
 

 

PROYECTO SOCIAL 

FBME 2022 



Área de Senderismo y Excursionismo  
Desde el área de Senderismo y Excursionismo, dirigida por GUIEM ROIG SUÑER, se 

va a tener constante contacto con los clubs, con las diferentes Consellerías 

relacionadas, como Medio Ambiente, Territori, etc., con los propietarios, con las 

diferentes asociaciones vecinales, privadas o asociacionistas, que tengan y estén 

relacionadas y comprometidas con la montaña, con el senderismo, con los parques 

naturales, zonas protegidas y con la Serra de Tramuntana en particular. 

Se va a recuperar y potenciar las Marchas Senderistas, con la colaboración de clubs 

que ya han confirmado el apoyo a este proyecto. 

Otro de los aspectos a los que se va a dar apoyo y seguimiento es la nueva y recién 

creada Liga de Senderismo FEDME, que no tiene ABSOLUTAMENTE NADA DE 

COMPETITIVA, a pesar de la confusión que pudiera darse por de esa denominación. 

Liga de Senderismo FEDME 

La Liga de Senderismo es una alianza de esfuerzos entre las federaciones 

autonómicas y la FEDME, que busca facilitar la realización de actividades de 

senderismo a las personas y clubes.  

El objetivo es fomentar la práctica del senderismo publicando las distintas 

actividades que se desarrollan en todo el territorio, a través de un sistema común 

de divulgación. 

La App “Paso a Paso FEDME” ya está disponible para IOS y Android. A través de esta 

aplicación se pueden ver todas las rutas y fechas de la Liga de Senderismo FEDME. 

Nuestra Federación y Comunidad de Baleares participa este año con dos rutas que 

se desarrollarán los días 8 y 9 de octubre, la Ruta de Sa Bassa y la Ruta de Planícia. 

 

 

 

 

 

 



 

Área de Senderos 
 

Al mismo tiempo, y en estrecho contacto con Senderismo y Excursionismo, estará 

el área de Senderos, conformado con una nueva hornada de Técnicos de Senderos, 

dirigidos por la Técnica de Senderos, ANA PÉREZ CASTILLO y coordinados desde la 

FBME por el Técnico de Senderos, RAFAEL RAMOS DEL AMO. 

Se han dado unos avances muy importantes en la hermana isla de Ibiza con 

diferentes Ayuntamientos interesados en crear, recuperar, desarrollar y homologar 

diferentes senderos. 

Ejemplo de todo ello es el acuerdo alcanzado con el Excmo. Ayuntamiento de Sant 

Joan de Labritja para la homologación de siete senderos de pequeño recorrido 

(PR®) en su término municipal. 

Dichos senderos, que van correlativamente del PR-EI-101 al PR-EI-107, ya han sido 

inspeccionados en una primera visita por los técnicos designados por la FBME y se 

ha emitido el consiguiente informe  para proceder a su revisión y posterior 

homologación próximamente.  

Al mismo tiempo, se ha presentado al Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, un 

proyecto alternativo al que ya disponían, para la homologación del GR227 que 

recorrerá el término municipal de Santa Eulària a lo largo de unos casi 70 km. 

También se están manteniendo conversaciones con otro Ayuntamiento de Ibiza 

para el estudio de un proyecto de varios senderos en su término municipal. 

Desde esta Área de Senderos estamos muy ilusionados y esperanzados en que por 

parte del Consell de Mallorca se den los pasos necesarios para que haya un 

acercamiento para poder solventar la situación encasillada que padecemos con el 

GR221 y el GR222. 

También deseamos contactar con el Consell de Menorca, para tratar sobre 

diferentes senderos locales que hay en diferentes términos municipales 

menorquines. 

Para todo ello y después de bastante tiempo, por fin se podrá contar con un 

presupuesto para destinar a diferentes sectores y menesteres, como por ejemplo 

la limpieza y mantenimiento de caminos, a refugios, a homologación de senderos, 

a técnicos de senderos, etc. 

 



Mujer y Deporte 

Para la promoción del deporte femenino, la federación dispondrá de un 

presupuesto que servirá para ayudar o becar a deportistas en progresión que no 

reciban otras ayudas federativas o de la administración. 

La comisión que conforma el área de Mujer y Deporte de la FBME, encabezada por 

MAGDALENA HUMBERT, será la encargada de establecer estos criterios. 

La FBME tendrá el placer y el honor de volver a colaborar como organizador de 

nuevo junto con el C.M Yaís y el Excmo. Ajuntament de Calvià, en la Marxa 

Senderista Dona i Muntanya, PENYALERES, en la Finca pública de Galatzó, y el 

recorrido elegido es la ruta circular de Sa Vinya. 

 

Medio Ambiente 
La creación, o mejor dicho, la reestructuración del área de Medio Ambiente de la 

FBME, dirigida por MIQUEL LLOMPART CÀNAVES, gozará también por primera vez 

de una asignación presupuestaria, que facilitará la tarea tanto divulgativa y de 

proyectos a realizar, como por ejemplo la promoción del área de medio ambiente, 

la organización del evento del día de la montañas, y otras labores proyectadas y 

programadas. 

