
 

 

CENTRO DE TECNIFICACIÓN DE ALPINISMO DE LA FEDERACIÓN DE  

MONTAÑISMO DE LA REGIÓN DE  MURCIA 

CONVOCATORIA PARA PROGRAMA NACIONAL DE TECNIFICACIÓN 

DEPORTIVA  ALPINISMO (PNTD)  

Estimado responsable de clubes y deportistas federados: la Federación de Deportes 

de Montaña y Escalada de España (F.E.D.M.E.) cuenta con un centro de Tecnificación 

Deportiva Nacional de Alpinismo, destinado a mejorar la práctica deportiva de alto 

rendimiento de esta especialidad deportiva y a formar a la selección del “Equipo 

Español de Alpinismo” y el “Equipo Femenino de Alpinismo”. La Federación de 

Montañismo de la Región de Murcia es uno los seis centros de Tecnificación 

Autonómicos con los que trabaja la FEDME en el programa PNTD 2014.  

Este año nuestra Federación ha recibido una subvención finalista de la FEDME, 

destinada a esta partida específica, que nos permite poner en valor el Centro de 

Tecnificación de Alpinismo F.M.R.M, en base al cual se convoca a todos los 

clubes/federados, practicantes de las modalidades de Alpinismo y Escalada, para 

aspirar a formar parte del Equipo de Tecnificación y Jóvenes Alpinistas de la Región 

de Murcia, atendiendo a los siguientes requisitos: 

a) Tener entre 18 y 25 años de edad para formar parte del Equipo de jóvenes 

Alpinistas F.M.R.M. 

b) Tener más de 18 años y practicar  con nivel autónomo consolidado Alpinismo y 

Escalada, para participar en las actividades a desarrollar por el Centro de 

Tecnificación de Alpinismo F.M.R.M. 

c) Los aspirantes deberán presentar currículo deportivo de Montañismo, Alpinismo y 

Escalada que debe cumplir los siguientes requisitos que permitan acreditar la actividad 

realizada:  

 Fecha de actividad. 

 Identidad de compañeros, profesores o testigos.  

 Localización geográfica y toponimia, altura y dificultad de la cima o vía 

de escalada.  

 En su defecto, se debe aportar cualquier otro dato o medio que permita 

la confirmación inequívoca de la actividad.  

 Certificado firmado por el Presidente del club de pertenencia, donde se 

da el visto bueno a las actividades realizadas. 

 Datos de identidad, dirección, correo y teléfono de contacto.  

d) El plazo para presentar la solicitud, finaliza el 10 de agosto de 2014. 



Informaros que el Director responsable de la Tecnificación de Alpinismo en la 

F.M.R.M. es José Seiquer Carasa,  instructor de Montañismo, Escalada y Alpinismo 

F.M.R.M. y F.E.D.M.E. y Técnico Deportivo en Escalada y Alpinismo que cuenta con 

un amplio y reconocido historial deportivo.  

Las actividades prácticas previstas a realizar por el centro hasta término del año son: 

o Selección y asistencia al Encuentro Intercentros de Alpinismo FEDME 2014. 

Sierra de Gredos, Provincia de Ávila, del 12 al 16 septiembre 2014. 

o Escalada en Hielo (cascadas) en Pirineos, diciembre 2014 (se remitirá a los 

clubes convocatoria F.M.R.M.). 

 

INTERESADOS ENVIAR CONFIRMACIÓN AL CORREO DE LA ESCUELA 

MURCIANA  DE ACTIVIDADES DE MONTAÑA (EMA): ema@fmrm.net 

 

Francisco Soler 

Director de la EMA 
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