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Cuota prueba de acceso: 25 euros 
 



 
 
 

ANEXO I. CONVOCATORIA PRUEBAS FÍSICAS DE ACCESO AL 
IV CURSO DE INSTRUCTOR DE MONTAÑISMO UIAA 

 
FECHA: sábado 14 de marzo de 2015 
 
CUOTA: 25 euros 
 
LUGAR DE ENCUENTRO: Puerta del IES Pedro García Aguilera, situado en la Carretera de 
Campo de San Juan, 53, 30440, Moratalla, Murcia.  
 
HORARIO: 9:00 comienzo prueba 
 
REQUISITOS DE ACCESO 

 Es necesario estar federado en la Federación de Montañismo de la Región de Murcia 
(F.M.R.M.), en la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (F.E.D.M.E.), o 
en cualquier Federación con la que exista convenio, siempre y cuando el seguro unido a la 
tarjeta cubra la modalidad deportiva del curso y su localización geográfica 
 

 Realizar la matrícula en la Prueba de Acceso y el abono de la cuota establecida para la 
misma, a través de la Intranet FMRM en http://www.fmrm.net/intranet. La fecha de 
matrícula y pago finaliza cuatro días antes del día fijado en la convocatoria.  

 

 El alumno debe tener el estado de salud, nivel de condición física y preparación técnica 
suficiente que le permita poder desarrollar con normalidad y eficacia las pruebas y 
actividad físicas y deportivas convocadas para Instructor de Montañismo.  

 

 El pago de la cuota de la Prueba de Acceso, solo da derecho a la realización de la misma. 
Como el perfil de la titulación “Instructor de Montañismo FMRM/UIAA”, no es de una 
especialidad deportiva competitiva, el acceso final a las plazas disponibles en la 
convocatoria del curso, se hará por orden cronológico de matriculación automática en 
intranet, entre aquellos aspirantes que hayan superado la prueba de acceso con 
calificación de apto. Aquellas personas que habiendo tenido la calificación de apto en las 
pruebas de acceso, no obtengan plaza por superarse la ratio máxima establecida en la 
convocatoria, tendrán derecho a la devolución de la cantidad pagada por la prueba de 
acceso, menos 10 euros por gastos de gestión/participación. Las personas que habiendo 
pagado la cuota correspondiente a la Prueba de Acceso, no obtengan la calificación de 
apto, no tendrán derecho a devolución de la cuota pagada por su participación en la 
misma. 

 

 Tres años mínimos de experiencia en montaña. 
 

 Formación académica: ESO o titulación equivalente. Los alumnos que cursen el curso, sin 
la titulación académica exigida, no podrán obtener la homologación UIAA de la titulación 
de Instructor de Montañismo FMRM. Estos alumnos podrán obtener el título de 
Instructor de Montañismo FMRM sin homologación UIAA. 

http://www.fmrm.net/intranet


 
 
 
PRUEBAS: 
 

1. Un recorrido de 1000 metros de desnivel positivo llevando una mochila de mínimo 
10kg de peso. Al finalizar la prueba, la mochila debe seguir pesando al menos 10kg. 
Se pesará la mochila antes de partir y en la cumbre. No serán válido para el cálculo 
del peso piedras u otros elementos del terreno. Prever sobre el cómputo del peso el 
agua a consumir en el ascenso 

2. Trepada en roca de 2º/3er grado 
3. Descenso por una pedrera 
4. Descenso por zona de hierba restos vegetales y tierra suelta. 
5. La prueba 1 se realizará desde Moratalla por la Sierra de los Frailes. 
6. Las pruebas 2, 3 y 4 se realizarán en la cumbre de Los Frailes. 
 

TODAS LAS PRUEBAS SE TENDRÁ QUE REALIZAR EN UN TIEMPO MÍNIMO QUE LO 
ESTEBLECERÁ EL TÉCNICO EVALUADOR. 
 
MATERIAL MÍNIMO OBLIGATORIO POR PARTICIPANTE: 
 

 Calzado específico para terreno de montaña (botas de trekking). 

 Mochila de montaña para transportar 10 kg de peso (peso mínimo de 10kg, contando 
con el agua y todo el material necesario para la marcha, al finalizar la prueba  la 
mochila debe  seguir pesando al menos 10kg) 

 Ropa térmica y ropa impermeable técnica adecuada para los recorridos y  la época 
del año (IMPRESCINDIBLE chaqueta corta vientos e impermeable). 

 Cantimplora o similar. 

 Comida y agua para las pruebas. 

 Protección solar y gafas de sol.  

 Gorro/gorra y guantes. 

 Material personal de montaña para completar los 10 kg a transportar en la mochila 
(NO serán válidas piedras o pesas). 

 
MATERIAL RECOMENDADO: 
 

 Mapas de la zona a 1:25000 (Caravaca de la Cruz 910-2 y Moratalla 889-IV). 

 Brújula. 

 GPS. 

 



 
 
 
ITINERARIO DE LLEGADA LUGAR DE INICIO DE LA PRUEBA  
Desde que se accede a Moratalla, procedente de la autovía del Noroeste (dirección 
Caravaca), hay apenas 600m hasta el punto de encuentro. 

 

 
 

 
 
Una vez pasado el puente sobre el río Benamor y el cartel con el nombre de la población, 
girar en la primera calle a izquierda, justo antes de la estación de servicio: 
 

 
 
Subir la cuesta y girar de nuevo a izquierda: 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ITINERARIO DE LA  PRUEBA 1ª SIERRA DE LOS FRAILES (IDA) 

 

El punto de encuentro está a unos 100m. 


