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Acuerdo entre la Federación Española de Deportes de Montaña y 

Escalada y la Federación Galega de Montañismo para la organización del 

Campeonato de España Individual y de Selecciones Autonómicas de 

Escalada en Edad Escolar (CESA ESCALADA– 2021) 

 

En Barcelona, a 10 de Junio de 2021. 

REUNIDOS 
 
De una parte, D. Alberto Ayora Hirsch, actuando en su condición de presidente de 

la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA, con 
domicilio en Barcelona, C/ Floridablanca, 84, dirección electrónica 

fedme@fedme.es y CIF Q2878026J, en adelante FEDME, según elección celebrada 
en fecha de 30 de enero de 2021. 

De la otra parte, D. Adolfo Enrique Puch Domínguez, actuando en su condición de 
presidente de la FEDERACIÓN GALEGA DE MONTAÑISMO, con domicilio en Vigo, 

Rúa Fotógrafo Luis Ksado, 17, oficina 10, dirección electrónica 
presidencia@fedgalmon.gal y CIF G36630259, en adelante (“EL ORGANIZADOR”). 

Se reconocen ambas partes mutuamente con capacidad suficiente para otorgar el 

presente contrato de ORGANIZACIÓN DE EVENTOS y a tal fin, 

EXPONEN 
 

I.- Que la FEDME es la federación española competente para la organización y/o 
calificación de las pruebas oficiales de la modalidad deportiva de Escalada. En el 
ámbito de tal competencia la FEDME pretende celebrar la siguiente prueba (en 

adelante “LA PRUEBA”): 

Campeonato de España Individual y de Selecciones  
Autonómicas de Escalada en Edad Escolar (CESA ESCALADA – 2021), a 

celebrar en Lugo (Galicia) del  22 al 25  de  Mayo  de 2021. 

II.- Que EL ORGANIZADOR conoce la normativa general para la celebración de LA 
PRUEBA, así como los requerimientos reglamentarios y técnicos establecidos por 

FEDME y dispone de medios humanos y materiales propios o de terceros para 
llevar a cabo todos los actos necesarios para su correcta organización. 

Por todo ello ambas partes convienen celebrar el presente contrato de acuerdo con 
las siguientes  

CLAUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO 

Es objeto del presente acuerdo el encargo al ORGANIZADOR de la organización de 
LA PRUEBA descrita en los antecedentes. 

mailto:fedme@fedme.es
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SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL ORGANIZADOR 

Es obligación principal del ORGANIZADOR llevar a cabo todas las acciones 
previstas para la celebración de LA PRUEBA descrita en la sección “EXPONEN” del 

presente contrato. Para ello se atendrá a lo previsto en las condiciones específicas 
del Anexo 1, a lo previsto en el presente contrato, así como a las necesidades 

sobrevenidas o necesarias para la efectiva celebración de LA PRUEBA aunque no 
esté expresamente previstas en este u otro documento.  

La organización de LA PRUEBA comprende todos los actos materiales necesarios 
para su correcto desarrollo de conformidad con el reglamento de LA PRUEBA y con 

las especificaciones técnicas concretas que se recogen en el presente contrato. 
También comprende la realización de todos los actos administrativos inherentes a 

la organización, como son, sin ánimo exhaustivo, la obtención de autorizaciones 
de la administración local, autonómica o estatal en su caso, la contratación de 
servicios de seguridad y sanitarios, la obtención de permisos de los propietarios 

afectados por LA PRUEBA. 

EL ORGANIZADOR pondrá de inmediato en conocimiento de FEDME cualquier 
eventualidad que pudiera afectar al desarrollo de LA PRUEBA, sin menoscabo de 

su obligación de solucionarla para conseguir llevar a cabo LA PRUEBA. 

 1.- Patrocinadores 

EL ORGANIZADOR respetará inexcusablemente los derechos de los patrocinadores 
oficiales de la FEDME, y llevará a cabo las distintas acciones que se pacten con 

esta, pudiendo acordar otros patrocinios que no supongan competencia directa de 
los anteriores, en beneficio de la calidad de LA PRUEBA y que específicamente se 
pacten con la FEDME. 

Igualmente, el organizador seguirá las directrices del CSD en cuanto a la imagen 
CESA y el logotipo del CSD y la FEDME. 

 2.- Servicio Médico 

EL ORGANIZADOR se encargará del establecimiento del servicio médico necesario 

para la cobertura de LA PRUEBA y tendrá en cuenta todo lo contemplado en la 

GUIA COVID-19 (de acuerdo con su última versión publicada en la web de la 

FEDME). 

Asimismo, se encargará de establecer de manera previa al evento el oportuno plan 

de evacuación en caso de accidente. El organizador contratará una ambulancia 

medicalizada   al pie de la competición durante toda la duración de la prueba.  

3.- Seguro 

Para hacer frente a cualquier responsabilidad civil que pueda nacer con motivo u 

ocasión de la organización técnica de LA PRUEBA, EL ORGANIZADOR deberá 

disponer de un seguro de responsabilidad civil por daños con una garantía mínima 

de 450.000 €, la copia del cual deberá ser entregada a la FEDME antes de la 

realización de LA PRUEBA.  
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4.- Protocolos Medioambientales 

EL ORGANIZADOR se compromete a implementar lo establecido en los Protocolos 

Medioambientales que están contemplados en el Reglamento FEDME de Escalada.  

