GRUPO DE TECNIFICACIÓN DE ALPINISMO DE ARAGÓN
PRUEBAS DE SELECCIÓN CICLO 2017/18

CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE SELECCIÓN PARA EL INGRESO EN EL GRUPO DE
TECNIFICACIÓN DE ALPINISMO DE ARAGÓN (GTAA-FAM) 2017-18
El grupo de tecnificación de alpinismo de Aragón (GTAA) convoca sus pruebas de
acceso para formar parte del citado grupo. El perfil de los deportistas que pueden
realizar estas pruebas, y que finalmente pasen parte a formar parte del GTAA,
corresponde a deportistas pertenecientes a los clubes de montaña aragoneses y
federados en montaña, con experiencia en al menos una de las especialidades
tradicionales del alpinismo (escalada de varios largos, esquí de montaña, y escalada
en hielo), con ganas de aprender y mejorar técnicamente.
Los alpinistas seleccionados se comprometerán a participar en las actividades del
GTAA para los dos próximos años, realizar los reconocimientos médicos previstos, y
en cualquier otra actividad del grupo.
Las actividades deportivas y formativas del GTAA se desarrollan principalmente en
la geografía aragonesa, pudiendo realizar otras actividades en Pirineos franceses y
Alpes en función de las condiciones, y facultativamente se podrá realizar una
expedición fin de ciclo.
Además de estas actividades ALTUS patrocina con material deportivo a los
deportistas seleccionados.
FECHA DE LAS PRUEBAS: Días 28 y 29 de enero de 2017. La recepción será el día 27 a
partir de las 19:30h.
LUGAR Centro Especializado en Tecnificación Deportiva de Alta Montaña (CETDAM)
de Benasque.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Para formar parte del Grupo, los jóvenes
aspirantes deberán rellenar curriculum deportivo (se adjunta modelo) y enviar a la
FAM antes del 20 de enero de 2017
Las pruebas de selección son gratuitas. El resto de gastos (alojamiento, transporte,
comidas, o cualquier otro) correrán a cuenta de los participantes, así como su
gestión.
Una vez finalizado el plazo de presentación de currículum, se contactará con las
personas seleccionadas para que realicen las pruebas.
Los requisitos que deben cumplir las personas que deseen presentarse al proceso
de selección para formar parte del Grupo de Tecnificación de Alpinismo de Aragón,
son los siguientes:
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- Tener entre 18 y 28 años.
- Poseer tarjeta FAM 2017 en modalidad B o superior (se deberá presentar el
original durante las pruebas).
- Experiencia en escalada en hielo, mixto, roca Y/O esquí de montaña.
- Estar en buena condición física.
- Saber desenvolverse en ambiente invernal con seguridad.
- Estar motivado en el proyecto y tener espíritu de grupo.
Número de componentes del GTAA 2017-2018: 6 máximo.

Estructura de las pruebas:
Día 1, viernes 27 de enero:
19:30 Recepción y presentación.
Día 2, sábado 28 de enero:
Esquí de montaña, escalada en hielo y mixto.
Entrevista personal.
Día 3, domingo 29 de enero:
Prueba de escalada en roca y maniobras

Las pruebas podrán cambiar sin previo aviso por cuestiones climatológicas y de
seguridad

Manuel Córdova Alegre
Director Grupo Tecnificación Alpinismo
Federación Aragonesa de Montañismo

