
 
 

 
 
 
 

MONTAÑA 
Y 

CARRERAS POR MONTAÑA



INTRODUCCIÓN HISTORICA 

 

El 8 de agosto de 1876 con la primera ascensión al Mont Blanc es la fecha de 

nacimiento del alpinismo. Un dato sobre el que existe unanimidad a nivel mundial.  Es 

evidente que previamente se habían realizado ya ascensiones a miles de montañas, 

pero en esta primera ascensión se dan una serie de componentes (rivalidad, 

perseverancia en la consecución del objetivo, uso de técnicas específicas…) que llevan 

a entenderlo más como una gesta deportiva que un hecho aislado. 

 

A raíz de ahí surge una nueva visión en la sociedad que irá calando, primero entre las 

clases adineradas de Europa, en una sociedad que a su vez irá obteniendo mayor 

espacio para el ocio. Esa nueva visión, impregnada del carácter romántico y el afán de 

superación de la época devendrá en una búsqueda de la dificultad, la lejanía y lo 

recóndito y que provocará la culminación del ascenso del techo del mundo, el Everest, 

en mayo de 1953. 

 

Como no podía ser de otra manera, esa conquista no significó un parón. Se había 

conseguido un hito, del que se dudaba que fuera posible, y esto espoleó a las nuevas 

generaciones de montañeros a la búsqueda de algo más en plena consecuencia con el 

espíritu del lema olímpico. “subiremos con menos material, con grupos más pequeños 

y sin oxígeno” podría haber sido el lema del italiano Reinhold Messner quien, en 1986, 

se convirtió en el primer hombre en conquistar las 14 cimas de más de 8000 metros 

del planeta. Una vez superada esa frontera comienza otra nueva carrera: vías más 

difíciles, en invierno, en solitario, enlazar varias cimas seguidas, realizar la ascensión de 

todos los picos en un periodo más corto de tiempo, hacer las ascensiones más 

rápidas… Y esta evolución ha sido similar en todos los macizos montañosos del 

planeta. 

 

Para tales logros, siempre han estado presentes las unidades de Tiempo y Distancia, 

como elementos diferenciadores entre los logros establecidos por los más osados 

deportistas. Y lo mismo ocurre con las carreras de/por montaña, entran en relación las 

Unidades de tiempo y distancia para los objetivos personales en la montaña. 

 

Los alpinistas de los países alpinos utilizaban la carrera por montaña como 

entrenamiento para sus actividades. Esto llevó a realizar las ascensiones de las cimas 

más emblemáticas luchando contra el reloj: ascensiones y primeros records al Mont 

Blanc o al Monte Rosa fueron el germen de las primeras competiciones y carreras, así 

como de la creación, en 1995, de la Federación para el deporte en altitud (FSA) bajo el 

auspicio de Marco Giacometti, padre del concepto skyrunning (con la sugerente 

imagen de la unión entre el cielo y la tierra). 

 

El auge de los deportes de adrenalina, la democratización del acceso a la naturaleza y 

la aparición de sistemas de captura de imagen y video en formatos minimalista facilito 

la rápida popularización de aquellos deportes con imágenes impactantes y 

espectaculares fondos naturales, de modo que comenzó el auge de los deportes de 

montaña. 



En 2008 la ISF (International Skyrunning Federation) sustituyó a la FSA y entró a formar 

parte de la UIAA (Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo) entidad inserta en 

el Comité Olímpico Internacional desde 1995. 

 

En España existen carreras documentadas desde 1912 (ascensión al Pagasarri (673 

metros de altitud), Vizcaya, impulsada por el Club Deportivo Bilbao, la Copa San 

Llorenc organizada por el Centre Excursionista de Catalunya por vez primera en 1914 o 

en Madrid con la Carrera Cercedilla-Siete Picos en 1916 (altitudes por encima de los 

2.100 metros). 

 

En 1922 se constituyó la actual FEDME bajo el nombre de Federación Española de 

Alpinismo.  

