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El Club TODOVERTICAL está afiliado a la Federación Española de Deportes de 
Montaña y Escalada (FEDME), a través de la Federación Madrileña de Montaña 
(FMM). 
 
Consideramos que los premios FEDME de montaña son una excelente iniciativa y una 
buena forma de promocionar e incentivar las actividades de montaña.  
 
Como Club afiliado nos enorgullece poder imitarla: www.premiosfedme.es  

 

  

http://www.premiosfedme.es/
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VIII Becas TODOVERTICAL a las mejores 
actividades deportivas en montaña. 

El Club de Montaña TODOVERTICAL reconoce y recompensa aquellas actividades deportivas 
que sus socios federados con el club hayan realizado en el transcurso del año y que destacan 
por la naturaleza extraordinaria y su mérito deportivo. Para ello, el Club de Montaña 
TODOVERTICAL convoca las VIII BECAS DEPORTIVAS TODOVERTICAL de acuerdo a las 
siguientes bases: 
 
 

BASES 

INSCRIPCIÓN UNICAMENTE ON-LINE (Email) 

Podrán concurrir a estas BECAS DEPORTIVAS todos los socios del Club TODOVERTICAL 
con la licencia federativa FEDME emitida por y con el Club en el año en curso y vigente con la 
modalidad de seguro deportivo acorde, emitida y previa a las actividad realizada, que lo 
soliciten personalmente por escrito o bien, sean representados por terceros, siempre que el 
aspirante al premio no exprese su disconformidad explícita. En el caso de los menores de 
edad, estas tendrán que venir necesariamente solicitadas por su representante o tutor. 
 
 

LA SOLICITUD CONTENDRÁ NECESARIAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

1.1 Descripción de la actividad y componentes que la han llevado a cabo. 
1.2 Dificultad de la actividad de acuerdo a las escalas de graduación en vigor. 
1.3 Desnivel y longitud de la actividad que contenga altura del punto de inicio, altura del punto 

cimero y detalle de los tramos recorridos (aproximación y campos intermedios en su caso, 
longitud de la pared y tramo final hasta la cumbre). 

1.4 Fecha y horario de realización y, en su caso, condiciones de la misma. 
1.5 Estilo (alpino, cápsula, pesado, solitario, invernal o cualquier otra circunstancia que 

contribuya a determinar la dificultad intrínseca de la actividad). 
1.6 Situación geográfica (país, cordillera, macizo, montaña, etc.…) y condiciones de 

comunicación y accesibilidad. 
1.7 Características de la pared, montaña, prueba, etc. 
1.8 Información sobre si es la primera ascensión, primera estatal, primera invernal, primera 

vez que se realiza, etc.… 
1.9 Permiso de ascensión tramitado, en su caso. No se valorarán las ascensiones sin permiso 

del país de destino, según marca el acuerdo con la UIAA. 
1.10 Foto de la pared 
1.11 Croquis y descripción de la ruta, adecuadamente graduado 
1.12 Enlace al track GPS de la ruta 
1.13 Fotos del desarrollo de la actividad (fotos en cantidad suficiente como para aclarar 

cualquier aspecto de la actividad) 
1.14 Otros aspectos a juicio del solicitante 
1.15 Datos para la localización personal de los miembros de la actividad, mediante direcciones 

de correos electrónico. 
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PRESENTACIÓN Y ADMISIÓN DE SOLICITUDES 

Esta información deberá de ser remitida por el aspirante a la beca por email a la dirección 
becas@club-todovertical.com   indicando en el ASUNTO: VIII Becas TODOVERTICAL 2019 al 
objeto de que pueda ser examinada por el Jurado y así proceder a su valoración y votación. 
 
El presidente del Jurado podrá exigir documentación complementaria al solicitante durante el 
periodo de debate y votación, si algún aspecto de la misma requiriese oportuna aclaración. La 
ausencia o incorrección de los datos podrá suponer que la solicitud sea rechazada o no votada 
adecuadamente por los miembros del Jurado. 
 
 
ADMISIÓN 
La admisión de la actividad presentada autoriza al Club TODOVERTICAL y a todos los posibles 
colaboradores y patrocinadores para el uso de la información y documentación facilitada, en el 
sentido de poder publicarla en los medios y soportes de comunicación destinados a la difusión 
de las Becas. 
 
 

NÚMERO DE SOLICITUDES 

No hay limitaciones en cuanto al número de solicitudes y se podrán presentar cuantas 
candidaturas se desee. 
 
