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X BECAS CLUB MONTAÑA TODOVERTICAL 2022 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
El Club TODOVERTICAL está afiliado a la Federación Española de Deportes de Montaña y 
Escalada (FEDME), a través de la Federación Madrileña de Montañismo (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.  
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X Becas TODOVERTICAL a las mejores actividades deportivas en 
montaña del club. 
 
El Club de Montaña TODOVERTICAL reconoce y recompensa aquellas actividades deportivas 
que los/as federados/as 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 X BECAS DEPORTIVAS 
TODOVERTICAL de acuerdo a las siguientes bases: 
 
 

BASES 
 

INSCRIPCIÓN ÚNICAMENTE ON-LINE (Email) 

 

Podrán concurrir a estas BECAS DEPORTIVAS todos los socios y socias del Club TODOVERTICAL 
con la tarjeta federativa emitida por y con el club en el año en curso y vigente con la 
modalidad de seguro deportivo acorde, emitida previamente a la 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 y las menores de 
edad, las solicitudes tendrán que venir necesariamente solicitadas por su representante o 
tutor. 
 
 
LA SOLICITUD CONTENDRÁ NECESARIAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

 

1 Descripción de la actividad y componentes que la han llevado a cabo. 
2 Dificultad de la actividad de acuerdo a las escalas de graduación en vigor. 
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). 

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

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

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

vez que se realiza, etc.… 
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. 
10 Foto de la pared. 
11 Croquis y descripción de la ruta, adecuadamente graduado. 
12 Enlace al track GPS de la ruta. 
13 Fotos del desarrollo de la actividad (fotos en cantidad suficiente como para aclarar 

cualquier aspecto de la actividad). 
14 Otros aspectos a juicio del solicitante.  
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PRESENTACIÓN Y ADMISIÓN DE SOLICITUDES 

 

Esta información deberá de ser remitida por el/la aspirante a la beca por email a la dirección 
becas@club-todovertical.com   indicando en el ASUNTO: X Becas TODOVERTICAL al objeto de 
que pueda ser examinada por el Jurado y así proceder a su valoración y votación. 
 
El/la presidente/a 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 5 de enero de 2023 inclusive.  
 
 
CATEGORÍAS 

 
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); sean competitivas o no. 
 

3. Carreras por montaña. Actividades de carreras por montaña o trail running; sean 
competitivas o no.  
 

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.  
 

mailto:becas@club-todovertical.com
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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, Marcha Nórdica, Barrancos, MTB y Snowboard de montaña, etc. Sean 
competitivas o no. 
 

 
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. 
 

• Sebastián Álvaro Lomba - presidente del jurado 

Resumir la trayectoria de alguien como Sebastián es muy complicado y por eso os dejamos 

un enlace a sus viajes, expediciones, caminatas, premios, etc. 

 

https://www.club-todovertical.com/pdf/Sebastian-Alvaro-Lomba-Viajes-Expediciones-

y-Caminatas-Club-TODOVERTICAL-2022.pdf   

 

Wikipedia dice que es un aventurero y escritor que dirigió durante veintisiete años (desde 

el comienzo de emisiones en 1982 hasta 2009) el programa de Televisión Española Al filo 

de lo imposible. En dicho programa realizó: doscientas expediciones, 350 documentales, 

más de sesenta expediciones a montañas de más de 8.000 metros de altura, los tres polos 

de la tierra, expediciones de espeleobuceo, de navegación, parapente, paramotor, piragua, 

descenso de ríos, globo, etc. También ha dirigido para televisión dos series: De cero a ocho 

mil y La tierra que heredamos. Fue columnista del diario deportivo As hasta julio del 2016 

y tuvo una sección de aventura y deportes de alto riesgo en el programa de radio El 

larguero de la cadena Ser que dirigía José Ramón de la Morena. Desde el 5 de septiembre 

de 2016 colabora con José Ramón de La Morena en El transistor de Onda Cero, en la 

sección de Aventura de los lunes, y en el diario deportivo Marca. En el año 2001 inició 

junto a la Asociación Sarabastall el proyecto humanitario Hushé.  

Hushé es una aldea del noreste de Pakistán, a los pies del K-1. Este proyecto pretende la 

mejora de la educación, de la sanidad y de la agricultura de la población. 