 

En 1952 surge la, considerada, decana de las carreras por montaña en Europa, Lake 
District Mountain Trail en Inglaterra, aunque en el lado francés de los Pirineos se había 

celebrado en 1904 la Course du Vignemale y el Championat du Canigou al año 

siguiente. Desde este momento el crecimiento ha sido incesante: Giir di Monti (1961 

Italia), Dents du Midi (1963 Suiza), Matagalls-Montserrat en Cataluña (1972) y la 

también suiza Sierre-Zinal (1973). El auge e internacionalización de los años 80 llevó a 

la explosión surgida en los 90 que concluyó con la creación en 1995 de la FSA 

(Federation for Sport at Altitude – Federación para los deportes en altitud). A partir de 

este momento es cuando las carreras surgen por doquier en todas las partes del globo 

y a su vez se van creando diferentes intereses (deportivos, económicos, de 

organización, competitivos) que derivaron en la creación de diferentes entidades 

internacionales. Esta división a nivel internacional se encuentra en la actualidad en un 

momento de máximo recrudecimiento, con la entrada de marcas comerciales que se 

disputan carreras y eventos. 

 

La FEDME lleva celebrando competiciones de Carreras por Montaña con carácter 
oficial desde 2001.  Del poso sembrado por la FEEC, y seguido en 2000 por las 

federaciones madrileña y valenciana, surgió en 2001 la “I Copa de España de Carreras 

de Montaña” (sic). Desde ese año y de forma ininterrumpida se vienen celebrando 

competiciones oficiales de Carreras en territorios de montaña de todo el territorio 

llegando a programarse 19 eventos oficiales en 2020 (3 pruebas de la Copa de España 

de Ultras, 4 en Copa de España de Verticales, 6 en Copa de España en Línea, 

Campeonato de España de Vertical por clubes, Campeonato de España en línea 

individual y por selecciones autonómicas, Campeonato de España de Edad Escolar en 

línea y vertical, Campeonato de España Ultra individual y por Selecciones autonómicas, 

Campeonato de España en línea de Clubs y Campeonatos de España Verticales 

individual y por selecciones autonómicas). La FEDME, además, realiza un proceso de 
supervisión y homologación de otras 47 pruebas colaborando en el aumento del 
nivel y la calidad organizativa de las mismas. 
 
La implantación y desarrollo de esta especialidad deportiva llevo a que la FEDME 
fuera participe de la creación, en 2008, de la Federación Internacional de Carreras 
por Montaña (ISF), asociada a la UIAA (Unión Internacional de Asociaciones Alpinas) 
y, a través de esta, al Comité Olímpico Internacional. 



Por tanto, desde la FEDME se lleva desarrollando desde hace más de 20 años y de 

forma pacífica los cometidos propios de una federación deportiva. En este aspecto es 

de destacar la labor paralela realizada a la propia de competición: formación de 

personal técnico, de los 279 árbitros de Carreras por montaña y de deportistas, 

impacto ambiental de las carreras, impacto socioeconómico en el medio rural de las 

mismas, creación protocolos de seguridad… Y todo ello sin olvidar la labor deportiva y 

en especial la relativa a la representación internacional donde se han conseguido 79 

medallas en categorías absolutas y 65 en juveniles, así como la realización de 40 

carreras de carácter internacional bajo el amparo de la FEDME. 

 

Todo este exitoso trabajo ha sido posible a pesar de las trabas surgidas a raíz de la 

intromisión de la RFEA en este terreno (y el consiguiente ridículo acuerdo de 2005 ante 

el CSD para dividir nomenclaturas en Carreras DE montaña y Carreras POR montaña) y 

las innumerables presiones de los últimos años sobre deportistas y organizadores para 

intentar quedarse con la exclusividad de esta disciplina. 

 



LAS CARRERAS EN LA MONTAÑA ESPAÑOLA 

 

Como ya se ha visto la celebración de Carreras en diferentes macizos peninsulares es 

una tradición ya centenaria, impulsada a través de clubes deportivos que tenían en la 

montaña su principal “instalación deportiva”. 

