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Caracas, 04 de Mayo de 2010. 

Nº: FEVME-12-2010. 

 

Dirigido:  

Asociaciones, Personal Técnico y Atletas 

Asunto: ¿Qué es una Federación? 

 

 Amigos saludos a todos,  les envío esta comunicación en vista de cómo se han desarrollado los eventos 

y actividades en lo que va del año 2010, el año pasado estábamos más o menos con el mismo ambiente pero 

en vista de tantos problemas económicos y la situación de la FEVME la actitud era más comprensible que ahora. 

 

 Quiero comenzar esta comunicación preguntándoles si están claro lo que significa una Federación 

deportiva, muchas veces escucho frase como la Federación no sirve, la Federación esto, la Federación lo otro y 

lo peor del cuento es que mucha de esa gente forma parte activa de ella. El aporte desde sus asociaciones es 

muy poco o nulo, así que se me hace muy difícil comprenderlos. 

 

 La Federación la constituyen todos lo que de una forma u otra hacemos vida activa en la escalada 

competitiva en Venezuela, pero el grado de apatía de todos es muy alto y así nunca vamos a salir de caos en 

que nos encontramos, mientras las asociaciones sean más fuertes la Federación será más fuerte de eso no 

tengo la menor duda. 

 

 Nosotros como junta directiva tenemos como norte mejorar las competencias nacionales en un periodo 

de más o menos 2 años y si se lo hicimos saber a las asociaciones en la asamblea general realizada este año y 

por esa razón emprendimos un ambición de plan de dictar cursos este año para poder capacitar más personal 

técnico y de esta forma poder tener competencias muy fluidas, por ejemplo para las competencias de bloques 

necesitamos 20 jueces para hacer todas las rondas duales y así terminar el evento mucho más rápido, la idea 

era formar este nuevo personal técnicos en las sedes de los eventos y nosotros moveríamos a nuestros 

instructores para aumentar la participación a los cursos y no crear costos para las asociaciones. 

 

En lo que va del año 2010 se han realizado 5 cursos: 

 

 Para el curso de armadores de San Juan de los Morros, teníamos una supuesta participación de 8 

personas y llegó una sola para tomar el curso, este fue suspendido. 

 

 El curso de aseguradores de San Juan de Los Morros, sólo lo tomaron 4 personas. 

 

 En el curso de jueces que se realizó en San Juan de Los Morros, La AMEG participó con 6 personas de 

las cuales sólo 2 fueron a presentar el examen, Carabobo tenía inscrito a 1 persona que no asistió, 

Aragua inscribió a 4 personas y tampoco fueron (Este curso no estaba planificado originalmente pero en 

vista de que se realizaría un chequeo técnico se considero pertinente aprovechar la ocasión). 

 

 En curso que se realizó en San Antonio de los Altos, la gente de Miranda tenía inscritos 9 participantes y 

DC 10 personas, y al curso llegaron 1 por Miranda y 1 por DC (en la asamblea estos estado se habían 
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comprometido con una masiva participación para este curso y así poder contar con jueces para estas 

locaciones) 

 

 En curso que se realizó en el estado Mérida, la AME tenía inscritos 9 participantes y sólo asistieron 3 de 

los cuales 2 eran atletas y no podrán trabajar como jueces por ahora (en la asamblea la AMEM se 

habían comprometido con una masiva participación), La gente de Barinas sin actividad competitiva y 

una nueva asociación  inscribió a 4 personas y luego 3 fueron a presentar, y 1 por el Estado Lara. 

 

Como verán podemos decir que el balance de los cursos fue muy negativo por ahora no creo que 

podamos cambiar en mucho el formato de las competencias nacionales a eliminatorias múltiples, sólo 

espero que las asociaciones les expliquen a sus atletas esta situación y asuman su alta cuota de 

responsabilidad en esto, si el personal técnico no viene de las asociaciones de ¿dónde vendrá? 

 

En vista de todas estas situaciones y de que la mayoría de las personas que optan por el curso no tiene 

una formación técnica para esa tarea, hemos decidido cambiar la forma de capacitación, y que sea 

ahora desde la base, al final de esta comunicación les anexo la propuesta para jueces estadales, este 

será el primer pasado para la homologación del jueces nacional, en esta mismo sentido prepararemos 

una propuesta para los armadores de vías y aseguradores 

 

Es bueno que recuerden que para el 2011 se podrán en práctica los campeonatos estadales y serán 

requisitos para que un atletas participe en los eventos nacionales, nuestro gerente técnico tocara este 

tema en los próximos meses para de esta forma irle dando forma al calendario nacional del 2011 

 

En el caso de los atletas estamos más o menos igual. En el 2009 se tomo la iniciativa por parte de la 

Junta Directiva de incluir un delegado de los atletas en la misma con voz y voto, se hizo la convocatoria 

y puedo decir con total firmeza de que 3 de los 4 atletas que se inscribieron fue más por presión nuestra 

que por iniciativa propia, luego se suspendió la elección y se postergó para el 2010, se enviaron 

múltiples llamados y como no presionamos no se inscribió nadie. Bueno nosotros no tocaremos más ese 

punto, los atletas perdieron un espacio de participación bien importante en la FEVME. 