 

• Edu Marín García Escalador profesional nacido el 13 de agosto de 1985 en Barcelona. Se 
considera atleta y un amante de las montañas. Le gusta la competición, pero lo que más le 
apasiona es explorar nuevos lugares y esculpir nuevas líneas. Como escalador intenta ser lo 
más polivalente y perseverante. “EL TALENTO DEPENDE DE LA INSPIRACIÓN, PERO EL 
ESFUERZO DEPENDE CADA UNO”. En la actualidad vive en Catalunya, ahí disfruta del buen 
clima, la familia y los amigos. Le gusta compartir sus experiencias e inspirar a la gente. 
Siente la necesidad de compartir esto que le ha hecho y le sigue haciendo tan feliz. 

https://www.club-todovertical.com/pdf/Sebastian-Alvaro-Lomba-Viajes-Expediciones-y-Caminatas-Club-TODOVERTICAL-2022.pdf
https://www.club-todovertical.com/pdf/Sebastian-Alvaro-Lomba-Viajes-Expediciones-y-Caminatas-Club-TODOVERTICAL-2022.pdf
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• Josune Bereziartu nace en Lazkao (Guipúzcoa) el 19 de enero de 1972. Pronto se muestra 
como una joven inquieta y atraída por todo tipo de deportes. A los diecisiete años 
súbitamente tras visionar un reportaje en la televisión se ve envuelta en la escalada 
deportiva. Es la primera mujer en escalar rutas de dificultad 8c, 8c+, 9a y 9a/9a+ liderando 
la máxima dificultad femenina de la escalada deportiva mundial desde 1997 hasta 2017. 
 

*En el siguiente enlace podéis ampliar esta información: https://www.club-
todovertical.com/pdf/Josune-Bereziartu-Club-TODOVERTICAL-2022.pdf   

 

• Cecilia Buil Polo nace en Huesca. Ha estado escalando paredes y montañas desde 
1990. Comenzó su formación como docente y guía de montaña en el año 93. En los 
primeros años alternaba la temporada como guía con sus viajes y expediciones de 
escalada. El viaje, la vertical y la aventura acabaron por convertirse en su profesión en el 
año 2002. Sus más destacadas ascensiones se han centrado en nuevas vías en donde 
predomina la roca, llegando a escalar hasta A5 y 7c. En los últimos años se ha dedicado en 
invierno al hielo, habiendo escalado vías de hielo de hasta seiscientos metros y WI6 en 
Francia, Italia, Eslovenia, Suiza, Noruega, EEUU y Canadá. Nombrada directora del Equipo 
Nacional Femenino de Alpinismo por la Federacion Española de Deportes de Montaña a 
finales del año 2008. 
Colaboradora en dos ocasiones del programa de TVE «Al filo de lo imposible» en sendas 
expediciones a Kyrzgystan (2002) e India (2004). 

 
*En el siguiente enlace podéis ampliar esta información: https://www.club-
todovertical.com/pdf/Cecilia-Buil-Polo-Club-TODOVERTICAL-2022.pdf     

 

• Gemma Arenas Alcázar es una corredora de Trail, que comenzó en el mundo de las 
carreras por montaña en el año 2015 y poco a poco fue descubriendo el potencial que 
tenía y en la actualidad se siento como viviendo un gran sueño. Ha sido 9 veces 
internacional y ha logrado en tres ocasiones el subcampeonato del mundo con la FEDME y 
el pasado mes de noviembre en Tailandia tercera del mundo de ultra de Trail con RFEA.  Se 
considera una chica cariñosa, simpática y apasionada de correr y la montaña. 
 

• Manu Córdova Está considerado en la actualidad como uno de los mejores alpinistas del 
mundo, apuesta por el estilo alpino forzando en libre y además es representante de 
BOREAL. 
Desde muy pequeño ha estado recorriendo las montañas, tanto cercanas a su casa en 
Zaragoza, como realizando expediciones a remotos lugares del mundo. La inquietud por 
aprender y progresar técnicamente le llevó a participar durante unos cuantos años en la 
Copa del Mundo de Escalada en Hielo con la selección nacional, llegando a quedar en el 4º 
puesto del ranking mundial. También ha realizado itinerarios clásicos, así como las rutas 
más duras del Macizo del Mont-Blanc, Patagonia, Alaska, etc. 
 

