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Candidatura a las X BECAS CLUB TODOVERTICAL en 

la modalidad: 

Mejor actividad JUNIOR 

DEPORTISTA: EMMA BOGÓNEZ MARTÍN  

(Fecha nacimiento: 23/04/2007 – 15 años) 

Hola, soy Emma Bogónez Martín, tengo 15 años y mi trayectoria deportiva comenzó en el 

atletismo y en el triatlón desde la categoría de Prebenjamín. Mis primeros pasos en la montaña 

siempre han sido con mi familia, sobre todo para andar, pero en los últimos tres años, ha sido en el 

esquí de montaña (SKIMO) donde me he centrado, cuando empecé a formar parte de la escuela de 

tecnificación de SKIMO de la FMM (Eitem). Actualmente, pertenezco al equipo de tecnificación de 

SKIMO (Protem). Además, este año he comenzado a participar en carreras de montaña y espero 

poder complementar estos dos deportes que se realizan en la montaña. 

  

La candidatura que presento se incluye en la categoría: 1 mejor actividad junior. El Ski de Montaña 

(SKIMO) es una actividad deportiva muy bonita y, al mismo tiempo, bastante exigente; cuenta con 

diferentes modalidades: sprint/vertical/individual y relevos. Las carreras por montaña es un mundo 

que también me gusta y que he descubierto este año. En la última gala del deporte de la Federación 

Madrileña de Montaña (FMM), celebrada este mes de diciembre 2022, he recibido, junto con otros 

de mis compañeros de equipo, un reconocimiento por los resultados obtenidos en SKIMO esta 

temporada, tanto a nivel nacional como autonómico. 

A continuación, resumo las principales actividades con resultados deportivos llevadas a cabo, 

durante 2022, en SKIMO y en carreras de montaña. 

 

 



 

Emma Bogónez Martín – Candidatura mejor actividad JUNIOR 2 

RESULTADOS EN SKIMO: 

En cuanto a la información necesaria para aclarar esta actividad, hay que indicar que las pruebas 

que se detallan a continuación son pruebas oficiales de la Federación de Española de Montaña 

(FEDME) y de la Federación de Montaña Madrileña (FMM) que se han celebrado en las sedes 

propuestas, con los itinerarios, desniveles y distancias aprobados de forma oficial y que se 

pueden consultar en cualquier momento. 

Se presentan actividades realizadas a nivel nacional, en el marco de la COPA de ESPAÑA, del 

CAMPEONATO de ESPAÑA y de la SKIRACE NORTE (COPA NORTE) y, también, autonómica: 

CAMPEONATO COMUNIDAD DE MADRID. 

COPA Y CAMPEONATO DE ESPAÑA 

Aquí os dejo un resumen de resultados de las competiciones nacionales (COPA DE ESPAÑA Y 

CAMPEONATO DE ESPAÑA) realizadas durante 2022 y que podéis consultar en esta web: 

https://www.skimostats.com/athlete/emma-bogonez-martin 

10 y 11 de diciembre 2022: COPA DE ESPAÑA 2023- SPOT (Cataluña): primer puesto en 

modalidad sprint y primer puesto en modalidad vertical - categoría U16  

 

  

 

https://www.skimostats.com/athlete/emma-bogonez-martin
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Marzo 2022 - CAMPEONATO DE ESPAÑA 2022:  

U16 - Subcampeona de España en modalidad Vertical (Sierra Nevada-Granada); tercer puesto 

en modalidad RELEVOS (Candanchú), cuarto puesto en la modalidad individual y 7 puesto en 

la modalidad sprint. 
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CAMPEONATO DE MADRID de SKIMO (Navacerrada): 1 puesto en mi categoría 

Por falta de nieve solo se pudo disputar la modalidad vertical. 

   

 

 

 

OTRAS PRUEBAS NACIONALES 2022: SKIRACE COPA NORTE 

En el caso de la copa norte, en 2022, he participado en tres de las cuatro sedes propuestas 

dentro de mi categoría, disputando 5 pruebas de las 6: 

1. Alto Campoo: 1 puesto en vertical nocturna (Cadete), 5 de la general. Esta actividad fue 

especial al desarrollarse por la noche.
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Alto Campoo: Al día siguiente tuvo lugar la prueba individual.1 puesto en modalidad 

individual 
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2. Sotres SKI Tour: en este caso las dos pruebas se realizaron en 

un entorno espectacular y obtuve el primer puesto en modalidad 

individual y el primer puesto en modalidad vertical (cadete). 

 
3. TRAVESÍA REGIL (PICOS DE EUROPA) primer puesto (parejas). Esta prueba me hizo 

especial ilusión porque es aquí donde comencé a andar con mi familia y el teleférico de   

Fuente Dé  y el valle de Liébana es un lugar que conozco bien. 

  

 

Sotres SKI Tour: CLASIFICACIÓN FINAL FEMENINA COPA NORTE 

Aquí podéis consultar la clasificación final femenina (ranking femenino con todas las categorías). 

En mi caso, a falta de puntuar en una prueba que no disputé, he quedado la séptima de la general 

femenina (tercera en categoría Cadete). 
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CARRERAS DE MONTAÑA 

Este año, 2022, también he participado en carreras de montañas. El trail es algo que siempre me 

ha gustado y es ahora cuando voy a intentar compaginar los dos deportes: el skimo y las carreras 

por montaña. 

En estas pocas carreras he tenido la oportunidad de conocer a otras jóvenes que hacen este 

deporte y ya tenemos planes para poder entrenar algún día juntas. 

Resumo los resultados de mi participación este año, 2022. 

RESULTADOS EN CARRERAS DE MONTAÑA: 

1. CAMPEONATO DE MADRID KM VERTICAL (5 de junio de 2022): Primer puesto 

CADETE FEMENINO 
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2. CROSS DE LOS TRES REFUGIOS: Segundo puesto CADETE FEMENINO

 
3. CROSS LAS DEHESAS DE CERCEDILLA: Tercer puesto CADETE FEMENINO 

 

4. CROSS NOCTURNO DE NAVACERRADA: Segundo puesto CADETE FEMENINO 

 

 

 

 

 

 

  


