PROYECTO DEPORTIVO
FBME 2022

Proyecto Deportivo FBME 2022
Selecciones de la FBME participantes en Competiciones Nacionales
Este año seguiremos participando en las diferentes copas y campeonatos nacionales
como Selección Balear, y las equipaciones de nuestras diferentes selecciones, la de
CxM, la de Escalada, la de Marcha Nórdica y la nueva selección de Tecnificación en
Barrancos, seguirán siendo esponsorizadas por el Consorci de Serra de Tramuntana
y por AON.

Selección Balear de Carreras por Montaña
La selección de CxM, que participa en las diferentes pruebas de Campeonatos de
España, es la más numerosa en cuanto a número de participantes, ya que se divide
en tres modalidades:
• Campeonato de España de Carreras en Línea
• Campeonato de España de KM Vertical
• Campeonato de España de Ultra distancia
El número total de seleccionados en el último años 2021 ha sido de 20 deportistas
en KM Vertical y en línea, y de 13 en ultra distancia.
En este año 2022 está previsto que sean aproximadamente la misma cantidad de
deportistas participantes.
Se ha designado como seleccionador balear de CxM, tras un proceso de convocatoria
y posterior elección, a JAUME FANALS NAVARRO.

Campeonatos de España de CxM 22

Campeonatos de España Verticales individual y por Selecciones Autonómicas
12 marzo 2022 en Ladrillar (Cáceres).
“VIII KV de las Hurdes”, 3,5 km y 1.015 metros de desnivel positivo.
Campeonatos de España Ultra individual y por Selecciones Autonómicas
19 marzo 2022, Sierra de Cazorla, Quesada (Jaén).
“Ultra Trail Sierra de Cazorla”, 72 Km y 4.000 metros de desnivel positivo
acumulado.
Campeonatos de España en Línea individual y por Selecciones Autonómicas
24 abril 2022, Viveiro (Lugo).
“CAMOVI”, 42 Km y 2.625 metros de desnivel positivo.

**************************************
*** En estudio de viabilidad este otro evento. Es muy ilusionante, pero los clubs
de CxM deberían colaborar con la FBME para poderlo realizar:
Campeonato de España Selecciones Autonómicas Edad Escolar (Infantil y Cadete)
Del 20 al 22 mayo 2022, Melilla (prueba en Línea).
*Pendiente por confirmar la localización de la prueba Vertical.
Organizan FEDME, FAM y Federación de Montañismo y Escalada de Melilla.

Selección Balear de Escalada
Podemos considerar a nuestra joven selección de escalada la “Joya de la Corona”,
puesto que es la única modalidad Olímpica que tenemos y además nuestros jóvenes
escaladores han cosechado unos estupendos resultados en su progresiva formación
deportiva, como por ejemplo el Campeonato de Copa de España 2021 de Dificultad
Sub-20 categoría femenina logrado por Marina Revert y el tercer puesto en el mismo
Campeonato de Copa de España de Dificultad Sub-20 2021 categoría masculina
logrado por Lluc Ginard, aparte de la excelente actuación de todos los componentes
de nuestra Selección Balear en las diferentes modalidades y categorías en las que
han participado.
Os anunciamos que tenemos mucha ilusión y esperanza en que en este año 2022
pueda ver la luz el rocódromo FBME que será instalado en el Velòdrom Illes Balears.
Ya disponemos de un primer roco que está desmontado y depositado en los
almacenes del velódromo y estamos a la espera de que nos den luz verde a la solitud
y documentación que hemos presentado.
De la misma manera, nos alegra poderos decir que estamos en conversaciones con
el Consell de Mallorca para poder llevar la gestión de un nuevo rocódromo que sería
instalado en un espacio próximo, el polideportivo de San Ferran.
Ojalá, todo esto que os estamos anunciando, sea una realidad a lo largo del año.
Continúa como seleccionadora TZEITEL BOSCH POUQUET, excelente técnica y
preparadora, que lleva ya varios años trabajando en nuestra Federación y
obteniendo unos fantásticos resultados.
Este año aumentará la participación de nuestros seleccionados en las diferentes
pruebas de copas y campeonatos de España:
- Copa de España de dificultad absoluta y juvenil
- Copa de España de bloque, velocidad y paraescalada
- Liga de Rallyes de escalada
Y la gran e ilusionante novedad será la participación de nuestra Selección en:
- Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en edad escolar a celebrar en
Pamplona (Navarra) el próximo mes de julio.
A continuación tenéis el calendario oficial FEDME 2022 y marcados en amarillo, los
campeonatos a los que acudirá nuestra selección:

Calendario competiciones Escalada FEDME 2022

Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Edad Escolar 2022
•

Del 1 al 3 julio en Pamplona, Navarra.

Campeonato Ibérico Bloque 2022
•

15 octubre en Plasencia.