  

https://www.club-todovertical.com/pdf/Josune-Bereziartu-Club-TODOVERTICAL-2022.pdf
https://www.club-todovertical.com/pdf/Josune-Bereziartu-Club-TODOVERTICAL-2022.pdf
https://www.club-todovertical.com/pdf/Cecilia-Buil-Polo-Club-TODOVERTICAL-2022.pdf
https://www.club-todovertical.com/pdf/Cecilia-Buil-Polo-Club-TODOVERTICAL-2022.pdf
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• Darío Rodríguez es simple y llanamente una persona fundamental e insustituible en la 
divulgación en habla española de todo lo relacionado con nuestro mundo de la montaña. 
Escritor, fotógrafo, editor, director y fundador de la prestigiosa revista de montaña 
Desnivel fundada en 1981, lleva más de 40 años poniendo «su pasión por contar historias» 
al servicio del montañismo, el alpinismo, la escalada y en general todas las actividades de 
montaña. 
 

• Fátima Gil Uceda es pasión por la montaña, que vive con un estilo propio de otras épocas 
en las que la montaña se veía de una manera absolutamente limpia, sin ningún tipo de 
interés distinto al hecho de disfrutar de la naturaleza, de la amistad y de la soledad de los 
grandes espacios. Es una mujer que disfruta de la montaña con una actitud siempre alegre. 
Su mirada es limpia y está cargada de sonrisas y de buen humor. Porque, que sepamos, 
Fátima no conoce la tristeza y sus pensamientos son siempre positivos. Se define como 
una mujer guerrera con alma de artista y corazón de aventurera.  
Es licenciada en periodismo (UCM), Guía de Media Montaña (UIMLA) y también actriz. 
Entre los años 2015-2017 formó parte del Equipo Femenino Español de Alpinismo como 
deportista de alto rendimiento (CSD). Ha participado en programas de al filo de lo 
Imposible (RTVE). Entre sus grandes escaladas cuenta con las primeras ascensiones en 
cordada femenina al Naranjo de Bulnes por las vías Pilar del Cantábrico y Mediterráneo en 
su cara oeste. La Federación Madrileña de Montañismo reconoció la escalada junto a su 
compañero de vida Diego Hernández a la Torre Central de las Torres del Paine por la vía 
Británica como la mejor actividad de escalada en pared en el año 2019. Es además socia 
del club desde hace muchos años. 
 

• David Blázquez, es Capitán de la Guardia Civil, Jefe del GREIM de Navacerrada desde 2017. 
Especialista en Rescate Montaña desde 1999, amante de los deportes en general es 
Tecnico deportivo en Alta Montaña, Esquí Alpino y Barrancos. 

 

• Jaime Gaiteiro Antón es Inspector de Bomberos y responsable del Grupo Especial de 
Rescate en Altura (GERA) de los Bomberos de la Comunidad de Madrid. Desde 2004 ha 
tenido diferentes responsabilidades como Oficial de Bomberos y desde 2016 es el 
responsable del GERA, uno de los grupos nacionales de rescate en montaña con mayor 
número de intervenciones anuales. Forma parte del ICAR Cisa (International Commission 
for Alpine Rescue) y de la AEGRM (Asociación Española de Grupos de Rescate en 
Montaña). 
 
 
 

  

https://www.alpine-rescue.org/
https://www.alpine-rescue.org/
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VOTACIONES 
 
Se realizará entre el 6 y el 18 de enero de 2023. 
 
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 así lo considera podrá dejar desierto el premio en alguna categoría. 
 
 
NOMINACIONES 
 
Recibidas las votaciones, el Jurado de las X Becas a las mejores actividades deportivas en 
montaña a través de su presidente/a dará a conocer a la Junta Directiva del Club el nombre de 
las tres candidaturas finalistas de cada categoría.  
 
A partir de ese momento y en el menor plazo posible la Junta Directiva del Club comunicará la 
decisión del jurado a los/as nominados/as de cada categoría y lo publicará en sus medios de 
comunicación. El nombre de las personas ganadoras se conocerá mediante “sobre cerrado” en 
la ceremonia que se celebrará para tal efecto el sábado 28 de enero de 2023 a las 19:00h en la 
Sala Real del Centro Cultural de Becerril de la Sierra situado en la Calle del Real nº 4. 
 
 
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 las candidaturas al premio cumplan, 
íntegramente, todos los requisitos exigidos, pudiendo dejar fuera de concurso a 
aquellos/as aspirantes que no lo hagan.  
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DISCREPANCIAS 
 
Las bases de las X BECAS DEPORTIVAS TODOVERTICAL estarán a disposición de los/as socios/as 
del Club y publicados en sus medios de comunicación. 
 