 

En 2001 se organizó, bajo el auspicio de la FEDME, la primera “Copa de España de 

Carreras de Montaña”. Literalmente, Carreras de Montaña. Nadie hasta entonces se 

había preocupado de “esos locos que corren por el monte”. Y nadie se había 

preocupado de si eran “Carreras de” o “Carreras por”. El objetivo era recorrer montes, 

senderos y cimas compitiendo contra el reloj y contra otros adversarios. Una evolución 

que hoy está llevando a los deportistas a ser los más rápidos en subir nuestras 

montañas (Teide, Mulhacen, Garmo Negro, Peña Santa…) e incluso las más altas 

montañas de Europa (Mont Blanc) o América (Aconcagua) y del planeta (Everest). 

 
Los 20 años de trayectoria en la regulación y organización de esta especialidad 
deportiva son el mejor aval para confiar en la experiencia y capacidad de la FEDME. 
Especialmente interesante es el trabajo de carácter científico realizado en torno a las 

carreras. Estudios desde el punto de vista ambiental, socioeconómico, de salud, 

jurídicos… una enorme amalgama de conocimiento puesta a disposición de las 

montañas, de los deportistas y de todas las entidades que conforman esta federación.  

 
El trabajo de la FEDME en estos 20 años ha sido esencial para lo que hoy en día son 
las Carreras en la montaña. Un trabajo que parte de una especialidad desconocida en 
el ámbito deportivo español y que ha llevado a crear un deporte maduro, implicado 
en el mundo rural, atractivo a las instituciones y los deportistas y que ha llevado a 
España a lo más alto de los pódiums internacionales. El trabajo de base de los Centros 

de Tecnificación autonómicos, las competiciones de carácter provincial y autonómico 

lideradas por las federaciones autonómicos y el trabajo coordinador e innovador de la 

FEDME han creado un producto tan atractivo como para atraer los ojos de otras 

federaciones deportivas que quieren aprovecharse de la huella ya abierta. 



 
 

Portada de la publicación conmemorativa del vigésimo aniversario de competiciones 

oficiales de carreras por montaña FEDME accesible en 

https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/20_a_os_de_carreras_por_monta_a_-_f  



 
 

Extracto del documento informativo elaborado por FEDME realizado en torno al 

calzado minimalista accesible en 

http://www.fedme.es/index.php?mmod=staticContent&IDf=429  



 
 

Portada del Estudio realizado, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marítimo del Gobierno de España en 2011 accesible en 

https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/estudio_maquetado_con_portadas  



 
 

Portada de la guía de buenas prácticas ambientales elaborada junto a Europarc España 

accesible en https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/europac_manual12_castellano/8  

 

 
 

Portada del Manual formativo para los árbitros medioambientales FEDME 



 
Portada del Libro de Actas del SImposium sobre Seguridad celebrado en Valladolid en 

2017 donde se trató  específicamente de las Carreras por Montaña 

 

 
Portada del Reglamento de Competiciones FEDME de Carreras por Montaña 

actualmente en vigor. 



 
 

Portada del primer módulo formativo de la Formación federativa de Entrenador de 

Carreras por Montaña. Formación pionera liderada por el órgano docente de la 

FEDME, la Escuela Española de Alta Montaña. 



Todo este ingente trabajo es fruto de la observación, el análisis, estudio y reflexión 
de muchas personas pertenecientes a la FEDME que han desarrollado esta labor 
durante ya 20 años. Son documentos nacidos de la experiencia y el conocimiento y 
que no pueden ser copiados y puestos en práctica por quien no es conocedor del 
entorno. Los protocolos y reglamentos no pueden ser trasvasados entre entidades. 

Hay constancia física de que el trabajo de FEDME está siendo utilizado por 

organizadores y federaciones del ámbito del atletismo. El conocimiento no es copiar.  