 

PERIODO Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

El período de presentación de las candidaturas se sitúa desde la publicación de la presente 
convocatoria hasta el día 31 de diciembre de 2019 inclusive.  
 
 
 
CATEGORÍAS 
En esta edición los premios estarán constituidos en las siguientes categorías: 
 

1. Mejor actividad Junior. Hasta 16 años (inclusive) en el momento de concluir la 
actividad. Todas las modalidades deportivas de montaña.   

2. Escalada deportiva, dry tooling deportivo y boulder (bloque).  
3. Trail running. Carreras por montaña y actividades de trail running.  
4. Montañismo y trekking. Ascensiones clásicas  de dificultad F y PD; también se 

incluyen las travesías a pie y con raquetas, el senderismo y trekking. Ya sea en época 
estival o invernal. Nacional o internacional.  

5. Escalada en pared. Ascensiones técnicas de escalada de varios largos y/o de 
aventura. Nacional o internacional. 

6. Alpinismo. Ascensiones técnicas de dificultad AD en adelante, alpinismo, escalada en 
hielo y/o terreno mixto. Nacional o internacional. 

7. Mejor actividad entre el resto de las modalidades deportivas de montaña: Esquí de 
montaña, Barrancos, MTB y Snowboard de montaña. 
 

 

El premio TRANGOWORLD a la actividad más destacada podrá ser acumulado a otros premios. 
  

mailto:becas@club-todovertical.com
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JURADO 
El Jurado, designado por la Junta Directiva del Club, está compuesto por miembros de 
relevante trayectoria deportiva y expertos reconocidos. También estarán presentes 
representantes de los patrocinadores. Su votación, efectuada conforme al presente reglamento, 
será vinculante. 

• Ferrán Latorre Torres - presidente del Jurado 
Alpinista, Conferenciante y Guía de Alta Montaña UIAGM. Primer catalán y cuarto 
español en escalar los 14 ochomiles del planeta. Destaca también su ascensión al difícil 
Gasherbrum IV (7.925m) premiada como la mejor actividad en el Himalaya del 2008. 
Ha trabajado durante doce años en el programa de TVE2 "Al Filo de lo Imposible" como 
cámara. 
Ha ganado dos veces el Piolet de Oro, máximo galardón otorgado por la FEDME, los 
años 1995 y 2008.  
Muy completo también en escalada en roca (escaló rutas de 8b y A5) así como en 
escalada en hielo, destacó sobre todo con sus escaladas en los Alpes y Pirineos. 
Destacan las primeras ascensiones españolas a las siguientes rutas: apertura de Aloïs 
(Gavarnie), apertura de Omega (Pequeñas Jorasses) primera invernal en la Cara Norte 
de las Jorasses, la primera de la Mac Intyre-Colton (Jorasses), la primera la Alexis-Long 
del Pilier Rouge de Brouillard y la primera invernal al Pilar Central de Freney.  
www.ferranlatorre.com    

• Ekaitz Maiz - Escalador con más de 25 años de trayectoria. Practica casi todas las 
disciplinas de montaña. Sobre todo, le apasionan la escalada deportiva y el alpinismo. 
Todos sus proyectos siempre se caracterizan por estar vinculados con la naturaleza y 
por desarrollarse en espacios poco frecuentados. Desde que comenzó a escalar 
encadenado varios 9a y realizado numerosas expediciones al Karakorum, Himalaya, 
Andes, Patagonia, etc. pero donde más ha destacado son en las aperturas de rutas. 
Principalmente en el Pirineo. 
www.ekaitzmaiz.com  

• Miriam Marco Sánchez - Amante de la montaña en todas las disciplinas, Guía de Alta 
Montaña UIAGM de profesión en Alpes y Pirineos, miembro del Equipo Nacional de 
Alpinismo 2006-08 y del equipo nacional femenino 2009-10. Expediciones y escaladas 
en muchas cordilleras del mundo, Karakorum, Himalaya, Andes, Patagonia, EEUU,  …. 
www.miriammarco-mountainguide.com 

• Sandra Sevillano Guerra - Deportista del trail running del equipo Prozis. Comenzó a 
correr después del embarazo de su primer hijo en el 2010. En el 2014 consiguió ganar 
la Copa de Euskadi CxM y desde ahí correr por la montaña se ha vuelto en su pasión. 
Con el segundo embarazo su vuelta fue a lo grande consiguiendo el Campeonato de 
España y la Copa de España CxM 2018. Con dos internacionales y subcampeona de 
Europa de Ultratrail 2019. 

