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Introducción.  
 
La Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada, en adelante FCDME, como 
asociación privada, sin ánimo de lucro y de utilidad pública; ejerce las funciones de 
promoción y difusión de la modalidad deportiva de los deportes de montaña y escalada, 
así como la de fomentar y colaborar en la creación de todo tipo de instalaciones útiles 
para el desarrollo de estos deportes. 
 
Desde el 2014 el Área de Escalada Deportiva y Bloque de la FCDME desarrolla la siguiente 
competición Liga Federación de Escalada Deportiva y Bloque con el objetivo principal 
de promocionar, fomentar y acercar la escalada deportiva a los más jóvenes, siendo 
esta modalidad un deporte minoritario pero muy solicitado entre los jóvenes 
montañeros. 
 

Participantes. 
 
En esta competición participaran jóvenes escaladores provenientes de las Escuelas 
Municipales de Escalada Deportiva de Piélagos y Torrelavega, como de los clubes de 
Montaña que promueven la escalada entre sus socios, como AD Treparriscos, Club 
Alpino Tajahierro, GM Astillero, CDE Valle de Piélagos, Sociedad Deportiva Torrelavega  
y GM Altai, Pico Cordel. También se inscriben escaladores provenientes de otras 
comunidades autonómicas.  
 

 Tener licencia federativa FEDME en vigor  
o Para la prueba del 23 de Noviembre es válida la licencia tramitada para 

el 2019. 
o Para el resto de pruebas, los participantes tramitaran la correspondiente 

licencia federativa del 2020. 
o Nota: Las licencias de montaña son válidas hasta el 31 de Diciembre del 

año de tramitación. 

 Conocimientos básicos de escalada (hacer el nudo de ocho reseguido, pasar la 
cuerda…) 
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Categorías. 

 

 

Condiciones. 

a) La edad del participante, a tener en cuenta, será la que tenga el 31 de Diciembre 
del año de competición, en este caso, el 2020. 

b) El número mínimo de participantes en cada categoría será de 4, en caso de no 
completarse este cupo, los participantes de una categoría se unificaran con la 
categoría superior siguiente. 

c) Las categorías son mixtas. Todos los escaladores, tanto masculinos como 
femeninos, compiten en igualdad de condiciones, donde el primer clasificado de 
una categoría puede ser un chico o una chica.  

d) La categoría Benjamín, los participantes de 6 y 7 años es de carácter No 
Competitivo. 
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a. El Área de Escalada Deportiva y Bloque, junto a la organización, podrá 
determinar si esta es competitiva, en función de las dimensiones de la 
sala, nivel técnico de los participantes… 

e) La categoría Junior queda excluida del Deporte Base del Gobierno de Cantabria 
pero no de la Liga Federación de Escalada Deportiva y Bloque. 

f) Cualquier otra decisión relacionada con la competición, se informara durante el 
desarrollo de la prueba. 

g) La Competición se rige por el Reglamento de Competición de Escalada Deportiva 
de la FCDME, se intentara flexibilizar, para adaptar la competición a las 
dimensiones de cada sala de escalada. 

Fecha de las prueba. 
 
En esta séptima edición, la competición está integrada por cuatro pruebas a celebrarse 
en las fechas siguientes: 
 

 23 de Noviembre de 2019.

o Rocódromo Municipal de Valle de Liébana 
o Ubicación: Polideportivo Municipal de Potes. 
o Modalidad Escalada Deportiva 
o Escalada Deportiva con cuerda 
o Formato en ronda eliminatoria y final. 

 

 25 de Enero de 2020.

o Rocódromo Municipal El Molí (Parbayón). 
o Modalidad Dificultad 
o Escalada Deportiva con cuerda 
o Formato en ronda eliminatoria y final. 

 

 7 de Marzo de 2020.

o Rocódromo del Club Alpino Tajahierro. 
o Modalidad Bloque. 
o Formato Americano. 

 

 4 de Abril de 2020.

o Rocódromo del AD Treparriscos 
o Modalidad Escalada Deportiva 
o Escalada Deportiva con cuerda 
o Formato Maratón. y/o Ronda Eliminatoria-Final 

Las fechas del 2020, son orientativas. 

Para optar a los trofeos finales de la Liga que entrega la FCDME, se tendrán en cuenta 
únicamente los tres mejores resultados de las cuatros pruebas. 