5.- Plan de Seguridad 

EL ORGANIZADOR pondrá a disposición de la FEDME el Plan de Seguridad de la 

prueba que inexcusablemente habrá elaborado. En este sentido, la FEDME puede 

poner a su disposición los documentos base de los que dispone.  

6.- Protocolo Entrega de Premios 

En la ceremonia de entrega de premios, EL ORGANIZADOR deberá seguir el 

protocolo de entrega de premios que se incluye como ANEXO 3. 

TERCERA.-. OBLIGACIONES DE FEDME 

La FEDME prestará al ORGANIZADOR en todo momento su colaboración y 
asesoramiento en el ámbito de sus competencias. 

La FEDME aportará directa o indirectamente, el material en su caso relacionado en 

el ANEXO NÚM. 2 del presente acuerdo. 

La FEDME asumirá el coste económico de las partidas relacionadas en el ANEXO 
NÚM. 2 del presente acuerdo. 

CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD 

EL ORGANIZADOR guardará confidencialidad sobre la información que le facilite la 

FEDME en o para la ejecución del contrato o que por su propia naturaleza deba ser 
tratada como tal. 

Se excluye de la categoría de información confidencial toda aquella información 
que sea divulgada por el FEDME, aquella que haya de ser revelada de acuerdo con 

las leyes o con una resolución judicial o acto de autoridad competente. Este deber 
se mantendrá durante un plazo de tres años a contar desde la finalización del 

servicio. 

QUINTA.- PROTECCIÓN DE DATOS 

En el caso de que la prestación de los servicios suponga la necesidad de acceder a 
datos de carácter personal, EL ORGANIZADOR, como encargado del tratamiento, 

queda obligado al cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales. 

http://app.vlex.com/#vid/http://staff.builds.vlex.com/#vid/637528825
http://app.vlex.com/#vid/http://staff.builds.vlex.com/#vid/637528825
http://app.vlex.com/#vid/748336069
http://app.vlex.com/#vid/748336069
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La finalidad del tratamiento de datos será la gestión de la relación contractual que 
une a las partes, sin que dichos datos se comuniquen a terceros excepto en caso 

de obligación legal. 

Los datos se conservarán mientras dure la relación contractual entre las partes y 
mientras subsistan, en su caso, responsabilidades derivadas del presente contrato. 

En caso de que FEDME considere que sus datos no se atienden de manera correcta, 

tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos, cuyos datos de contacto son: Teléfonos: 901.100. 099 91.266.35.17; 
Dirección Postal: C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid; Sede 

Electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ y página web: 
www.agpd.es . 

EL ORGANIZADOR responderá de las infracciones en que pudieran incurrir en el 

caso de que destine los datos personales a otra finalidad y los utilice de forma 
irregular, así como cuando no adopte las medidas correspondientes para el 

almacenamiento y custodia de los mismos. A tales efectos, se obliga a indemnizar 
al propietario de la información por cualquiera de los daños y perjuicios que sufra 
directamente, o por toda reclamación, acción o procedimiento, que traiga su causa 

en un incumplimiento o cumplimiento defectuoso. 

SEXTA.- INDEMNIDAD POR RESPONSABILIDADES 

EL ORGANIZADOR responderá de los daños y perjuicios que se deriven para la 
FEDME y de las reclamaciones que pueda realizar un tercero, y que tengan su 

causa directa en errores del ORGANIZADOR, o de su personal y/o empresas o 
profesionales contratados por éste, en la ejecución del contrato o que deriven de 
la falta de diligencia. 

Las obligaciones establecidas para EL ORGANIZADOR por la presente cláusula 
serán también de obligado cumplimiento para sus posibles empleados, 
colaboradores, tanto externos como internos, y subcontratistas, EL ORGANIZADOR 

responderá frente la FEDME si tales obligaciones son incumplidas por tales 
empleados. 

SÉPTIMA.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de duración del presente contrato es desde la fecha de firma de éste hasta 

la finalización de todos los procesos propios de LA PRUEBA.  

OCTAVA.- 

Toda persona que intervenga en la organización de LA PRUEBA dispondrá de la 
titulación preceptiva en caso de ser necesaria. EL ORGANIZADOR responderá ante 

la FEDME y ante terceros por la falta de titulación de las personas que participen 
en la organización. 

 

 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
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NOVENA.- RESOLUCIÓN 

El contrato podrá resolverse por las siguientes causas: 

a) Por voluntad de cualquiera de las partes cuando medie incumplimiento grave 
de las obligaciones pactadas. 

b) Por acuerdo de las partes por escrito. 

c) Por la extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes o la 
suspensión de pagos, quiebra, concurso o embargo de bienes de alguna de ellas a 
menos que se garantice de cualquier forma la deuda. 

En cualquier caso, la parte que pretenda resolver el presente contrato alegando 

incumplimiento de la contraparte, deberá requerirle al cumplimiento de la 
obligación de forma fehaciente, otorgándole un plazo de 7 días a la parte 

incumplidora para que pueda subsanar dicho incumplimiento. 

Transcurrido dicho plazo sin que los incumplimientos hubiesen sido subsanados, el 
perjudicado podrá ejercitar la mencionada facultad. 

