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Me llamo Amaya del Pozo Carrión, nací el 14 de Julio de 2007, ahora tengo 15 
años, pero llevo escalando desde que tenía 6. 

Desde bien pequeñita me ha gustado mucho siempre escalar. 

 

 



Poco a poco empecé a participar en las pequeñas competiciones que hacían en el 
rocódromo donde yo entrenaba.  

Pasaron los años y a mí me seguía gustando escalar, así es que mis padres 
decidieron apuntarme a la Copa Madrileña, donde Andrea Cartas, la 
seleccionadora del equipo madrileño de escalada, me seleccionó. 

 A partir de ese momento empecé a entrenar en el PROTES, y a competir. 

 

 
 

 

 

 

 



TEMPORADA COMPETICIÓN 2022 (SUB-16 FEM): 

 
Tras los resultados obtenidos en la temporada 2021, en la que logré el tercer 
puesto en el Campeonato de España de Velocidad y de Dificultad que se 
celebraron en Pamplona, decidí junto a Andrea, centrarme en la velocidad para la 
siguiente temporada (2022), compaginándolo con dificultad, pero a menor 
intensidad. 

 

COPA Y CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCALADA DE VELOCIDAD: 

 

La temporada nacional, dio comienzo con la 1ª prueba de la Copa de España de 
Velocidad, que se celebró en Plaza España (Madrid), una primera prueba que 
resultó un desastre organizativo, y que acabó con la anulación de la prueba. Aun 
así, competimos de manera no oficial, y pude acabar en 2ª posición. 

 

 
 

 

 

 



La segunda prueba se celebró unas semanas después en Oviedo, (Asturias), en la 
que ya por fin pudimos competir de manera oficial. 

Corrí tranquila y sin mucha presión, ya que en la prueba de Madrid pude testear a 
mis compañeras y además me encontraba fuerte y segura, lo que me hizo 
conseguir la 2ª posición. 

 

 
 

 

 

 

 



Tras Oviedo, la siguiente cita fue Cáceres, (Extremadura), esta prueba se retrasó 
en el calendario de competición hasta principios de Noviembre, lo que hizo que 
todos llegáramos con el punto de forma muy justo y con demasiado cansancio 
tanto físico como mental, y más teniendo en cuenta que se decidió que esta 
contase como Campeonato de España, 3ª prueba de la Copa y 1ª prueba de la 
Copa en sustitución a la prueba anulada en Madrid, en fin, un jaleo. 

Os explico cómo se desarrolló: 

El día se dividió en 2 partes. Por la mañana competimos para la 1ª prueba de la 
Copa, (la que fue anulada en Madrid), y por la tarde se celebró otra competición 
que sería valedera como la 3ª prueba de la Copa, y Campeonato de España a la 
vez. 

Por la mañana, y tras los pegues de calentamiento, con muy malas sensaciones, 
hice una clasificatoria decente que me metió en las finales, donde ya con buenas 
sensaciones terminé en 2ª posición sin cometer ningún fallo, lo que me hizo llegar a 
la segunda parte del día mucho más tranquila y segura, aunque era mucho lo que 
me iba a jugar. 

Por la tarde, ya todos cansadísimos, comenzamos de nuevo la competición, y esta 
vez no podía fallar porque estaba en juego el Campeonato de España, lo que era 
mi objetivo principal de esta temporada. 

Las cosas salieron como tenían que salir, logré céntrame y no cometí ningún fallo, 
lo que me permitió dar mi máximo y meterme en la final con mi compañera de 
equipo Aída, imposible ganarla, es muy rápida, jeje. 

En esta final conseguí batir mi récord personal, dejándolo en 12’53, y conseguí la 
2ª posición del Campeonato de España, y 2ª posición también de la Copa de 
España. 

 
 

2ª POSICIÓN CAMPEONATO Y COPA ESPAÑA VELOCIDAD (4 de Junio 2022) 



CAMEPONATO MADRILEÑO ESCALADA DE VELOCIDAD: 

 

Se celebró en el muro de Sputnik en Las Rozas, fue un campeonato animado al 
que acudieron algunos competidores de otras federaciones.  