 

La validez e importancia del trabajo de la FEDME queda evidenciada incluso en los 

propios documentos de la RFEA. Su manual ambiental de Trail running, inspirado 

ampliamente en el trabajo realizado por EUROPARC y FEDME, y que es citado en la 

bibliografía. El documento al que alude cuenta entre sus autores con al menos 8 

personas que forman parte de la FEDME. A su vez se hace mención a un sistema de 

colocación de balizas que es invención de uno de los miembros de la FEDME y que le 

RFEA ha copiado a través de las actas ambientales publicadas por la Federación de 

Montaña. 

 

 
 



El liderazgo deportivo y extradeportivo de la FEDME es incuestionable. Sin entran en 

distancias, desniveles ni altitudes. La federación deportiva que, en España, ha creado, 
alimentado, acompañado y desarrollado al deporte de correr en la montaña y que se 
ha implicado de lleno en la gestión y organización de las competiciones ha sido, sin 
lugar a duda, la FEDME. 
 

20 años de competición estatal dan para mucho. En estos 20 años hemos visto nacer, 

crecer y madurar decenas de carreras. Y también hemos visto desaparecer algunas. 

 

La intromisión de la RFEA a partir de 2015 también ha provocado el caos entre 

organizadores y deportistas. Y paralelamente ha creado una situación de 

desconocimiento en deportistas y aficionados. “Divide y vencerás”. Organizadores que 

realizaban carreras FEDME y que al año siguiente eran RFEA, deportistas que compiten 

en una u otra carrera en función del cartel de favoritos y las opciones de beca, 

“duplicidad” de títulos y de licencias federativas, … 

 

Esta situación creada tiene su reflejo en el panorama internacional. Existen dos 

entidades privadas ITRA e ISF (esta última es Federación, no solo asociación) afiliadas 

de manera indirecta al Comité Olímpico Internacional. La ITRA es parte de World 

Athelitcs y es la entidad internacional a la que está unida atletismo a través de ese 

resquicio semántico del uso den anglosajón “Trail running”. Por otro lado, afiliada a la 

UIAA se encuentra la federación ISF, a ambas entidades pertenece la FEDME.  

 

Un ejemplo de esta situación serían las carreras en torno a Penyagolosa (Castellón): En 

2003 la Marató y Mitja fue la elegida para desarrollar el Campeonato de España de 

carreras por Montaña FEDME. En 2013 y 2014 la “hermana mayor” de los mismos 

organizadores, la CSP fue Campeonato de España Fedme de Ultratrail. Esta misma 

carrera, con los mismos organizadores fue Campeonato del Mundo de Trail en 2018 

bajo el amparo de la RFEA y la ITRA. ¿Cómo puede ser que una carrera que lleva 15 

años bajo el paraguas de una federación deportiva española, de la noche a la mañana 

pase a ser competencia de otra por una mera cuestión de lingüística? 

 

Y es que las carreras que tiene en su estuche la RFEA…inducen poco al atletismo. Este 

mes de julio la RFEA tiene programadas dos carreras en Riaño (León) y Riopar 

(Albacete). En la página web de ambas pruebas se muestra información gráfica y 

descriptiva de las mismas. La sensación que da al leerlas es que de atletismo tienen 

poco, y sin embargo tienen mucho de montaña (altitud, terreno inestable, caídas a 

distinto nivel, exposición a meteorología incierta, aislamiento…) 



 
 

Imagen de la portada de la Riaño Trail Run https://www.rianotrail.run/ 

 

 

 
Perfil de la Carrera e información sobre la misma en la página web de la prueba  

 

63,5 kilómetros y 3800 metros de desnivel para la prueba manchega y la leonesa 

ofrece 91 kilómetros y 7000 metros de desnivel. Muchos kilómetros, mucho desnivel y 

muchas horas por la montaña para los deportistas. Algo demasiado serio como para 

considerarlo atletismo. Eso es algo más que zapatillas y a correr. 