• Pedro Manuel Nicolás Martínez - alpinista, geógrafo, profesor de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Ha realizado unas 30 expediciones a montañas del mundo 
destacando la primera española al Karakorum, la primera de Madrid al Everest y a 
Groenlandia y el primera ascenso español al Vinson, techo de la Antártida. Ha escalado 
dos ochomiles y cuatro sietemiles en Karakorum, Kun Lun, Pamír e Himalaya. En la 
actualidad es presidente de la RSEA Peñalara. 

http://www.ferranlatorre.com/
http://www.ekaitzmaiz.com/
http://www.miriammarco-mountainguide.com/
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• Ángel Pablo Corral - Alpinista y fotógrafo. Colabora con la revista Peñalara desde 1994 
y con el grupo Desnivel desde 1991, en los que ha publicado numerosos artículos, 
crónicas y cientos de fotografías. Es miembro del GAME y director de la revista 
PEÑALARA desde 2014.  

• Jordi Marimon - Experto en organización de competiciones, árbitro FEDME de Carreras 
por Montaña y Esquí de Montaña, responsable del Área de Carreras por Montaña de la 
FEDME 2001-2010, coordinador Buff Skyrunning World Serie 2003 y 2008, miembro 
fundador de la International Skyrunning Federation (Secretario General 2 primeros 
años) y responsable de Comunicación de JULBO España. 

• Fernando Cobo Guerrero – Alpinista, escalador  y aperturista de reconocido prestigio, 
miembro del GAME, Guía de Alta Montaña UIAGM, Primera nacional al Cerro Torre 
y  Delegado de TRANGOWORLD en el Centro de España y Portugal. 
fernandocoboguerrero.blogspot.com  

• Celia Cuevas Simón - T.D Montaña y socia del Club TODOVERTICAL. Practica esquí de 
montaña, alpinismo y carreras por montaña siendo bronce en el campeonato de 
Madrid de CxM 2019. 

• Voto del público - Será considerado como un miembro más del jurado. 
 

 
VOTACIÓN 
Se realizará entre el 1 y el 12 de enero de 2020. 
 
La elección se efectuará a través de votación individual de cada miembro del jurado, 
destacando las tres actividades más relevantes en cada categoría. Cada miembro del Jurado 
ordenará las actividades presentadas de más a menos votada según su criterio. Se le 
otorgarán 5 puntos a la mejor actividad dentro de cada categoría, 3 a la segunda mejor 
valorada  y 2 a la tercera siempre en función de la evaluación de los parámetros reflejados en 
los puntos 1.1 a 1.15 de las Bases, además de otros criterios a juicio de cada miembro del 
jurado como puedan ser exposición, alejamiento, estilo, originalidad, compromiso, envergadura 
(dureza y tiempo), logística o cualquier otro aspecto de la actividad que sea destacable. 
 
La suma de los puntos totales obtenidos de cada actividad servirá para confirmar el ganador en 
cada categoría. 
 
En caso de empate de votos, prevalecerá el voto del Presidente del jurado. 
 
Si el jurado, si así lo considera, podrá dejar desierto el premio en alguna categoría. 
 
 
 
NOMINACIONES 
Recibidas las votaciones, el Jurado de las Becas a las mejores actividades deportivas en 
montaña 2019 a través de su presidente dará a conocer a la Junta Directiva del Club el nombre 
de los tres “Nominados” de cada categoría.  
 
A partir de ese momento y en el menor plazo posible la Junta Directiva del Club comunicará a 
los mismos y publicará en sus medios de comunicación el nombre de los tres “Nominados” de 
cada categoría entre los que estará el ganador que se conocerá  “en sobre cerrado” en la 
ceremonia que se celebrará para tal efecto el día 18 de enero de 2020 a las 19:00h en la Sala 
Real del Centro Cultural de Becerril de la Sierra situado en la Calle del Real nº 4. 
 

http://fernandocoboguerrero.blogspot.com/
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CONSIDERACIONES 

• Aquellos miembros del jurado que por estar en situación activa concurran a alguna de 
las categorías de los premios, no podrán efectuar votación en la categoría en conflicto. 

• La Junta Directiva del Club velará para que los aspirantes al premio cumplan, 
íntegramente, todos los requisitos exigidos, pudiendo dejar fuera de concurso a 
aquellos aspirantes que no lo hagan.  