 Si un participante participa en las cuatro pruebas, de los cuatro resultados solo 
computan los tres mejores. 

 Si un participante participa en tres pruebas, computan los tres resultados 
obtenidos. 
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La Liga Federación de Escalada Deportiva y Bloque es una competición abierta todos los 
escaladores con licencia federativa FEDME, por lo que pueden participar otros 
escaladores de otras comunidades y poder optar al pódium final de la competición. 

 
Participantes de la categoría Benjamines. 

Inscripciones. 

 Un único pago para toda la Liga Federación. 
o Inscripción Anticipada: 15,00 euros.  

 Antes del último miércoles de la primera prueba de la Liga 
Federación 

o Inscripción: 25,00 € El día de la prueba. 
 Autorización de Participación de Menores: 

o Descargar autorización. 
 Las camisas de competición están reservadas a todos los participantes que han 

inscripción de forma anticipada, antes del último Miércoles del día de la primera prueba, 
siempre y cuando hayan efectuado el pago de la inscripción. 

 El objetivo es que todos los participantes se inscriban con la suficiente antelación 
para evitar que el día de la prueba se inscriba, consiguiendo respetar los horarios 
establecidos con los responsables de la instalación (rocódromo), el 
ayuntamiento colaborador y los servicios sanitarios. 

 Los participantes que efectuaron el pago al principio de la competición no deben 
realizar ningún pago para las siguientes pruebas. 

 Los participantes que entregaron la autorización para la primera prueba no es 
necesario entregarla nuevamente. 

 

http://cxmcantabria.com/cxm/wp-content/uploads/2018/10/autorizacionParticipacionMenor.pdf
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Formulario de Inscripciones. 
 

 Inscripción a la Liga Federación de Escalada Deportiva y Bloque: 
o Inscripción LFEDB 2019-2020

 Información: 
o escalada@fcdme.es 
o Móvil: 619.33.26.98 (Valeriano Ruisánchez). 

Instalaciones de la Liga Federación de Escalada Deportiva y Bloque. 

 
Rocódromo Valle de Liébana. 
 

Rocódromo de reciente construcción 
en el Pabellón Municipal de Potes, 
dando respuesta a una antigua 
demanda de los colectivos montañeros 
y escaladores del Valle de Liébana 
 

Formato de competición. 
 

 Modalidad Dificultad.

 Escalada deportiva en Maratón.

 Escalada deportiva en Ronda 
clasificatoria y final.

 

Ubicación del rocódromo: https://xurl.es/dcz26 
 

Rocódromo El Molí. 
 

Desde la primera edición, el Ayuntamiento de Piélagos 
ha colaborado con la Liga Federación de Escalada 
Deportiva y Bloque permitiendo la utilización del 
rocódromo ubicado en el Polideportivo Municipal 
Eduardo Tagle “El Molí”. 
 

Formato de Competición. 
 

 Modalidad Dificultad.

 Escalada Deportiva con cuerda, dos vías 
clasificatorias y final.

 
Ubicación del Polideportivo Municipal Eduardo Tagle “El Molí”. http://cort.as/-Fsnk 
 

http://cxmcantabria.com/cxm/liga-federacion-2019-2020/
mailto:escalada@fcdme.es
https://xurl.es/dcz26
http://cort.as/-Fsnk
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Rocódromo El Temple. 
 

Desde la primera edición de la Liga 
Federación, se utiliza el rocódromo, 
propiedad del Club Alpino Tajahierro 
donde se practica la modalidad Boulder. 
 
Parte de sus más jóvenes socios y 
escaladores participan en la liga. 
 

Formato de Competición. 
 

 Modalidad Boulder.

 Formato Americano o en Rotación a vista.
 
Ubicación del rocódromo: http://cort.as/-Ft3O 
 

Rocódromo Treparriscos. 
 

Desde la primera edición de la Liga 
Federación, se utiliza el rocódromo, 
propiedad del AD Treparriscos donde se 
practica la modalidad Boulder y Deportiva. 
 

Parte de sus más jóvenes socios y 
escaladores participan en la Liga 
 

Formato de competición. 
 

 Modalidad Dificultad.

 Escalada deportiva en Maratón.

 Escalada deportiva en Ronda clasificatoria y final.
 