 

Lo mismo ocurre con la carrera Canfranc-Canfranc (Huesca) prevista para el mes de 

septiembre y también anunciada en el calendario RFEA. La información expuesta por la 

página web de la prueba https://canfranccanfranc.com/maraton45K.html habla por si 

misma: 

 
 

1000 metros de desnivel positivo por cada 10 kilómetros y una advertencia de que solo 

una vez se ha podido realizar de la forma prevista por cuestiones de meteorología. Y el 

protocolo RFEA obliga a tener una sola ambulancia en una prueba de estas 

características. 

 

Los testimonios de los participantes dejan bien clara las características de la prueba y 

sus condicionantes: “Una carrera que conserva la esencia de la montaña y el espíritu 

montañero” Salva Calvo. 

 



Las instituciones públicas y privadas tienen que ser muy conscientes de las actividades 

que promueven, apoyan y subvencionan. Las federaciones de atletismo no están 

capacitadas para desarrollar con seguridad estas pruebas.  

 

No se puede jugar con la salud y la integridad física de las personas a cambio de unas 

fotos y un palmarés. 

 

Respecto a la representatividad internacional de los deportistas no hay de que tener 

miedo. La FEDME puede, sin problemas y libremente asociarse a cualquier 

organización internacional. Ya está en la ISF y no habrá problemas en hacerlo en ITRA o 

cualquier otra organización existente.  

 



ASPECTOS TECNICOS 

 

Correr: 1. intr. Dicho de una persona o de un animal: Andar rápidamente y con tanto 
impulso que, entre un paso y el siguiente, los pies o las patas quedan por un momento 
en el aire. 
 
Carrera: 2. f. Competición de velocidad entre personas que corren, conducen vehículos 
o montan animales. 
 
Montaña: 1. f. Gran elevación natural del terreno. 
 
2. f. Territorio cubierto y erizado de montes 
 

Estas son las definiciones de la RAE a los conceptos que nos atañen. Conceptos en los 

que la visión de la RFEA, y al parecer del CSD, valoran más el qué, frente al dónde. Si 

todo lo que implica “correr” y “carrera” tiene cabida dentro del organigrama RFEA y el 

CSD sigue este criterio buscando colar especialidades dentro del ámbito RFEA pone en 

serio riesgo el statu quo del deporte y de las diferentes federaciones. ¿Se considerará 

especialidad propia del atletismo un futbolista cuando corre sin tener posesión del 

balón?, ¿y a los patinadores sobre hielo que disputan carreras de velocidad?, ¿es 

atletismo la carrera de orientación? 

 
El criterio terminológico no ha funcionado con las distinciones entre “por” y “de” 
montaña y tampoco lo hará con el camuflaje interesado bajo el anglicismo Trail 

running. Y todo ello porque la denominación es “insignificante”. La base 
fundamental de un deporte son sus normas de uso, los medios para su práctica y, 
desde luego, el espacio dónde se practica. 
 

En esta línea, en 2019 se publicó una carta abierta del veterano corredor en montaña 

Txus Romon, en la que contestaba a unas declaraciones del presidente de la RFEA en 

las que venía a decir que lo importante era correr y no el entorno: 

https://infotrail.es/tecnicos/sr-raul-chapado-el-entorno-si-que-importa-cuando-

hablamos-de-correr-por-montana-by-txus-romon/  

 

El futbol profesional, el baloncesto, el balonmano, el hockey (sea sobre hielo, patines o 

hierba) establecen unos requisitos para el terreno de juego donde se practica. 

Avanzamos cada día más en establecer criterios técnicos exigentes para las superficies, 

las protecciones, los cronometrajes y de repente, cuando interesó, se otorgó a la RFEA 

el libre albedrio absoluto sobre el medio natural montañoso (que por definición es 

cambiante, irregular, hostil, con importantes y numerosos peligros objetivos). 

