seleccion.esc.ib@gmail.com

Criterios de selección para el Equipo Balear de Escalada 2022
Requisitos:
●
●
●
●

Estar empadronado en las Islas Baleares
Estar en posesión de la licencia federativa “B FEDME” para el año 2022 (presentar a
principio de año 2022)
Tener experiencia en competición de las modalidades solicitadas
Autorización paterna para todos aquellos menores de edad (mínimo 12 años)

Puntuable:
●
●
●
●
●
●

Finalista en Copa de España y/o Campeonato de España
Clasificación entre los primeros 30% de la clasificación (Copa y campeonato Esp)
Clasificación entre los primeros 50% de la clasificación (copa y campeonato Esp)
Finalista en otras pruebas autonómicas, oficiales o internas a los rocódromos.
Tener un plan de entrenamiento anual (o en su defecto toda preparación anterior al momento
de la selección) con los objetivos principales de la temporada en curso 2021-2022
Se tendrán en cuenta los resultados del 2019, (2020) y 2021

Se valorará:
●
●
●
●
●
●

Haber participado en competiciones locales, nacionales o internacionales los últimos 2 años y
la calificación personal
Currículum deportivo (De competición y de actividades de montaña)
Documento de presentación y motivación. ( Breve párrafo explicando tus motivaciones y
compromisos para con las competiciones y la escalada)
Formar parte de un club de escalada.
Tener licencia federativa Fbme 2021
Posible entrevista personal

Criterios de Permanencia:
●
●
●
●

●
●

Tener siempre la licencia federativa actualizada - FEDME
Representar a la Fbme en las pruebas, que sea seleccionado/a por el equipo, de carácter
regional o nacional
Comprometerse a asistir, como mínimo al 80%, a las actividades programadas para el equipo
de selección (encuentros, salidas, charlas etc).
Seguir una planificación de entrenamientos guiados a la mejora del rendimiento en las
pruebas nacionales, dotando a la Fbme de la Planificación general a seguir por el deportista
con los objetivos personales para la temporada y contacto del entrenador o preparador físico.
Utilizar la indumentaria oficial en las actividades oficiales.
Demostrar el satisfactorio rendimiento académico en los estudios que se encuentre el
deportista (Certificado de notas) y Autorización familiar para participar en las actividades del
programa así como para competir y representar a la Federación (para menores de 18 años).

Solicitud para formar parte del Equipo Balear de Escalada 2022
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:

DNI:

Dirección:
Código postal:

Población:

Email:
Club deportivo (opcional):
Modalidad en la que se solicita competir (marcar con una X) - Se deberá justificar, en el Cv Deportivo,
experiencia previa en las modalidades en las que se desea competir.

Escalada
Dificultad:___

Bloque:___

Velocidad:___

Paraescalada
B1:___

B2:___

AL1:___

AL2:___

AU1:___

AU2:___

RP1:___

RP2:___

B3:___

RP3:___

Rallys
Masc:___ Fem:___ Mixta:___

Enfermedad o patología diagnosticada: No ____ Si____, especificar en caso afirmativo :
Alergias: No ____ Si____, especificar en caso afirmativo :
edicamentos autorizados:

En

,a

de

20 .

Firma,

Autorización del responsable legal
____________________________________________________________
con
DNI
_____________-___,
padre,
madre
o
tutor
de
____________________________________________________________
con
DNI
______________-___, autorizo a mi hijo/hija a formar parte de la Selección balear de escalada, en el
caso de ser seleccionado/a por la FBME, exonerando a la organización de cualquier incidente y
accidente que se pueda producir en el transcurso de la prueba no derivado de la misma.
Cediendo los derechos de imagen a la Federación Balear de Montaña y Escalada y a la organización
para la publicación de fotografías de eventos deportivos donde participe mi hijo/hija en los canales
de comunicación propios y externos a la Federación Balear de Montaña y Escalada.

Datos de contacto del representante legal,
Teléfono:
Email:
Lugar, Fecha y Firma del padre, madre o tutor

Plazo hasta el 28 de enero para presentar o enviar toda la documentación a las oficinas de la
Federación Balear de Montaña y Escalada:
C/Uruguai, s/n 1º piso (edificio palma arena) – 07010 Palma de Mallorca
O enviar la documentación a : seleccion.esc.ib@gmail.com
●
●
●
●
●
●
●

Solicitud rellenada
Fotocopia del DNI
Autorización para menores de edad
Fotocopia de la licencia federativa 2021 (si se tiene)
CV deportivo (.pdf)
Documento de presentación personal (.pdf)
Plan de entrenamiento con los objetivos principales (.pdf)

