
 

FICHA BASE 

 
Prueba que se solicita (marcar la casilla correspondiente): 
 

� CAMPEONATO DE ESPAÑA CRONOESCALADA y SPRINT 

� CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL  

� CAMPEONATO DE ESPAÑA EQUIPOS  

� COPA DE ESPAÑA INDIVIDUAL y CRONOESCALDA 

� COPA ESPAÑA CRONOESCALADA y SPRINT 
 
 

 

 
Nombre de la prueba 

(Ver nota al final de la carta) 

 

 
Fecha de celebración 

 

 

 
Fecha alternativa 1 

 

 

 
Club Organizador, dirección postal 

completa  y CIF 

 

 
Nombre del Presidente 

 

 

 
Director de la prueba 

 

 

 
Dirección electrónica 

 

 

 
Teléfono de contacto 

 

 

 
DOSSIER TÉCNICO de la Prueba:   

�  se adjunta    

�  en preparación  
      (Presentar antes del 15 Julio de 2014) 