 

Puedo entender que en el pasado no estaban dadas las condiciones para una participación masiva en la 

Federación, pero ahora que se abre a la participación y se trata de incluir gente, nadie participa, 

nosotros no podemos hacer nada, eso depende de la intervención de todos ustedes. 

 

Bueno por ahora no todo está tan mal, ya se rindió el 2009 estamos esperando la solvencia del 

Ministerio para enviárselas, ya obtuvimos el primer aval de Cadivi para el evento de Trento, llegó tarde 

pero llegó y ya tenemos en nuestras manos el aval de Cadivi para la competencia de Ecuador y todo 

parece indicar que será la primera competencia con la que viajaremos con $, esto es un gran avance 

administrativamente hablando para la Federación. 

 

La Gerencia Técnica está funcionando muy bien con pablo Hilewski y la Gerencia Administrativa está 

funcionado muy pero muy bien con Aitor Asua, Pablo Fernandez y Eva Giraldo, así que una felicitación 
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para nuestro personal contratado y todos los que echan una mano de una forma u otra, ya estamos 

construyendo las bases para una estructura de trabajo eficiente dentro de la Federación, eso es lo más 

importante aquí trabajar en función de una organización y no en función de personalidades. 

 

La Comisión técnica Nacional de Escalada está trabajando no como esperaría pero ha tenido una gran 

mejoría, espero que cada vez tenga una mayor participación y mejores propuestas, el Consejo de Honor 

brilla por su ausencia en verdad saco de ese grupo a la Sra. Nelly de Colmenares, de resto los demás se 

convirtieron en fantasmas. 

 

Como siempre contamos con el apoyo del Prof. Julio Carrillo desde el Ministerio, el cual ha sido un factor 

muy importante en la mejora sustancial de la FEVME y en la ayuda económica para estos momentos en 

los cuales el presupuesto se redujo drásticamente por la inflación, es un buen gerente y no un burócrata 

gracias a dios 

 

Ojalá que todos recapacitemos y espero sus comentarios, se despide de usted muy atentamente. 

 

 

 

Rodolfo Domínguez 

Presidente  

Federación Venezolana de Montañismo y Escalada 

 

 

 

PROPUESTA CURSO DE JUECES ESTADALES. 
 

La siguiente propuesta tiene la finalidad de poner en práctica el curso de jueces de escalada estadales, 

que se regirá bajo el reglamento de la FEVME, los cuales estarán a cargo por cada asociación (Costo, 

metodología, días, Etc.) y tendrán como fin la formación de jueces estadales, para los campeonatos 

estadales que entraran en vigencia en el 2011 y como formación primaria para los jueces nacionales. 

 

La Federación Venezolana de Montañismo y Escalada avala a las siguientes personas para que dicten los 

cursos Estadales en los siguientes Estados: 

 

Nombre y Apellido Estado Teléfono E-mail 

Juan Caruso Aragua 0416-4430223 juangcaruso@hotmail.com 

Pablo Hilewski Carabobo 0424-4400032 philewski@yahoo.com 

Aitor Asua DC y Miranda 0412-5850508 asua7@hotmail.com 

Rafael Romero Guárico 0412-8906234 fali_romero@hotmail.com 

Carlos Guillen Mérida 0416-1770628 cguillenal@yahoo.com 

Luis Díaz Táchira 0414-9783952 ludica59@gmail.com 

 

Nota: se está estudiando la opción de otros instructores pero debemos revisar aspectos internos con el 

ministerio 
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Los Estados donde no existan Instructores avalados por la FEVME, recurrirán al Estado más cercano para 

dictar sus cursos, coordinando y cubriendo los costos necesarios para la ejecución de ese curso con el 

respectivo instructor. 

 

 Estos jueces estadales podrán ejercer funciones en las competencias nacionales de: 

 

 Secretario de mesa técnica. 

 Juez de zona de aislamiento. 

 Juez zona de llamado. 

 Juez de cámara. 

 

Luego que un Estado o grupo de Estados tenga un mínimo de 8 participantes y que hayan 

trabajado en 2 competencias nacionales y 2 competencias estadales, podrán optar a presentar la 

homologación para Juez Nacional de Escalada, el cual constara de la siguiente metodología: 

 

 DIA 1 

Horario Actividad 

8:30 am a 12:00 pm Mesa de trabajo sobre los artículos del reglamento y Videos 

12:00 pm a 1:00 pm ALMUERZO 

1:00 pm a 4:00 pm Examen Teórico 

4:00 pm a 6:00 pm Examen Practico 

 

En caso que un Estado o grupo de Estados confirmen la participación del mínimo de participantes a la 

homologación de Juez nacional de Escalada, y al llegar no se cumpla la cuota, este Estado o grupos de 

Estados Pagara a la FEVME el costo de dicha Homologación y esta no se dictara en ese momento. 
 

 

 

 

 