Los/as aspirantes a las X 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 X Becas 
TODOVERTICAL  
 
 
OBLIGATORIEDAD DE LOS GANADORES Y GANADORAS 
 
Una vez hechas públicas las tres candidaturas finalistas en cada categoría, los premios 
concedidos por el Jurado de las X BECAS a las mejores actividades deportivas en montaña se 
darán a conocer mediante “sobre cerrado” y deberán recogerse en la ceremonia que se 
celebrará para tal efecto el día 28 de enero de 2023 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 y ganadoras se comprometen en el caso de que se les solicite a 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, 

BOREAL y BARRABES 

 

   

mailto:becas@club-todovertical.com
https://www.barrabes.com/
https://www.borealoutdoor.com/
https://www.trangoworld.com/
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PREMIOS 
 

AVISO:  
Este año tenemos una importante novedad con respecto a los años anteriores; las tres 
candidaturas finalistas de entre las siete categorías serán premiadas *(No se incluye el 
premio a la mejor actividad como categoría). 

 
1. PREMIO TRANGOWORLD A LA MEJOR ACTIVIDAD 

 
➢  500€  
 

2. Mejor actividad Junior. 
 
1. 400€ + Mochila Trangoworld Stoor 40 + Tarjeta regalo Barrabes 75€ + Zapatilla Boreal 

Bamba/Salsa 
2. 200€ + Sudadera Trangoworld + Botella Barrabes + Tubular Barrabes + Gorro Boreal 
3. 100€ + Camiseta m/c Trangoworld + Botella Barrabes + Tubular Barrabes 
 

3. Mejor actividad de escalada deportiva, dry tooling deportivo y boulder. 
 
1. 400€ + Mochila Trangoworld HBT 28 + Tarjeta regalo Barrabes 75€ + Zapatilla Boreal 

Bamba/Salsa 
2. 200€ + Sudadera Trangoworld + Botella Barrabes + Tubular Barrabes + Gorro Boreal 
3. 100€ + Camiseta m/c Trangoworld + Botella Barrabes + Tubular Barrabes 
 

4. Mejor actividad de carreras por montaña (Trail) 
 
1. 400€ + Cortavientos Trangoworld línea trail + Tarjeta regalo Barrabes 75€ + Zapatilla 

Boreal Bamba/Salsa 
2. 200€ + Mochila Trangoworld TRX10 + Botella Barrabes + Tubular Barrabes + Gorro Boreal 
3. 100€ + Camiseta m/c Trangoworld + Botella Barrabes + Tubular Barrabes 
 

5. Mejor actividad de montañismo y trekking 
 
1.  400€ + Pullover Powerstrech Trangoworld + Tarjeta regalo Barrabes 75€ + Zapatilla Boreal 

Bamba/Salsa 
2. 200€ + Camiseta m/c TRX2 pro short Trangoworld + Botella Barrabes + Tubular Barrabes + 

Gorro Boreal 
4. 100€ + Camiseta m/c Trangoworld + Botella Barrabes + Tubular Barrabes 
 

6. Mejor actividad de alpinismo estival, escalada en pared y terreno de aventura 
 
1. 400€ + Pantalón Yosemite Trangoworld + Tarjeta regalo Barrabes 75€ + Zapatilla Boreal 

Bamba/Salsa 
2. 200€ + Sudadera Trangoworld + Botella Barrabes + Tubular Barrabes + Gorro Boreal 
3. 100€ + Camiseta m/c Trangoworld + Botella Barrabes + Tubular Barrabes 
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7. Mejor actividad de alpinismo invernal  

 
1. 400€ + Pullover Powerstrech Trangoworld + Tarjeta regalo Barrabes 75€ + Zapatilla Boreal 

Bamba/Salsa 
2. 200€ + Camiseta m/c TRX2 proshort Trangoworld + Botella Barrabes + Tubular Barrabes + 

Gorro Boreal 
3. 100€ + Camiseta m/c Trangoworld + Botella Barrabes + Tubular Barrabes 
 

8. Mejor actividad de esquí de montaña, marcha nórdica, barrancos, MTB, snowboard de 
montaña, etc. 
 
1. 400€ + Pullover Powerstrech Trangoworld + Tarjeta regalo Barrabes 75€ + Zapatilla Boreal 

Bamba/Salsa  
2. 200€ + Mochila Stone TW86 Trangoworld + Botella Barrabes + Tubular Barrabes + Gorro 

Boreal 
3. 100€ + Camiseta m/c Trangoworld + Botella Barrabes + Tubular Barrabes 