En el supuesto de que los incumplimientos fueren de imposible subsanación en el 

plazo de 7 días, el perjudicado podrá ejercitar directamente la facultad de resolver 
el contrato, sin necesidad de remitir, previamente, el antedicho requerimiento. 

DÉCIMA.- GASTOS E IMPUESTOS 

Todos los gastos e impuestos que se originen como consecuencia de la 

formalización, cumplimiento o extinción del presente contrato y de las obligaciones 
que de él se deriven correrán a cargo de quien lo solicite. 

Igualmente, los gastos judiciales que se ocasionen por incumplimiento del 
presente contrato serán por cuenta de la parte incumplidora, incluidos honorarios 

del Procurador y Abogado aunque sus intervenciones no fueran preceptivas. 

DECIMOPRIMERA.- NOTIFICACIONES 

Toda notificación que se efectúe entre las partes se hará por escrito y será 
entregada personalmente o de cualquier otra forma que acredite la recepción por 

la parte notificada en los respectivos domicilios o direcciones electrónicas indicados 
en el encabezamiento de este contrato. 

Cualquier cambio de domicilio o dirección electrónica de una de las partes deberá 

ser notificado a la otra de forma inmediata y por un medio que garantice la 
recepción del mensaje. 

DECIMOSEGUNDA.- FACULTADES DE INSPECCIÓN Y CONTROL 

Con carácter general, EL ORGANIZADOR deberá tener informada en todo momento 

a la FEDME del resultado de sus gestiones con la debida antelación. 
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EL ORGANIZADOR deberá haber revisado los recorridos con una antelación mínima 

de 3 días a la celebración de LA PRUEBA, para su revisión por la FEDME, la cual 

podrá decidir sobre la necesidad de hacer modificaciones si éstas son necesarias. 

Dichas modificaciones deberán hacerse con la mayor brevedad por EL 

ORGANIZADOR.  

Si se apreciasen anomalías, en especial aquellas que impliquen incumplimiento o 

cumplimiento defectuoso de las normas por las que se ha de regir LA PRUEBA, la 

FEDME lo notificará con la mayor brevedad al ORGANIZADOR, para que las 

subsane en el menor tiempo posible. 

En todo caso EL ORGANIZADOR se compromete a realizar los mayores esfuerzos 

para subsanar cualquier incidencia “de última hora” que pudiera ocurrir por causas 

no imputables a las partes, en especial por causas meteorológicas, siempre 

siguiendo indicaciones del personal de la FEDME.  

DECIMOTERCERA.- GENERALIDADES 

El presente contrato anula y reemplaza cualquier contrato o acuerdo anterior entre 
las partes con el mismo objeto y sólo podrá ser modificado por un nuevo acuerdo 

firmado por ambas partes. 

Si alguna de las cláusulas del presente contrato fuere declarada nula o inaplicable, 
dicha cláusula se considerará excluida del contrato, sin que implique la nulidad del 

mismo. En este caso las partes harán cuanto esté a su alcance para encontrar una 
solución equivalente que sea válida y que refleje debidamente sus intenciones. 

Los encabezamientos de las distintas cláusulas lo son sólo a efectos informativos, 
y no afectarán, calificarán o ampliarán la interpretación de este contrato. 

DECIMOCUARTA.- COMPETENCIA JUDICIAL 

Ambas partes y con renuncia a su propio fuero someten la resolución de cualquier 
conflicto derivado del incumplimiento o interpretación del presente contrato a los 
juzgados de la ciudad de Barcelona. 

DECIMOQUINTA.- COMITÉ DE SEGUIMIENTO 

Para solventar de forma rápida y eficaz cualquier incidencia que pudiera surgir 

durante la ejecución del acuerdo, las partes designan un comité de seguimiento. 

El grupo de seguimiento se reunirá siempre que cualquiera de las partes lo estime 

necesario, y sus acuerdos se tendrán como válidos a la hora de interpretar y 

desarrollar el presente acuerdo. 

Dicho Comité de seguimiento lo integran: 

Por la FEDME: José Miguel García la Torre 

Por EL ORGANIZADOR: José Manuel Pérez Prego 
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Cualquiera de las partes podrá sustituir a las personas designadas con la sola 

obligación de comunicarlo por escrito a la otra. 

 

Y en prueba de conformidad con todo lo anteriormente expuesto, firman el 
presente documento por duplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha 

expresados en el encabezamiento. 

Por la FEDME      Por EL ORGANIZADOR 

 

 

 

 

Alberto Ayora Hirsch Adolfo Enrique Puch 

Domínguez 

Presidente       Presidente 
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ANEXO 1.  

OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL ORGANIZADOR 

1.1.  La competición se tendrá que ajustar al Reglamento de Competiciones de 

Escalada de la FEDME 2021, a la Normativa CESA 2021 del Consejo Superior de 

Deportes, y a la Normativa Específica para este Campeonato,  los cuales  EL 

ORGANIZADOR declara conocer y se compromete a cumplir en su totalidad. 

1.1.1. Instalación Deportiva de  LA PRUEBA. 

La instalación deportiva - Rocódromo -  donde se desarrollará LA PRUEBA deberá 

ajustarse a los requerimientos del Reglamento de la FEDME vigente.  Deberá estar 

preparado por los equipadores con antelación suficiente al inicio de LA PRUEBA. 

