
 

Alberto Cesare Giacomo Raho Iribarren 
 
Datos Personales: 

 Estado Civil: Soltero  
 Nacionalidad: Venezolana  
 Edad: 24 años  
 Fecha de Nacimiento: 05/03/1985 
 Experiencia en escalada: 6 años 
 

 
Dirección y contacto: 

 Dirección: Condominio Parque Kerdell, 
edificio Bravo 16-A. Valencia - Carabobo - 
Venezuela  

 Móvil: (0058) 4144029540 
 Correo: rahocacao@gmail.com 
 Web: Mutante.com.ve  

 

 
Objetivos Personales: 

 Alcanzar niveles altos de competencia que me permitan ser parte de la selección 
Venezolana de escalada. 

 Obtener patrocinio para Mutante.com.ve 
 Transformarme en un escalador del 8vo grado en la modalidad de Bloque y poder 

encadenar 8c trabajado en rutas deportivas.  

 
Logros en Competencia (Categoría Senior): 

 

 Primera Válida de Dificultad 2010- posición 2 (Venezuela) 
 2da Válida de Velocidad 2010- posición 1 (Venezuela) 
 1era Válida de Velocidad 2010- posición 2(Venezuela) 
 2da Válida  de Velocidad 2009 – posición 2 (Venezuela) 
 Campionato Italiano Assolúto 2008 en Velocidad – posición 4 (Italia) 
 Campionato Regionale Veneto 2008 en Bloque – posición 2  (Italia) 
 Campionato Regionale Veneto 2008 en Velocidad – posición 1  (Italia) 
 1ra Válida de Bloque Copa Venezuela 2007 – posición 2 (Venezuela) 
 2da Válida de Velocidad Copa Venezuela 2007 – posición 3 (Venezuela) 
 2da Válida de Bloque 2006 - posición 1  (Venezuela) 
 1ra  Válida de Bloque 2006 - posición 2 (Venezuela) 

 
Logros en Competencia (Categoría Élite): 

 

 Abierto de Bloque circuito “Contra la Gravedad- City Block” 2009 – posición 2 (Venezuela) 
 Abierto de Bloque “Primer Intento”  2009 – posición 2 (Venezuela) 
 Abierto de Bloque circuito “Contra la Gravedad- Blokadencia” 2009 – posición 2 

(Venezuela) 
 2da Válida  de Bloque 2009 – posición 4 (Venezuela) 

 
Logros en Roca: 

 Vías a vista: 7b 
 Vías a flash: 7b 
 Vías trabajadas: 8a 
 Bloques a vista: 7a 
 Bloques a flash: 7a 
 Bloques trabajados: 7b+ 

 

 

http://www.mutante.com.ve/
http://www.mutante.com.ve/


 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil personal: 

Desde que conocí la escalada esta comenzó a formar parte esencial de mi vida, me obsesiona en 
todas sus modalidades y desde el primer día busco mejorar mi nivel técnico, físico y psicológico para 
poder disfrutar mucho más cada sector de escalada, cada ascenso, cada tipo de roca que toco. 
Desde hace un par de años comencé a pensar en la posibilidad de desenvolverme como escalador 
profesional y desde ese momento busco la manera de obtener un patrocinio que me permita trabajar 
el menor tiempo posible para poder escalar y viajar el mayor tiempo posible.   
A partir del año 2009 dicto cursos particulares en roca, monitoreo en la ECED (Escuela Carabobeña 
de Escalada Deportiva) y entreno a la selección infantil.  
 
Cursos y Homologaciones: 

 Armador Nacional de rutas y Bloques  de competencia FEVME 2010 (En trámite). 
 Monitor de la Selección Carabobeña de Escalada Deportiva. 
 FEVME MACPLAF Personal Trainer. 
 Miembro activo de la Comisión Nacional de Equipamiento en Roca (CONAER). 

 

Formación Académica: 

 Licenciado en Física (Universidad de Carabobo 2008) 
Idiomas: 

 Español (Natal) 
 Italiano (Segunda Lengua) 
 Inglés 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

Valencia 9 de Diciembre del 2010. 
 
 

Federación Venezolana de Montañismo y Escalada. (FEVME). 
Presente.- 
 
 
En el siguiente comunicado Yo, Alberto Raho C.I. 17.903.916, informo a la Junta  Directiva de la 
FEVME de mi postulación para el cargo de Delegado de los Escaladores, así como las expectativas 

que se mantienen dentro de la comunidad de escaladores, desde mi punto de vista, que debería 
asumir el próximo representante de los atletas a ser elegido en la II válida de Dificultad en San Antonio 
de Los Altos los días 18 y 19 de diciembre. 
 
1.- Representación global y sincera a favor del desarrollo de la escalada, abogar y defender a todos 
los escaladores y su desarrollo como atletas. 
 
2.- Ser el principal vínculo formal entre la comunidad de escaladores y la Junta directiva de la FEVME, 
e incentivar a la comunidad de atletas para mantener una relación participativa dentro de la federación, 
utilizando como principal herramienta el sitio web Mutante.com.ve del cual formo parte como 
WebMaster editor. 
 
3.- Garantizar una confiable y transparente transmisión de inquietudes, propuestas, críticas, 
observaciones y quejas de la comunidad de escaladores frente a la Junta Directiva de la FEVME. 
 
4.- Velar por el desarrollo del deporte, con la evaluación por parte de los atletas de las distintas 
actividades que organiza la FEVME con miras a la optimización, progreso y mejoramiento de éstas. 
Entre ellas: 
 

 Competencias del circuito Nacional e Internacional (Modalidades Bloque, Velocidad y 
Dificultad). 

 Competencias de circuitos Regionales (Modalidades Bloque, Velocidad y Dificultad). 

 Apoyo a distintos proyectos para la masificación del deporte en el país en el cual los 
escaladores son los protagonistas y principales interesados del proceso. (Ejemplos: CONAER, 
Encuentros de Escalada en Roca). 

 Cursos para homologación de Jueces Nacionales, Armadores y Aseguradores. 
 
5.- Mantenerse como miembro activo de la Junta Directiva de la Federación Venezolana de 
Montañismo y Escalada cumpliendo los deberes asignados por este cargo. 
 
6.- Evaluar con objetividad, reflexión, imparcialidad y claridad de las posibles quejas observaciones y 
opiniones de todos los atletas. 
 


