CRITERIOS PARA FORMAR PARTE DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA
ABSOLUTA FEDME DE ESCALADA
La categoría absoluta representa el máximo nivel estatal de escalada en competición. Sus
integrantes son el ejemplo y la imagen a seguir por el resto de categorías precedentes.
Los/as deportistas de esta categoría deben ser conscientes de su influencia tanto en
otros/as competidores/as como en espectadores que pueden ser testigos de sus actuaciones dentro y fuera de la competición.
Por otra parte, los/as componentes de la categoría absoluta representan la imagen del
estado español en competiciones internacionales al máximo nivel.
En consecuencia a esa responsabilidad se deberá tener un extremo cuidado con actitudes y actuaciones que puedan perjudicar el compromiso con el “juego limpio”, el respeto, el compañerismo y el rigor cuando se compita tanto dentro como fuera del país de
origen.

Modalidades
Un/a deportista puede ser seleccionado/a por:
Modalidad overall
Modalidad boulder
Modalidad lead
Modalidad speed
Por criterios de año pre-olímpico la modalidad overall tendrá prioridad en la selección.

Vías de acceso
Las vías de acceso a la selección pueden ser:
ORDINARIA: deportistas con todo pagado
RE-EMBOLSO: los/las deportistas se pagan los gastos de la competición excepto la inscripción y el coste del técnico acompañante que iría a cargo de la FEDME.
En este sentido, si los/las deportistas hubieran tenido gastos durante la competición deberían justificarlo a FEDME mediante tiquets y facturas originales poniendo especial
atención en conservar para tal efecto este tipo de documentación. Si no se presentan los
tiquets y las facturas originales a FEDME no se devolverá el dinero de este tipo de gastos.
Para acceder a la vía re-embolso se deben cumplir los criterios FEDME (según concentraciones, competiciones del año en curso y resultados del año anterior) y se debe avisar a
FEDME como mínimo con 1 mes de antelación.
Criterios para formar parte de la Selección Española Absoluta FEDME de escalada en la
primera convocatoria ordinaria:
Por orden de prioridad quedar clasificado/a entre los 3 primeros/as en:
1. Evaluación en las concentraciones
2. Resultados en competiciones del año en curso
3. Resultados en competiciones nacionales o internacionales de la temporada anterior.

Número de seleccionados/as
Cada prueba vía ordinaria se convoca con una serie de plazas para la modalidad de la
prueba y también para la modalidad overall. Las plazas convocadas para la vía re-embolso se pactarán caso por caso.
Se seleccionarán tantos/as deportistas como plazas hayan convocadas para cada prueba
excepto si se constata que el nivel nacional no tiene equivalencia con las expectativas y
objetivos del nivel internacional. El número máximo de deportistas que se puede inscribir
por modalidad es de 4 hombres y 4 mujeres.

Objetivos personales y objetivos FEDME 2019 (de obligado cumplimiento para ser
convocado/a) en relación al número de plazas convocadas por competición
Los resultados deben cumplir con los objetivos de cada escalador/a pero también deben
cumplir con los objetivos FEDME según el calendario:

VIA ORDINARIA:
BLOQUE: WC Meiringen, Munich y EC Innsbruck: 20 primeros/as. Se convocan 3 plazas
unisex.
DIFICULTAD: WC Villars, Chamonix y Briançon: 26 primeros/as. Se convocan 2 plazas unisex.
Por causas logísticas (proximidad en las fechas y gestión de los viajes) los/as deportistas
seleccionados/as para Villars serán los mismos/as que compitan en Chamonix y Briançon
independientemente del resultado que consigan.
WC Kranj: finalistas en alguna prueba WC 2019. Se convocan 3 plazas unisex.
VELOCIDAD: WC Villars y Chamonix: 16 primeros/as. Se convoca 1 plaza unisex para
ambas.
OVERALL: WC Meiringen, Munich, EC Innsbruck, WC Villars, Chamonix y Briançon. Se
debe quedar entre los 30 primeros/as. Por motivos logísticos (proximidad en las fechas y
gestión de los viajes) los/as deportistas que compitan en Villars serán los/as mismos/as
que lo hagan en Chamonix y Briançon independientemente de su resultado.
Se convocan 3 plazas unisex dependiendo del potencial para conseguir los objetivos
FEDME.

VIA RE-EMBOLSO:
Cualquier miembro del Equipo de Competición FEDME puede acceder a las competiciones por vía re-embolso si se cumplen los criterios FEDME, si hay plazas disponibles y si se
dispone de recursos y logística para ello.
BLOQUE: En Meiringen, Innsbruck y Munich si se queda entre los/las 20 primeros/as se
devuelve la totalidad del importe. En el resto de WC, si se queda entre los/las 10 primeros/as se devuelve la totalidad del importe. Los/las finalistas obtienen la clasificación vía
ordinaria para la siguiente prueba.
DIFICULTAD: En Villars, Chamonix y Briançon si se queda entre los/las 26 primeros/as se
devuelve la totalidad del importe. En el resto de WC, si se queda entre los/las 15 prime-

ros/as se devuelve la totalidad del importe. Los/las finalistas obtienen la clasificación vía
ordinaria para la siguiente prueba.
VELOCIDAD: En Villars y Chamonix y si se queda entre los/las 16 primeros/as se devuelve
la totalidad del importe. En el resto de WC, si se queda entre los/las 10 primeros/as se
devuelve la totalidad del importe. Los/las finalistas obtienen la clasificación vía ordinaria
para la siguiente prueba.
OVERALL: Si se queda entre los 30 primeros/as se devuelve la totalidad del importe en
Meiringen, Innsbruck, Munich, Villars, Chamonix y Briançon. En el resto de WC, si se
queda entre los/las 15 primeros/as se devuelve la totalidad del importe. Los/las finalistas
obtienen la clasificación vía ordinaria para la siguiente prueba.

Acceso al Campeonato del Mundo
Dado el elevado coste del desplazamiento al Campeonato del Mundo (Japón 13 días) y
el formato pre-olímpico de acceso, la participación en esta competición será exclusiva
para:
- Convocados/as según los criterios overall. En este sentido, si ningún/a deportista hubiera quedado entre los 30 primeros puestos haciendo la media entre sus mejores resultados
en 2 de las 3 modalidades se procedería a seleccionar a los 2 mejores puestos en competiciones internacionales teniendo en cuenta el mismo criterio.
Se convocan 2-3 plazas unisex dependiendo del potencial para la clasificación.
- Finalistas como mínimo en una prueba de cada modalidad (bien sea Lead, Boulder o
Speed)
Se convocan entre 1 y 3 plazas unisex dependiendo del número de finalistas en competiciones anteriores.

Acceso al Evento de Clasificación Olímpica
Se convocarán un maximo de 4 plazas masculinas y 4 plazas femeninas OVERALL en función del potencial para la clasificación. Se tendrá en cuenta el mismo criterio utilizado
para el Campeonato del Mundo.

Acceso Campeonatos de Europa
- Convocados/as según los criterios overall. Dos plazas unisex.
- Finalistas como mínimo en una prueba de cada modalidad (sea Lead, Speed o Boulder)
Se convocarán entre 2 y 4 plazas unisex en función de los/as finalistas.