1.1.2. Sistemas de comunicación. 

EL ORGANIZADOR debe garantizar el día anterior de LA PRUEBA que el sistema de 

comunicación funcione eficazmente. 

1.2. Disponer de una sala para el briefing con capacidad mínima para 30 personas 

y con el equipamiento tecnológico adecuado. 

1.3. EL ORGANIZADOR se hará cargo de los costes derivados del alojamiento (3 

noches) y manutención de los árbitros oficiales designados por el Comité de 

Árbitros de la FEDME y de un delegado FEDME. 

Los honorarios y los desplazamientos del equipo arbitral los realizará  directamente 
la FEDME, quien los descontará de la cantidad a subvencionar al ORGANIZADOR. 

1.4. EL ORGANIZADOR deberá crear un Comité Organizador con responsables de 

las distintas áreas para el normal desarrollo de LA PRUEBA tanto a nivel técnico 

como de secretaría general, montaje y gestión de la instalación, seguridad, 

servicios médicos, alojamientos, transportes internos, etc, así como del pódium 

para la entrega de premios. 

1.5. Proveer de un espacio para los controles antidoping de la Agencia Española 

de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), en el caso de que LA PRUEBA 

sea escogida por esta. Los requerimientos quedan establecidos en el ANEXO 4. 

1.6. EL ORGANIZADOR queda obligado a cumplir los requisitos de comunicación e 

imagen de la prueba que le indique la FEDME y el CSD. Esto incluye adaptar la 

imagen de la prueba, en todas sus aplicaciones gráficas tanto impresas como 

digitales, a las pautas, requerimientos y modelos que también le proporcionará la 

FEDME. 
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ANEXO 2.  

OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA FEDME 

2.1. Aportación económica 

Como contraprestación por la organización de LA PRUEBA, la FEDME pagará al 

ORGANIZADOR la cantidad de hasta 20.000€ (veinte mil euros) en concepto de 

subvención. 

De esta cantidad se descontará los honorarios y desplazamientos del equipo 

arbitral, que serán abonados directamente por FEDME. 

Si LA PRUEBA se cancela por causas directamente imputables al ORGANIZADOR, 
la FEDME no abonará esta subvención y podrá exigir al ORGANIZADOR los daños 

y perjuicios que por dicha cancelación se hubiesen irrogado. 

La aportación económica de la FEDME estará vinculada al cumplimiento de todo lo 
especificado en el presente convenio. 

El pago de la expresada cantidad se hará mediante transferencia bancaria al 

ORGANIZADOR, tras la recepción de la siguiente documentación: 

• Memoria de la actividad. 

• Facturas originales a nombre del ORGANIZADOR que correspondan a 
conceptos directamente relacionados con la organización de la competición, 

y el correspondiente justificante de pago. La suma de los importes ha de 
ser, como mínimo, igual a la cantidad otorgada como subvención.  

La FEDME podrá anticipar una parte de la subvención al ORGANIZADOR si lo 

solicita justificadamente. 

2.2. Inscripciones 

La FEDME dispone de una plataforma on-line para las inscripciones. Esto obliga al 

organizador a considerar ésta como plataforma única y a renunciar a la propia si 
dispusiera de ella para las pruebas oficiales FEDME.  

En la página web de FEDME se incluirá un enlace directo a la página de 
inscripciones del Campeonato. 

La FEDME asumirá el coste de gestión de las inscripciones de las Selecciones 
Autonómicas  

2.3. Comunicación 

- La FEDME se hará cargo de la elaboración de notas de prensa de las pruebas 
oficiales de su calendario, publicándolas en sus medios de comunicación. 

- La FEDME diseñará la imagen gráfica del Campeonato y cubrirá las 

diferentes necesidades tanto para material impreso como para soportes 
digitales.  

 

2.4. Delegado y Árbitros FEDME. 

La FEDME designará al equipo arbitral para el desarrollo de la Competición  
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2.5. Suspensión de LA PRUEBA. 

Si la cancelación de la Prueba se debiera a causas directamente imputables a la 

Dirección de la Prueba, la FEDME podrá exigir a dicha entidad los daños y perjuicios 

que por dicha cancelación se hubiesen irrogado. 
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ANEXO 3.  

PROTOCOLO DE ENTREGA DE PREMIOS EN COMPETICIONES FEDME 

Esta normativa pretende facilitar la ceremonia de entrega de premios, bajo un 

único criterio homogéneo, en todas las competiciones oficiales de las distintas 

disciplinas deportivas de la Federación Española de Deportes de Montaña y 

Escalada (FEDME). 

Las coordenadas a seguir son: 

• Los tres cajones del pódium (1º, 2º y 3er clasificado/a), o siguientes. 
• Las distintas categorías contempladas en la competición. 

• Las instituciones implicadas de forma directa o indirecta en la organización 
del evento, representadas por sus respectivos representantes. 

La ordenación de autoridades para la entrega de premios a los vencedores de las 

distintas categorías, debe respetar el rango dentro de las distintas organizaciones 

y dar el realce necesario a la distinción de los vencedores. Por defecto, y a fin de 

no discriminar la competición en categoría masculina y femenina, los encargados 

de distinguir a cada una de ellas serán los mismos en ambas categorías, a no ser 

que existan compromisos con instituciones presentes y en consecuencia, se decida 

repartir los premios, como veremos en el ejemplo posterior. 