 

La misma federación internacional de atletismo diferencia entre las competiciones al 

aire libre (outdoor) y en espacios cerrados (indoor). Diferencia los tiempos y las 

especialidades ya que hay algunas pruebas específicas de los espacios cerrados (50 y 

60 metros) y se establecen campeonatos nacionales, continentales y mundiales 

diferenciados. ¡World Athletics  y la RFEA confirman que no es lo mismo correr en un 



estadio al aire libre que en uno cerrado! Pero no ven diferencias entre correr una 

maratón urbana y una por montaña… 

 

El atletismo es el deporte de las mediciones por excelencia. En sus especialidades son 

fundamentales la milésima de segundo, el centímetro, la velocidad del viento, el 

momento de reacción frente al pistoletazo de salida, la pisada en una línea… Y de 

repente quieren salir a controlar la naturaleza incontrolable. Ya no les valen los 

records, ni la igualdad de condiciones entre participantes ni los criterios para su 

homologación. Todo es válido para RFEA entre los 3 kilómetros y el infinito (eso sí, con 

un máximo del 20% de asfalto). 

 

 
 

Más allá de las distancias, los desniveles, los porcentajes. Más allá de los trucos 

semánticos para distinguir entre Carreras de, Carreras por y Trail running cuando lo 

que se quiere decir es correr en la montaña. Más allá del uso de conceptos jurídicos 

indeterminados (baja, media o alta montaña) si pensamos en los deportistas, en los 

organizadores y en quienes apoyan estas prácticas debemos ser coherentes con los 

entornos donde se practican estas carreras. 

 



Puede entenderse que el atletismo tenga su campo de actuación en entornos urbanos 

y periurbanos (pistas forestales) controlados donde las condiciones técnicas exigibles a 

deportista y organizador son menores y los deportistas pueden centrarse en el 

cronometro y las evacuaciones y asistencias son rápidas y sencillas. 

 

Pero más allá de ese terreno, cuando se emplean senderos, tramos sin acondicionar, 

bosques, pedreras, aristas cimeras…, cuando la exposición al sol, al viento, la 

humedad, la niebla, la lluvia, a la oscuridad de la noche son una constante, cuando 

existen la posibilidad de caída a distinto nivel, los tramos de fuerte pendiente donde 

usar las manos para ayudarse a progresar, los terrenos en que es preciso medir 

milimétricamente la zona de pisada o donde hay que bajar el ritmo para tener claro 

hacia dónde dirigirnos… eso es montaña y la dificultad técnica se eleva. Para 

deportistas, organizadores y público. 

 

En esta línea se sitúa el documento “Trail Running Label” (anexo 1) elaborado por 

destacados miembros del panorama internacional de las carreras en montaña (entre 

los que se encuentran los españoles Kilian Jornet, referencia universal de este deporte, 

y el miembro de la ITRA Carlos García Prieto) en el que se promueve la valoración de 

las pruebas en función de 3 parámetros, añadiendo el factor tecnicidad a los ya usuales 

de distancia y desnivel. Este documento se presentó y debatió en 2015 en la Asamblea 

General de la ITRA y viene a plantear que el tipo de terreno separa el atletismo del 

Trail running en cuanto que genera unos requisitos técnicos en los participantes (tipo 

de pisada, uso de las manos, sentido de la orientación, conocimiento del medio 

montañoso, exposición al Mal Agudo de Montaña…) y en los organizadores (ausencia 

de cobertura telefónica, dificultades de evacuación, influencia de la meteorología…)  



 
 

La evidencia de esta necesidad de regular el terreno por el que se pasa es lo que lleva a 

determinar sin duda que las carreras en la montaña no son atletismo, aunque se corra. 

Que el medio donde se realizan y sus afecciones son mucho más importantes que la 

distancia y el desnivel, y que esos condicionantes con los que realmente crean el 

carácter de esta especialidad deportiva de montaña. 

 



 
 

En las siguientes imágenes se muestra de manera visual esta situación. En blanco se 

reflejan las zonas urbanas (terreno clásico del atletismo bien sea en instalaciones 

deportivas convencionales como en calles y/o parques). En azul se representan las 

zonas de transición, donde siendo terreno no urbano existen condiciones y servicios 

que permiten una fácil evacuación (pistas forestales, granjas, urbanizaciones…). Todo 

el resto del territorio reúne condiciones de aislamiento, hostilidad, tipología de 

terrenos, peligros objetivos… que lo convierten en terreno de montaña. Como puede 

verse cada territorio va a ser diferente en razones de su orografía, orientación, grado 

de antropización, altitudes… de modo que no puede definirse por una norma general. 

