
 
 
 
 
 
 

 
Invitación y Condiciones Generales del I Abierto Nacional FEVME 2010 

 
Caracas, 11 de Diciembre de 2010. 

 
La Federación Venezolana de Montañismo y Escalada (FEVME), conjuntamente con la Asociación de Montañismo y 

Escalada del Estado Miranda, cumplen con invitar a todas las Asociaciones y escaladores al I Abierto Nacional FEVME 2010. 
Será un gran honor contar nuevamente con la presencia de los Escaladores, Entrenadores y Dirigentes de todo el país. 
 
1.- Fecha: 18 y 19 de Diciembre de 2010. 

2.- Lugar: Muro de Escalada de la Morita, San Antonio de los altos, Miranda. 

3.- Modalidad: Dificultad. 

4.- Objetivos: 

- Promover la escalada en las diferentes entidades federales sedes de los eventos. 
- Permitir un circuito de competencias para los alumnos de las diferentes Escuelas de Escalada del país. 
 
5.- Categorías: 
- Juvenil “B”: 14-15 años cumplidos o por cumplir en el 2010, Masculino y Femenino 
- Juvenil “A”: 16-17 años cumplidos o por cumplir en el 2010, Masculino y Femenino 
- Junior : 18-19 años cumplidos o por cumplir en el 2010, Masculino y Femenino 
- Senior: 20 y + años cumplidos o por cumplir en el 2010, Masculino y Femenino 
- Elite: 16 y + años cumplidos o por cumplir en el 2010, Masculino y Femenino 

 

(Nota: en caso de que alguna Asociación desee inscribir a algún escalador en la categoría Elite, deberá solicitarlo por escrito a la 
Comisión Técnica Nacional de Escalada, en la misma Planilla de Inscripción de la competencia, agregando la letra N (de Nuevo), 

entre paréntesis al lado del nombre) 
 
6.- Inscripción: 
- Enviando la Planilla de Inscripción (no una lista de competidores) con los datos de los escaladores a participar. Hasta el martes 
14 de Diciembre de 2010, a través de la página web FEVME y el sistema administrativo FEVME, con copia al siguiente correo: 
gerentetecnicofevme@yahoo.com. (NO TENDRA COSTO ALGUNO) 
 
7.- Cuota de Escaladores por cada Entidad Federal: Hasta cuatro (4) escaladores/as por cada categoría y sexo. En caso de que 
alguna entidad federal no posea aún una Asociación legalizada, pero que si disponga de algún Club o Escuela de Escalada, podrá 
hacer la inscripción, por vía de excepción, directamente a través de gerentetecnicofevme@yahoo.com, explicando su caso 
pormenorizadamente. Los/as escaladores/as que hayan ocupado los diez mejores lugares del Ranking Nacional 2009, en cada 
modalidad, categoría y sexo, no se contabilizarán entre los 4 de la cuota máxima de cada entidad (y se inscribirán como Extra 
Cuota). Los Atletas de la categoría Infantil “A”, que serán invitados a esta competencia, se le hará saber mediante un oficio 
personalizado a las asociaciones respectivas, teniendo en cuenta que estos atletas serán premiados en caso de ubicarse en el 
pódium pero no puntearan en el ranking de la categoría Juvenil “B”, y serán colocados en una categoría que represente el nivel 
que tengan, que será decidido por la CTNE. 
 
8.- Reglas: Este evento se regirá por el “Reglamento de Competencias Internacionales de Escalada 2008-2009 de la IFSC”, el 
“Código de Ética” y el “Reglamento Nacional de Fichaje”. 
 
9.- Rondas: 
a) Ronda Clasificatoria, b) Ronda Final. 
 
10.- Personal Técnico:  
- Presidente del Jurado: Aurelio Muñoz 
- Armadores de Ruta: Armador Jefe: Daniel Fajardo; Armador Auxiliar: Mario Osorio. 
 
11.- Premiación: Medallas a los tres primeros lugares de cada categoría y sexo. Trofeos a los tres primeros lugares por equipo 
(sumatoria de puntos de los 4 mejores escaladores de cada categoría y sexo de cada entidad federal participante). 
 
12.- Organizadores: FEVME y AMEM. 
 
 
 
 



13.- Cronograma provisional: 
 

 
 

 
 

 

 

 



14.- Responsabilidades (tomadas de la Carta-compromiso): 
 

a) Las Asociaciones participantes cubrirán los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de toda su Delegación, así como 
los refrigerios en la Zona de Aislamiento y la hidratación de los escaladores luego de finalizar su participación en cada una de las 
Rondas (Clasificatoria y Final). Asimismo, las Asociaciones serán responsables por el uso (de carácter obligatorio) del uniforme 

(franela/franelilla, del mismo color para cada sexo, aunque no necesariamente del mismo modelo para ambos sexos o para el 
mismo sexo). Este uniforme debe indicar claramente el nombre de la entidad federal, y debe ser usado en el acto de premiación, 
así como durante la competencia (no es necesario en la Zona de Aislamiento o durante la observación de las rutas). En caso de 
que algún escalador no porte su uniforme en el momento de competir y en la premiación, le será otorgada una tarjeta amarilla. 

En caso de otorgarse dos tarjetas amarillas a un mismo escalador en la competencia, será descalificado en el momento de la 
segunda tarjeta, impidiendo con eso su continuación en la misma. 
 
b) La Asociación sede del evento cubrirá todos aquellos aspectos previstos en la Carta Compromiso, tales como: promoción 
local del evento, el refrigerio del Personal Técnico, el Personal de Apoyo (un mínimo de 8 personas,  para cubrir todas las áreas), 
la hidratación y frutas de los escaladores en la Zona de Aislamiento, 8 sillas y 2 mesones para la Mesa Técnica y los Jueces, un 
punto seguro de electricidad para la Mesa Técnica, el personal paramédico, el personal de seguridad, así como los muros de 
calentamiento y de competencia. La Asociación sede deberá enviar, al menos con 8 días de antelación, una guía de referencia, 
con los datos de los alojamientos más cercanos y los sitios de alimentación. 
 
c) La FEVME, por intermedio de la Comisión Técnica Nacional de Escalada, designará el Personal Técnico y cubrirá sus gastos, 
elaborará el Programa Oficial de la competencia, organizará y dirigirá la Reunión Técnica de Delegados, supervisará y controlará 
el evento y elaborará el Informe Técnico Poscompetencia respectivo. 
 
Sin más nada que agregar por los momentos y en espera de su participación. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodolfo Domínguez 
Presidente FEVME 