Representará a cada Institución la personalidad de mayor rango de los presentes. 

En el caso de presencia de autoridades Deportivas Españolas, Autonómicas o 

Locales en competición, su presencia en los premios será ordenada atendiendo a 

su precedencia. 

En el caso de haber organismos internacionales presentes, susceptibles de estar 

en la entrega de premios, será responsabilidad de la FEDME ubicar y otorgar, en 

su caso, la entrega del premio correspondiente. 

Un ejemplo podría ser: 

El 1º/1ª clasificado/a corresponderá a la FEDME y/o Máxima autoridad nacional 

El 2º/2ª clasificado/a corresponderá a la Federación Autonómica y/o Máxima 

autoridad provincial 

El 3º/3ª clasificado/a corresponderá al ORGANIZADOR y/o Máxima autoridad local 

En cualquier caso, la màxima autoridad de FEDME, presente en el evento,  tomarà 

las medidas necesarias para evitar que las autoridades presentes se sientan 

desplazadas. 
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ANEXO 4.  

REQUERIMIENTOS ESPACIO PARA CONTROLES ANTIDOPING 

El espacio debe ser limpio, con lavabo y WC anexo, 8 sillas, 1 mesa, bebidas 

individuales (agua) para unas 6 personas (5 litros aprox.), pañuelos de papel o 

papel de cocina y que durante el día de LA PRUEBA tenga, de manera exclusiva, 

ese solo uso y pueda estar cerrado bajo llave. 

Si se produjesen los controles antidoping en LA PRUEBA, EL ORGANIZADOR deberá 

tener 4 voluntarios a punto al finalizar la misma, uno de ellos de género femenino. 

Los voluntarios serán necesarios para la escolta de los deportistas elegidos para 

pasar los controles antidoping. 
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ANEXO 5.  

CLÁUSULAS ESPECIALES COVID-19 

 

La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de 

medidas tendentes a cumplir los protocolos marcados por las autoridades 

sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas 

requiere de una serie de compromisos y actuaciones por parte, 

fundamentalmente, de la FEDME, el organizador, los participantes y demás 

colectivos intervinientes.  

 

ESTIPULACIONES 

 

Primera. - Objeto. -  

Es objeto de este ANEXO es establecer los acuerdos alcanzados entre las 

partes (organizador y FEDME) respecto de la organización de las pruebas 

ante la crisis sanitaria del COVID-19. Además del presente acuerdo 

alcanzado entre las partes, resultará de aplicación la reglamentación o 

normativa que, con carácter general, se encuentra establecida por la FEDME 

para las pruebas federadas oficiales de ámbito estatal y, en especial, 

aquellas disposiciones reguladoras que se hubiesen generado de forma 

específica para abordar la situación generada por la COVID-19. 

 

Segunda. - Compromisos de las partes. - 

1º.- Las partes se comprometen, respecto a las pruebas que deben 

celebrarse a: 

a. Cumplir todas las exigencias plasmadas en las disposiciones 

normativas vigentes dictadas por cualesquiera autoridades que sean 

de aplicación.  

b. Seguir las simples recomendaciones que se emitan por las 

autoridades.  

c. Hacer cumplir las exigencias plasmadas en las disposiciones 

normativas vigentes dictadas por cualesquiera autoridades que sean 

de aplicación a cuantas personas deban tomar parte o intervenir en 

el evento. 

d. Difundir en sus respectivos ámbitos el protocolo o guía de las medidas 

a implementar en las pruebas para evitar contagios por COVID-19. 

e. Colaborar entre sí para lograr los objetivos marcados en el protocolo 

o guía de las medidas a implementar en las pruebas para evitar 

contagios por COVID-19. 
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2º.- La FEDME se compromete a: 

a. Elaborar una guía de las medidas a implementar en las pruebas para 

evitar contagios por COVID-19. Dicha guía podrá ser actualizada en 

todo momento, debiendo estar las partes a la última versión o edición 

que esté elaborada en cada momento. 

b. Disponer de personas o equipos que tengan conocimiento suficiente 

respecto de la forma de proceder en pruebas deportivas para evitar 

posibles contagios por COVID-19. 

c. Asesorar al organizador en cuestiones que tengan relación con la guía 

de las medidas a implementar en las pruebas para evitar contagios 

por COVID-19. 

d. Adoptar las medidas oportunas para verificar en la prueba el 

cumplimiento de la guía de las medidas a implementar en las pruebas 

para evitar contagios por COVID-19.  

e. Tomar cuantos acuerdos sean precisos en relación con la prueba en 

aquellos casos en los que pudiese entenderse comprometido el 

cumplimiento de la guía de las medidas a implementar en las pruebas 

para evitar contagios por COVID-19 que pudiese afectar a la 

seguridad de las personas asistentes. Los acuerdos serán adoptados 

por los órganos competentes de la FEDME que en cada caso 

ostentasen la debida competencia.  

f. Cumplir cualquier compromiso que pudiera establecerse entre las 

partes y, en particular, los que derivasen del contenido de lo 

dispuesto en la guía de medidas a implementar en las pruebas para 

evitar contagios por COVID-19.  