• Los premios de cada categoría se darán a conocer “en sobre cerrado” en la ceremonia 
que se celebrará para tal efecto el día 18 de enero de 2020 a las 19:00h en la Sala 
Real del Centro Cultural de Becerril de la Sierra situado en la Calle del Real nº 4. 
. 
 

 
DISCREPANCIAS 
Las bases de las VIII BECAS DEPORTIVAS TODOVERTICAL estarán a disposición de los 
socios del Club y publicados en sus medios de comunicación. 
 
Los aspirantes a las VIII BECAS DEPORTIVAS TODOVERTICAL disconformes con la 
concesión de las mismas podrán solicitar la verificación de las votaciones concernientes a su 
categoría por email a becas@club-todovertical.com indicando en el ASUNTO: 
DISCREPANCIAS VIII Becas TODOVERTICAL 2019 
 
 
 
OBLIGATORIEDAD DE LOS GANADORES 
Una vez hecho público el nombre de los tres nominados en cada categoría; Los premios 
concedidos por el Jurado de las VIII BECAS a las mejores actividades deportivas en montaña 
se darán a conocer “en sobre cerrado” y deberán recogerse en la ceremonia que se celebrará 
para tal efecto el día 18 de enero de 2020 a las 19:00h en la Sala Real del Centro Cultural de 
Becerril de la Sierra situado en la Calle del Real nº 4. Excepto en casos excepcionales y 
debidamente justificados, la condición de recoger el premio in situ es de obligado cumplimiento.  
 
 

DOCUMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Los ganadores deberán entregar a la Junta Directiva del Club en soporte digital (DVD, disco 
USB u otros) los archivos siguientes: colección de fotografías de la actividad (Mínimo 3 Mb c/u); 
en caso de disponer de él, copia del material videográfico registrado durante la actividad. Con 
esta entrega acepta la disponibilidad de este material gráfico para uso promocional de las 
BECAS TODOVERTICAL y de las actividades relativas a los mismos.  
 

 

PATROCINADORES 

Contamos con la inestimable colaboración de los siguientes patrocinadores: TRANGOWORLD, 

JULBO y SPORT TECHNICAL TOWEL. 

 

 

mailto:becas@club-todovertical.com
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GALA BECAS CLUB TODOVERTICAL 2013 
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PREMIOS 
 

 

1. “PREMIO TRANGOWORLD” A LA MEJOR ACTIVIDAD 
•  250€  
• * TRANGOWORLD - Cheque valorado en 250€ a canjear por productos de la marca TRANGOWORLD 

en tienda especializada. 

• * SPORT TECHNICAL TOWEL - Premio por determinar 
 

2. Mejor actividad Junior 
• Beca de tecnificación acorde a la actividad 
• * TRANGOWORLD - Sudadera de la línea Boulder + Mochila 

• * SPORT TECHNICAL TOWEL - Premio por determinar 

• * JULBO - Premio por determinar 
 

3. Escalada deportiva, dry tooling deportivo y boulder 
• 250€  
• * TRANGOWORLD - Pantalón + Sudadera de la línea Boulder 

• * SPORT TECHNICAL TOWEL - Premio por determinar 

• * JULBO - Premio por determinar 
 

4. “PREMIO JULBO” A la mejor actividad de Trail running 
• 250€  
• * TRANGOWORLD - Pantalón + Camiseta de la línea Trail Running 

• * SPORT TECHNICAL TOWEL - Premio por determinar 

• * JULBO - Premio por determinar 
 

5. Montañismo y trekking 
• 250€  
• * TRANGOWORLD - Chaqueta o Pullover Power stretch + Mochila línea Trekking 

• * SPORT TECHNICAL TOWEL - Premio por determinar 

• * JULBO - Premio por determinar 
 

6. Escalada en pared 
• 250€  
• * TRANGOWORLD - Chaqueta + Pantalón  

• * SPORT TECHNICAL TOWEL - Premio por determinar 

• * JULBO - Premio por determinar 
 

7. Alpinismo   
• 250€  
• * TRANGOWORLD - Chaqueta + Pantalón técnico TRX2 

• * SPORT TECHNICAL TOWEL - Premio por determinar  
* JULBO - Premio por determinar 

 

8. Esquí de montaña, Barrancos, MTB y Snow de montaña.  
• 250€  
• * TRANGOWORLD - Chaqueta + Mochila acorde a la actividad premiada.  

• * SPORT TECHNICAL TOWEL - Premio por determinar 

• * JULBO - Premio por determinar 
 