Ubicación del rocódromo: http://cort.as/-Ft7l 
 

Reglamento de Competición y Autorizaciones de participación. 
 

 

 Reglamento de Competición de Escalada Deportiva de la FCDME (Cantabria).  Consultar 
Reglamento 

 Autorización de Participación de Menores de Edad: Descargar autorización. 
 Información: escalada@fcdme.es 

 

Horarios. 
 

 09:30 horas a 10:00 horas. 
o Apertura de nuevas inscripciones. Coste 25,00 euros.  

http://cort.as/-Ft3O
http://cort.as/-Ft7l
https://www.fcdme.es/sites/default/files/docs/reglamentoescaladadeportivafcdme.pdf
https://www.fcdme.es/sites/default/files/docs/reglamentoescaladadeportivafcdme.pdf
http://cxmcantabria.com/cxm/wp-content/uploads/2018/10/autorizacionParticipacionMenor.pdf
mailto:escalada@fcdme.es
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o Presentación de la documentación. 
o Entrega de la ficha de competición a las categorías Benjamín y Alevín 

 10:00 horas a 12:00 horas. 
o Participación de las categorías Benjamines y Alevines.  

 12:15 horas. 
o Entrega de Medallas y Trofeos del  Gobierno de Cantabria para la 

categoría Benjamín y Alevines. 

 11:30 horas  a 12:00 horas 
o Apertura de nuevas inscripciones. Coste 25,00 euros.  
o Presentación de la documentación.  
o Entrega de la ficha de competición a las categorías Infantil, Juvenil, 

Cadetes y Junior. 

 12:00 horas a 14:00 horas. 
o Participación de las categorías Infantil, Juvenil, Cadetes y Junior  

 14:15 horas. 
o Entrega de Medallas y Trofeos de las categorías Infantil, Juvenil, Cadetes 

y Junior. 

 14:30 horas.  
o Finalización de la jornada. 

 

Los horarios son orientativos, reservándose la organización la modificación de los 
mismos, intentando avisar con la suficiente antelación. 
 

Documentación a presentar. 
 

Todos los participantes deben presentar la siguiente documentación 
 

 DNIE del participante 

 Licencia Federativa FEDME en vigor para el 2019 para la prueba del 23 de 
Noviembre 

 Licencia Federativa FEDME en vigor para el 2020 para las pruebas que se 
celebran en el 2020 

 Si eres un nuevo participante menor de edad, debes presentar la autorización 
de participación cumplimentada. 

 
Licencia Federativa FEDME y DNIE. 
 
La licencia federativa FEDME, junto al DNIE, es obligatorio presentarlos para que los 
árbitros de la FCDME entreguen la ficha de participación y den el visto bueno a vuestra 
participación.  
 

 En el caso de los federados de Cantabria, en caso de no tener la licencia 
federativa FEDME físicamente (bien porque está en trámite en Correos o no os 
habéis acercado hasta vuestro club a recogerla) podéis solicitar a la FCDME un 
certificado federativo enviando un correo a info@fcdme.es, indicando el DNIE, 
nombre y apellidos y el motivo por que es necesario. 
 

o Este certificado federativo si es válido para la competición (acredita estar 
federado sin tener la licencia federativa FEDME), no son válidos los 
comprobantes de pagos entre el solicitante y el club. 

mailto:info@fcdme.es
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 En el caso de los federados de otras comunidades autonómicas, el 
planteamiento es el mismo. 

 
Nota. Los árbitros de la FCDME son los responsables máximos de la competición y ante 
cualquier incidente, accidentes son responsables ante la  ley y la normativa vigente. 
 
Dorsal. 
 

 El dorsal, es único, se utiliza para las cuatro pruebas.  

 El participante debe guárdalo y llevarlo para las siguientes pruebas en las que 
participe, así como los imperdibles que se entregan con él. 

 Se colocara en la parte trasera de la camisa de competición. 
 
Material. 
 

 Todos los participantes deben llevar, obligatoriamente, casco, arnés y pies de 
gatos. 

 El casco y arnés se utilizara en zonas de vías. 

 Magnesio, prohibido resinas. 
 

Camisa de Competición. 
 

 Todos los participantes deben utilizar la camisa que proporciona la organización. 

 En cada prueba se debe llevar la camisa de competición entregada. 
 

Servicio Sanitario. 
 

 En cada prueba habrá una ambulancia contratada. 
 