 

3º.- El organizador se compromete a: 

a. Implementar, a su cargo, la guía de medidas a implementar en las 

pruebas para evitar contagios por COVID-19. Ello conlleva disponer 

de los materiales, elementos, personal, etcétera que figuren en la 

guía de la FEDME. 

b. Cumplir y hacer cumplir la guía de medidas a implementar en las 

pruebas para evitar contagios por COVID-19. 

c. Verificar o asegurarse de que cualquier seguro concertado por su 

parte y que pudiese desplegar efectos en relación con eventuales 

asistencias o reclamaciones derivadas del evento no presenta 

ninguna exclusión que impida dar cobertura derivada de situaciones 

de posibles contagios por COVID-19 y/o por el simple cumplimiento 

de lo acordado en este documento entre FEDME y organizador. 

d. Responder ante las autoridades de cualquier cuestión que tenga que 

ver con la puesta en marcha y desarrollo de la competición, 

exonerando a la FEDME de cualquier responsabilidad en relación con 

el evento.  
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e. Cumplir cualquier compromiso que pudiera establecerse entre las 

partes y, en particular, los que derivasen del contenido de lo 

dispuesto en la guía de medidas a implementar en las pruebas para 

evitar contagios por COVID-19.  

 

Tercera. - Acuerdos particulares entre las partes. – 

Las partes establecen los siguientes acuerdos particulares que regirán la 

relación entre las mismas: 

 

a. La FEDME podrá suspender la competición en el caso de que se 
considere que se produce una falta de cumplimiento por parte del 
organizador de protocolo o guía de las medidas a implementar en las 

pruebas para evitar contagios por COVID-19. Dicho acuerdo de 
suspensión de la competición por la FEDME podrá ser determinada 

por dicha entidad en cualquier momento en el que se constatasen los 
incumplimientos. La facultad de determinar un posible 
incumplimiento por parte del organizador corresponde a la FEDME,  

quien antes de tomar una decisión definitiva  advertirá  previamente 
al ORGANIZADOR para que sea corregida de forma inmediata la causa 

que provoca la decisión. 
 

b. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se entiende por 

suspender la competición por la federación española el dejar a la 
misma sin la consideración de “competición federada oficial de ámbito 

estatal”.  

 

c. Más allá del supuesto previsto en el apartado anterior, el organizador 
podrá llevar a cabo la prueba, aun con otra consideración o 

calificación, bajo su exclusiva responsabilidad y control. En tales 
casos, la FEDME quedará exonerada de cualquier obligación o 
responsabilidad que únicamente podrá ser exigida en el caso de que 

el evento tenga la consideración de “competición federada oficial de 
ámbito estatal”. EL ORGANIZADOR en este caso deberá poner el 

hecho en conocimiento de los participantes de forma clara y con 
antelación a la celebración de la misma.  

 

d. En el caso de que se suspenda motivadamente la prueba en los 

términos previstos en los apartados precedentes (por falta de 
cumplimiento por parte del organizador de protocolo o guía de las 

medidas a implementar en las pruebas para evitar contagios por 
COVID-19), el organizador no podrá proceder a reclamar cantidad 
alguna a la FEDME.  

 

e. No podrá igualmente exigirse o reclamarse cantidad alguna por parte 
de un organizador en el bien entendido caso de que todas o parte de 

las pruebas federadas oficiales de ámbito estatal de la temporada en 
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curso resultasen canceladas en base a los acuerdos de los órganos 
sociales de la FEDME.  

 

No obstante lo anterior, aquellos gastos ya realizados e imputados a 
la subvención de FEDME, sí serán contemplados por esta. 

 
f. Si la FEDME suspende la competición por una falta de cumplimiento 

por parte del organizador de la guía de las medidas a implementar en 

las pruebas para evitar contagios por COVID-19, aquella no asumirá 
ante terceros (incluidas las personas participantes u otras personas, 

entidades y colectivos) ninguna responsabilidad o deber de 
indemnizar.  

 

g. En el caso de suspensión de la prueba en los términos previstos en 

los apartados precedentes (por falta de cumplimiento por parte del 
organizador de la guía de las medidas a implementar en las pruebas 

para evitar contagios por COVID-19) por mediar negligencia o culpa 
significativa imputable al organizador, la FEDME podrá reclamar los 
daños o perjuicios que considere y acredite generados. 
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1.- FECHA Y LUGAR 

 

El Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Escalada en Edad Escolar tendrá 

lugar en la ciudad de Lugo en la Comunidad Autónoma de Galicia, desde el  22  al 25 de  

Julio  de 2021 

La competición se desarrollará en el Rocódromo Pazo de Feiras e Congresos de 

Lugo(Galicia) 

 

2.- CATEGORÍAS  

 

Para el año 2021, se convocan:  

 

-CATEGORÍA INFANTIL: 

Deportistas masculinos y femeninos que cumplan 12 y/o 13 años entre el 1 de  
Enero y el  31 de Diciembre del año 2021. 
 
-CATEGORÍA CADETE: 

Deportistas masculinos y femeninos que cumplan 14 y/o 15 años entre el 1 de 
Enero y el  31 de Diciembre del año 2021. 