Todo lo referente a accesos y medios de la naturaleza, será dirigido desde esta área 

y continuamente en estrecho contacto tanto con los organismos competentes de 

medio ambiente como las entidades y asociaciones comprometidas con la 

naturaleza y el medio ambiente. 

 

Comité de arbitraje y competición 
Desde hace tiempo se necesitaba la creación y autonomía propia e independiente 

de un Comité específico de arbitraje y competición. 

Pues bien, ha llegado el momento y ya está aquí creado. Sera dirigido el Comité de 

arbitraje por EDUARD GAVIÑO CARDONA, estando encargado de la organización y 

coordinación de todo el entorno arbitral de las diferentes modalidades de la FBME 

y el Comité de Competición, que será el designado para ejercer y mediar ante 

cualquier situación de audiencia y reclamaciones competitivas, estará dirigido por 

el prestigioso abogado FERNANDO TALENS AGUILÓ.  

 



 

EBAM – Escola Balear d’Activitas de Muntanya 
 
En junio de 2021 se nombró director de la EBAM a ANTONIO TURRIÓN RIERA por 
consenso de los técnicos de la escuela, quien desde entonces desempeña el cargo. 
Regularmente realizan reuniones con el fin de elaborar calendario de cursos, 
actualizaciones y proyectos de la escuela. 

Al haber en ese período una junta gestora, su margen de maniobra fue limitado a 
la puesta en marcha del grado medio de Técnicos de Montaña, realizándose las 
pruebas de acceso a finales del mes de septiembre de 2021.  

Fueron convocadas pruebas de acceso para todas las modalidades: 
- Ciclo Inicial Senderismo: 42 aspirantes 
- TD2 Media Montaña: 7 aspirantes 
- TD2 Barrancos: 12 aspirantes 
- TD2 Escalada: 1 aspirante 

A partir del curso escolar 2021-22 lo que antes se denominaba Técnico Deportivo 
en Media montaña 1 pasa a denominarse Ciclo Inicial de Senderismo debido al 
cambio de la ley de enseñanza, pasando de ser LOGSE a LOE, teniendo unas 
competencias como guías de senderos balizados, que antes los TD1 no tenían. 
Sin embargo, los TD2 al haber iniciado el grado medio con la LOGSE este año deben 
acabar sus estudios con el mismo tipo de ley de enseñanza que empezaron.  

En el curso 2022-23 los TD2 ya se regirán por la nueva LOE. 

El curso escolar 2021-22 se inició con el ciclo inicial de senderismo (33 alumnos 
aptos matriculados, el TD2 de Barrancos (10 alumnos aptos matriculados) y el TD2 

de Escalada (4 alumnos aptos matriculados), pero sin embargo, al finalizar el 
bloque común de todas las modalidades, el CTEIB no dejó matricularse en el 

bloque específico a un alumno de escalada al no tener finalizadas las prácticas del 
TD1, hecho que provocó la suspensión del curso al no haber un mínimo de 4 

alumnos establecido. 

Una vez arranada la nueva legislatura de la FBME se han ofertado a nuestros 
asociados los siguientes cursos: 
- CURSO BARRANQUISMO (Módulo Iniciación) con 16 inscritos 
- CURSO BARRANQUISMO (Módulo Avanzado) con 6 inscritos 
- CURSO MONTAÑISMO INVERNAL con 3 inscritos (suspendido por no llegar al  
mínimo establecido) 
- ESPECIALISTA ESPORTIU DE MARXA NÒRDICA NIVELL I 
- CURSO BARRANQUISMO (Módulo aguas vivas) con 18 inscritos. Se realizará en el 
mes de abril en el Pirineo aragonés con profesores de la escuela de alta montaña 
de Aragón. 

 



 

Está previsto para el año 2022 convocar los siguientes cursos: 
- CURSO GUIA BENEVOLO 
- CURSO BARRANQUISMO (Módulos iniciación, avanzado y perfeccionamiento) 
- CURSO ARBITRO DE CARRERAS POR MONTAÑA 
- CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS EN MONTAÑA Y ELEMENTOS DE FORTUNA 
- CURSO DE ORIENTACION EN MONTAÑA 
- CURSO DE MONTAÑISMO BÁSICO 
- CURSO DE ESCALADA (Módulos de iniciación y avanzado) 

La EBAM mantiene conversaciones con varios institutos de la isla de Mallorca para 
elaborar convenios de colaboración para impartir formación de barranquismo y de 
escalada dentro de los nuevos grados medios del Ministerio de Educación y Ciencia 
donde se desarrollan estas actividades. 

Para el mes de junio se tiene previsto según la Conselleria d’Educació la realización 
de las pruebas de acceso a los distintos grados medios de técnicos de montaña 
(Ciclo Inicial Senderismo, TD2 de Media Montaña, TD2 de Barrancos y TD2 de 
Escalada). 
 
MATERIAL 
Se ha comprado por parte de la EBAM numeroso material de Barrancos, Escalada 
y Montañismo para poder desarrollar los cursos de formación que se ofrecen. 
 
 

 

 