Copa de España de bloque, velocidad y Paraescalada 2022
•
•
•

1ª prueba, 4 y 5 junio en Madrid.
2ª prueba, 18 y 19 junio en Oviedo.
3ª prueba, 10 y 11 septiembre (lugar a determinar).

Copa de España dificultad absoluta y Juvenil 2022
•
•
•

1ª prueba, 11 y 12 junio en Madrid (Torrejón).
2ª prueba, 17 y 18 septiembre en Vilanova y la Geltrú, Barcelona.
3ª prueba, 8 y 9 octubre en Madrid (Getafe).

Súper Campeonato de España 2022
•

Del 27 octubre al 1 noviembre en Bilbao

Selección Balear de Marcha Nórdica
Una vez superada la irreal e inesperada situación provocada durante el pasado
proceso electoral y que nos tuvo en jaque durante unos meses, se pudo solventar el
bloqueo estatuario y administrativo que perjudicó notablemente a un colectivo de
practicantes, entrenadores y árbitros de esta modalidad deportiva.
La Selección de M.N. tendrá nuevo seleccionador, RAFAEL PORCEL REINOSO, y
participará en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas:
CAMPEONATO de ESPAÑA de Selecciones Autonómicas
25 septiembre – Pontevedra (Galicia) I Prueba Pontevedra MN

**************************************
También se apoyará la participación en el Campeonato de España individual a
celebrar este año en el mes de junio en Tavernes de la Valldigna (Valencia):
CAMPEONATO de ESPAÑA individual.
18 junio – Tavernes de la Valldigna (Valencia) – II Prueba Marcha Nórdica Tavernes

De la misma manera, animaremos y asesoraremos la participación de aquellos clubs
que deseen participar en el Campeonato de España de Clubs a celebrar en el mes de
Mayo en Vitoria-Gasteiz (Álava):
CAMPEONATO de ESPAÑA de Clubes.
29 mayo – Vitoria-Gasteiz (Álava) – II Marcha Nórdica

Selección Balear de Barranquismo
Desde el Comité de Torrentes (área de barrancos) de la FBME, en el mes de mayo
del pasado año, se realizó una convocatoria de pruebas de aptitud para crear un
grupo de Tecnificación de Barranquismo y seleccionar a dos deportistas de entre 18
y 24 años (chica y chico) para asistir a la concentración nacional FEDME que se llevó
a cabo en el Valle de Tena del 1 al 4 de julio de 2021.
Este primer encuentro de tecnificación fue un éxito total y en el que nuestros
representantes, Aina Fanals y Martí Turrión, coordinados por nuestro Director
Técnico Llorenç Vila y con la colaboración del director de la EBAM Toni Turrión,
quedaron entre los mejores valorados de todas y todos los participantes de las
diferentes federaciones autonómicas que acudieron a dicho encuentro.
Tal fue el éxito de esta primera convocatoria, que desde FEDME se realizó un nuevo
encuentro de Tecnificación y Competición en Barrancos en Órgiva (Granada) en el
mes de octubre, en el que volvieron a acudir nuestros seleccionados y volviendo a
obtener unos resultados sobresalientes.
Se crearon las bases para celebrar nuevos encuentros y la creación de una liga de
barranquismo, avalada por el nuevo reglamento de barrancos presentado, y el
colofón a todo ello ha sido la convocatoria para la presentación de currículos
deportivos para formar parte del nuevo Equipo Español de Barranquismo FEDME
(EEB FEDME) para el trienio 2022 – 2024, en el que nuestros dos representantes han
sido halagados y animados a presentarse, dadas sus grandes opciones y
posibilidades de pertenecer a este equipo.
Nuestra nueva selección de barranquismo, dirigida por LLORENÇ VILA CLADERA, con
todo el apoyo y ayuda tanto del Director de la EBAM, Toni Turrión, como de los
técnicos de barrancos de la EBAM, continuará asistiendo a los encuentros
convocados por FEDME de Tecnificación de Barrancos para este año 2022:
•
•
•
•

Sierra de Guara: 20, 21 y 22 de mayo.
Asturias: 17, 18 y 19 de junio.
Pirineos: 30 de junio y 1, 2, 3 de julio.
Alpes: del 10 al 18 de septiembre.

Calendarios de Competiciones Autonómicas
Carreras x Montaña

Marcha Nórdica

Escalada

Copa Balear d'Escalada Bloc (categories)
1. Prova.-

Eivissa (14 - 15 maig) + Campionat de Balears

2. Prova.3.-

Mallorca (29 juliol) + Boulder Festival
Prova.-

Menorca (1 octubre)

Campionat Balear en Edat Escolar 2022
(projecte per determinar)
* IDEA: podríem fer un sorteig entre els 5 rocòdroms de les
Balears interessats per veure on es farà