  

 

3. NÚMERO DE PARTICIPANTES POR COMUNIDAD 

 

El número máximo de participantes por Selección Autonómica será: 

➢ Deportistas Infantil  Masculino :   3 
➢ Deportistas Infantil Femenino..:   3 
➢ Seleccionador/a……………………:  1 

 

➢ Deportistas Cadete Masculino :   3 
➢ Deportistas Cadete  Femenino:   3 
➢ Seleccionador/a…………………..:  1 

 

➢ Jefe de Expedición……………….:   1  
 

 Total por Comunidad:    15 
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IMPORTANTE: 

1.- No se podrá ampliar la participación total de los deportistas. Tampoco se podrá ampliar el 

número de deportistas masculinos y femeninos, aunque no se complete el número total del 

equipo. 

2.- En este Campeonato No está permitida la participación de ningún/a deportista que no 

tenga la nacionalidad española. 

3.- Entre las tres personas al frente de cada Comunidad, (2 Seleccionadores/as y 1 Jefe/a de 

Expedición) deberá figurar, al menos, una mujer. 

 

4.- Debido a la situación actual de la pandemia por Covid’19 y a la práctica extendida de 

morder la cuerda en el momento de asegurarse,  cada Selección debe de llevar al 

Campeonato un mínimo de 2 cuerdas para la participación de sus deportistas. La 

Organización solo contará con dos cuerdas para una situación de emergencia, no para su 

uso durante el campeonato. 

 

4.- CLASIFICACIÓN 

 

El CESA 2021 de Escalada estará regulado por lo dispuesto en el Reglamento de Escalada 

de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y completado por la 

presente Normativa Especifica. 

 

La Clasificación se realizará de forma Individual y por Selecciones Autonómicas, según los 

siguientes criterios: 

 

➢ Clasificación individual: La competición se desarrollará en modalidad OLÍMPICA 

(Velocidad, Bloque y Dificultad). Se realizará una fase clasificatoria y una fase final. 

En la fase clasificatoria se realizarán dos vías de dificultad, cinco  problemas de 

bloque y dos  rondas de velocidad. Para obtener los resultados de cada modalidad 

se calcularán según el reglamento FEDME; 

➢ Velocidad: mejor tiempo de las dos rondas 

➢ Bloque: se cuentan número de Tops, luego número de “zonas”, intentos a top e 

intentos a “zona”. 

➢ Dificultad: según reglamento FEDME. (fórmula) 

 

➢ En la fase final: los 6 mejores deportistas en la fase previa en combinada (no de 

cada modalidad) disputarán la final de formato olímpico. Una vía de dificultad “a 

vista”, cuatro bloques “a vista” y eliminatorias de velocidad. La clasificación final se 

obtiene multiplicando las posiciones en cada una de las disciplinas. 
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➢  La clasificación de cada fase vendrá dada por la sumatoria de puntos de vías, 

bloques y rondas de velocidad. La clasificación final saldrá del cómputo global de 

la sumatoria de los puntos de cada modalidad, concediéndose medalla para los tres 

primeros clasificados masculinos y para las tres primeras clasificadas femeninas. 

 

➢ Clasificación por Selecciones Autonómicas: Cada miembro de la Selección 
Autonómica sumará el número de puntos que le corresponde por su puesto en la 
clasificación final individual. Se sumarán todos los puntos de todos/as los 
componentes de la Selección Autonómica en cada categoría, independientemente 
de que esté completa o no, concediéndose trofeo para las tres primeras 
clasificadas.  
La Selección con más puntos será la Selección Autonómica Campeona de España en su 

categoría. En caso de empate, se valorará la que más primeros puestos haya obtenido, si 

sigue el empate, segundos puestos y sino terceros puestos.  

 

En caso que siga el empate, se procederá de la siguiente forma:    

 1º.- La Selección que esté más completa en el total de participantes. 

2º.- La Selección cuya edad media sea más joven 

3º.- Ex aqueo  

 

Se entregarán trofeos para las tres Comunidades clasificadas en los tres primeros 

puestos, tanto en la Categoría Infantil como en la Cadete. 

 

Según la clasificación obtenida en el torneo individual, cada deportista conseguirá 

los siguientes puntos: 

 

POSICIÓN PUNTOS POSICIÓN PUNTOS POSICIÓN PUNTOS 

1º 100 11º 31 21º 10 

2º 80 12º 28 22º 9 

3º 65 13º 26 23º 8 

4º 55 14º 24 24º 7 

5º 51 15º 22 25º 6 

6º 47 16º 20 26º 5 

7º 43 17º 18 27º 4 

8º 40 18º 16 28º 3 

9º 37 19º 14 29º 2 
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10º 34 20º 12 30º 1 

 

Y se sigue con 1 punto, hasta el último clasificado. 

 

5.- TRANSPORTE 

 

El traslado de cada Selección Autonómica hasta el lugar del Campeonato y regreso, es por 

cuenta de su Comunidad y de su Federación Autonómica. 

 

6.- INSCRIPCIONES  

 

El Comité Organizador gestionará las inscripciones de los integrantes de las selecciones de 

todas las FF.AA. a través de la plataforma de FEDME alojada en la página web, 

www.fedme.es. Enlace de las inscripciones:  

 

https://inscripciones.mychip.es/es/evento/escalada_fedme_2_escolar_lugo 

 

En la citada página Web se irá colgando toda la información del Campeonato, circulares 

informativas, reglamentos, normativas, etc.. para que todos los interesados tengan la 

máxima información en todo momento. 

