Pruebas de acceso
Grupo de Tecnificación de Esquí de Montaña
GTEMA 2019-20
Con el objeto de comenzar la siguiente temporada después del verano, y poder realizar
los test de selección de los integrantes del Grupo sobre nieve, la prueba de acceso al
GTEMA será el próximo 13 de abril de 2019.
Se abre el plazo de inscripción para todos aquellos interesados en formar parte del
Grupo de Tecnificación de Esquí de M

xima

temporada 2019/2020.

REQUISITOS
Para poder participar en las pruebas de selección, se deberán cumplir los
siguientes requisitos:
1. Edad: podrán acceder al GTEMA aquellos nacidos entre los años 1999 y
2005. En caso de ser menores de edad, deberán contar con la correspondiente
autorización (se adjunta archivo). Se podrán estudiar otras candidaturas fuera
de este rango de edades.
2. Tarjeta FAM 2019: Es imprescindible estar en posesión de la tarjeta FAM
2019 (modalidad B) para poder presentarse a las pruebas.
3. Cumplimentar el curriculum deportivo (adjunto)
4. Presentar certificado médico para la práctica deportiva

PROCEDIMIENTO
1. Presentación de candidaturas: Los esquiadores interesados en formar parte del
GTEMA, deberán remitir a fam@fam.es los siguientes documentos:
a.

Certificado médico de aptitud física

b. Autorización (en caso de ser menor de edad el día de la prueba de
selección)
c. Curriculum deportivo
Importante: Estos documentos deberán presentarse antes del 27 de marzo de 2019.
No se aceptarán candidaturas fuera de plazo o incompletas
2. Preselección: aquellos candidatos que hayan presentado correctamente su
documentación, y sean preseleccionados para participar en las pruebas de
selección, se les comunicará con antelación la fecha de la prueba de acceso, el
lugar y el material necesario obligatorio, así como los detalles técnicos de cada
prueba que se detalla a continuación.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS
Las pruebas de acceso al GTEMA podrán estar compuestas por los siguientes ejercicios:
-

Ascenso de 400 metros

-

Descenso por pista

-

Descenso por nieve no tratada,

-

Transiciones

-

Vueltas maría

El orden de las pruebas se comunicará previamente a los participantes. Por cualquier
imprevisto de última hora, se podrá cambiar de emplazamiento o aplazar a otra fecha.
Después de las pruebas se tendrá una breve entrevista individual, donde se valorará:
-

Las notas del curso actual de estudios.

-

La disponibilidad de entre los meses de agosto hasta abril.

-

La motivación del deportista.

RESUMEN:
1. Hasta el 27 de marzo de 2019:
Presentación de solicitudes en fam@fam.es
Adjuntar:
o Autorización menores
o Curriculum deportivo
o Certificado médico
2. Previo a la prueba de acceso:
Preselección: admitidos/excluidos para participar en pruebas de acceso.
Comunicación a los preseleccionados de los detalles de hora, punto de
encuentro, material necesario y detalles técnicos de las pruebas.
3. 13 de abril de 2019, pruebas específicas de acceso al GTEMA
4. Posteriormente, en la web de la FAM se dará a conocer el listado de esquiadores
que han sido seleccionados.

El comienzo de las actividades del GTEMA dará comienzo en septiembre de 2019.