La verdad es que no fue mi mejor día ya que estaba mala y la noche anterior tuve 
algo de fiebre, aun así, pude quedar en 3ª posición. 

 

 

 

3ª POSICIÓN CAMPEONATO MADRID VELOCIDAD (11 de Noviembre 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPEONATO MADRILENO ESCALADA DE DIFICULTAD: 

 

Esta temporada como os he contado, me centré en la velocidad, aún así, no dejé 
de competir en dificultad, aunque sin conseguir grandes resultados a nivel nacional. 

Una de las pruebas del calendario nacional que se celebraba en Madrid (Indoorwall 
Getafe), se aprovechó para celebrar el Campeonato de Madrid. Quizás una de las 
pruebas nacionales de esta diciplina en la que mejor me encontré. 

Tras un empate a puntos con una de mis compañeras, se decidió la posición por 
los tiempos, quedando yo en 2ª posición, un pódium que me hizo mucha ilusión ya 
que es una disciplina que he podido entrenar muy poco. 

 

 
 

2ª POSICIÓN CAMPEONATO MADRILEÑO DIFICULTAD (9 de Octubre 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPEONATO EXTREMEÑO ESCALADA DE DIFICULTAD Y BLOQUE: 

 

En Mayo de este año, se celebró este Campeonato en Plasencia, en el rocódromo 
Cereza Wall, y se realizó en formato olímpico. 

Decidimos ir ya que organizan muy bien todas las competiciones y vamos a todo lo 
que organizan. Además, se trataba de una competición en la que podía probarme 
en las disciplinas en las que no suelo entrenar tanto, y que el nivel de los 
competidores que acuden es bastante alto. 

La primera prueba de la mañana fue el Bloque, no lo hice especialmente bien, pero 
pude obtener una 4ª posición. 

Ya por la tarde, en la prueba de Dificultad, me encontré muy fuerte, ya que el muro 
se adapta a mis características, (desplome), y pude conseguir un 2º puesto, lo que 
me sorprendió mucho ya que no esperaba hacer una posición tan buena, ¡¡¡ a una 
presa de encadenar la vía de la final!!! 

El resultado fue una 2ª posición en la general de Dificultad, y una 2ª posición en la 
combinada, (Boulder + Dificultad). 

 

 
 

2ª POSICIÓN CAMPEONATO EXTREMEÑO DE DIFICULTAD (29 Mayo 2022) 

 



 

 

 
 

2ª POSICIÓN CAMPEONATO EXTREMEÑO OVERALL (Boulder + Dificultad) 

(29 Mayo 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCALADA: 

 

Teniendo en cuenta lo larga y exigente que ha sido esta temporada, y que he 
dedicado la mayor parte del tiempo a los entrenamientos en muro de velocidad, no 
he podido salir todo lo que me hubiera gustado a roca, aun así he podido sacar 
algún ratillo en verano y puentes, para disfrutar de la roca y escalar fuera. 

Hemos estado, como todos los años, por Teverga, (Asturias), una escuela que me 
encanta, también por Valdegovía, (País Vasco), donde pude encadenar 
“Metamorfósis” 7a, un proyecto que me dejé el año pasado, y también 
“Nostraladamus” 7b. 

“Metamorfósis” 7a 

 
“Nostraladamus” 7b 

 



Afortunadamente también pude pasar una semana por Rodellar, una semana llena 
de encadenes donde me pude llevar varios 7a y 7a+, y disfruté mucho de esta 
escuela que no conocía. 

Además, he estado escalando en la zona centro, tanto bloque como vía: El 
Barranco, Tamajón, Zarzalejo, etc … 

 

 
 

Esto ha sido un poco el resumen de mi temporada, espero no haberos aburrido y 
sobre todo, que el siguiente año pueda contaros como me ha ido esta temporada 
de 2023. 

 

Muchas gracias y mucha montaña para todos! 

 

 

 

 

Amaya Del Pozo Carrión 
 