7.- EQUIPACIONES 

 

Cada Selección autonómica deberá vestir en la competición una equipación propia de su 

Comunidad, siendo obligatorio que cada participante la lleve durante toda la prueba.  

La Organización le entregará un dorsal que deberá llevarlo visible en la espalda, en todo 

momento durante la competición. 

 

 

8.- DINAMICA DE COMPETICION 

 

COMPETICIÓN DE DIFICULTAD  

 

➢ Competición en dos fases: 

http://www.fedme.es/
https://inscripciones.mychip.es/es/evento/escalada_fedme_2_escolar_lugo
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o a) Primera fase de Clasificación o Semifinales: - Desarrollada en 

formato al flash - Mínimo de dos vías distintas de escalada obligatoria 

para cada participante  

o b) Segunda fase Final: - Desarrollada en formato a vista - Una única 

vía.  

 Cada participante lo hará de primero de cuerda. 

    

COMPETICIÓN DE BLOQUE: 

 

➢ La competición se desarrollará en dos fases:  

o a) Primera fase de Clasificación o Semifinales: - Desarrollada en un 

formato de rotación a flash 

o b) Segunda fase Final:  - Desarrollada en formato de rotación a vista  

 Se colocará, además del TOP, una presa de ”ZONE”.  

 

COMPETICION DE VELOCIDAD:  

 

➢ La competición se realizará en dos fases:  

o a) Primera fase de Clasificación o Semifinales: - Desarrollada en una sola 

eliminatoria  

o b) Segunda fase Final: - Desarrollada entre una y tres eliminatorias  

 

En las tres competiciones, el orden de salida de la primera fase (clasificación) será 

establecido por los árbitros mediante un sorteo entre todos los participantes inscritos.  Para 

la ronda final, el orden de salida será el inverso al de la clasificación obtenida en la ronda 

clasificatoria. Si hay competidores que compartan posición, el orden de salida entre los 

competidores empatados se decidirá por sorteo. 

 

Todos los/as participantes competirán en las tres modalidades y pasarán por cada recorrido. 

 

Todos los/as participantes han de llevar obligatoriamente el casco de seguridad en las 

pruebas de dificultad. 

 

Importante: En el muro de velocidad no se incluirán presas supletorias para la categoría 

infantil. Si la Organización y el equipo arbitral consideran que hay dificultades para el 

arranque en esta categoría, se supliría con una colchoneta. 
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9.- PROGRAMA GENERAL (AVANCE) 

 

Día jueves 22 de Julio: 

 

➢ Desde las 17,00 hasta las 19,30 h. y de 21,00 a 22,00 h:  
 

o Llegada a Lugo de todas las Selecciones.   
 

o El/la Jefe/a de Expedición presentará en la Secretaría de 
Organización, la documentación necesaria de cada participante:  
▪ Listado de la Selección 
▪ Autorización de menores, firmada por el padre/madre/tutor de 

cada deportista 
▪ Fotocopia del DNI de cada deportista 
▪ Tarjeta federativa   FEDME 2021 de cada deportista, con cobertura 

para la escalada 
▪ Documento de seguimiento COVID’19 

 

➢ Retirada de los dorsales de los deportistas de su Selección.  
 

➢ 20:00 Recepción por parte de las autoridades del Ayuntamiento de Lugo. 

Entrega de obsequio recuerdo del Campeonato a cada FFAA. 

➢ 21:00 Cena 

➢ 22:00 Briefing de la prueba con Jefes/as de Expedición y 

Seleccionadores/as. 

 

Día viernes 23 de Julio 

- 09:00 Apertura de zona de calentamiento 

- 09:45 Inauguración del Campeonato.  

- 10:00 Comienzo de la competición matinal 

- 10:00 a 12:00 Clasificaciones de Velocidad Infantil/Femenino y Masculino 

- 12:00 a 14:00 Clasificación de Velocidad Cadete/Femenino y Masculino 

- 14:30 Apertura de zona de calentamiento 

- 15:30 Comienzo de la competición de tarde 

- 15:30 a 18:00 Clasificación Bloque Infantil/Masculino y Femenino 

- 19:00 a 21:30 Clasificación Bloque Cadete/Masculino y Femenino 
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Día sábado 24 de Julio 

- 08:30 Apertura de zona de calentamiento  

- 09:30 Comienzo de la competición matinal 

- 09:30 a 12:30 Dificultad Infantil/ Masculino y Femenino 

- 15:00 a 18:00 Dificultad Cadete/ Masculino y Femenino 

- 18:00 Final OverAll Infantil 

o 18:30– 19:30 Velocidad 

o 20:00 – 22:00 Bloque 

 

Día domingo 25 de Julio 

- 08:00 Apertura de zona de calentamiento 

- 09:00 Final OverAll Infantil  

o 09:00 Dificultad 

- 09:00 Final OverAll Cadete 

o 09:00 – 10:00 Velocidad 

o 11:30 – 12:00 Bloque 

o 12:30 – 14:00 Dificultad 

14:00 Entrega de Premios y Clausura del Campeonato 

 

 

SOBRE LOS REGLAMENTOS: En todo lo no recogido en la presente Normativa, 

incluido el sistema de reclamaciones y recursos, será de aplicación el vigente 

reglamento de competición de escalada de la FEDME. 

 

 

 

FEDME 

ÁREA DE DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y UNIVERSITARIO 
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