 



Existen en España poblaciones con 2000, con 1500, con 1000 metros de desnivel 

respecto a picos en sus inmediaciones. Hay poblaciones de montaña en España 

situadas a 600 metros, a 1000 y por encima de 1500 metros. La climatología de Picos 

de Europa a 1000 metros o de Pirineos a 1500 metros no puede compararse con la de 

Sierra Nevada o las Sierras alicantinas. ¿Quién es capaz de decir que es media 

montaña, alta o baja? 

 

 
 

Valle de Martigny. Suiza 



 
 

Benasque, Huesca. 

 

 
 

Val di Bagnes. Suiza 



 
 

Val Ferret, Italia 

 

 
 

Villanúa, Huesca 



Las distinciones ente territorios van a conformar un mayor porcentaje de territorio 

urbano (blanco), o su inexistencia. Igual que va a suceder con los terrenos periurbanos 

(azul). Su mayor o menor presencia va a condicionar lo que se considera terreno de 

montaña. 

 

El documento presentado ante la ITRA lo refleja en el siguiente gráfico: 

 

 
 



Y esta diferenciación parece que no la tiene ni clara ni asumida la RFEA. En su propia 

página web, en un video promocional http://trail-running.es/ se enorgullece de 

imágenes de corredores por sitios que muy poco tienen que ver con el atletismo y 

mucho con la montaña (aislamiento, altitud, tramos técnicos, empleo de las manos…) 

Un despropósito en toda regla como puede apreciarse en las siguientes capturas. 

 

 
 

 



 
 

 
 



LAS CARRERAS EN LA MONTAÑA. 
 

Con independencia de que usemos el inglés (en contra de las recomendaciones de la 

Real Academia Española de la Lengua) o el castellano, puntualizando entre Carreras DE 

montaña o Carreras POR montaña, lo que queda claro es que las competiciones de 

FEDME y RFEA a las que este informe se refiere se celebran EN la montaña. Lo que se 

desarrolla en entorno urbano (Carreras en ruta o Marcha en ruta) y periurbano (campo 

a través) ha estado tradicionalmente bajo el amparo de la RFEA sin problema alguno. 

 
El abandonar el espacio urbano y sus proximidades supone un aumento evidente de 
los peligros a los que se enfrenta una prueba deportiva. Esto, por desgracia se ha 

convertido en una dolorosa realidad en numerosas ocasiones, tanto con fallecimientos 

a causa de la meteorología-Una fallecida en la Ultra Cavalls del Vent en 2012, Bagá 

(Barcelona). https://www.sport.es/es/noticias/deporte-extremo/fallece-hipotermia-

atleta-ultra-cavalls-2215557 - como por problemas físicos -Un fallecido en la carrera 

Top of the Rock en 2020 en Les Useres (Castellón). 

https://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/castellon/2020/03/07/5e63856421efa07a648b45b9.html De igual modo 

son innumerables los rescates que se producen en estas pruebas, debidos a las 

condiciones del terreno - 

https://www.marca.com/deportesinvierno/2018/04/09/5aca9d27e2704e1e6d8b45d2.

html o  caídas y lesiones -https://www.lasprovincias.es/sucesos/rescatan-helicoptero-

ciclistas-ontinyent-carrera-trail-guardia-civil-20180121134516-nt.html. 

 

Este cambio hacia entornos más aislados y hostiles es de una magnitud vital y la RFEA 

no tiene trayectoria, capacidad actual, ni conocimiento suficiente para gestionar de 

manera adecuada lo que allí acontece. 

 

La realidad es tozuda y esta primavera nos ha dejado claras las consecuencias 

dramáticas que pueden tener lugar en montaña. La triste noticia del fallecimiento de 

21 corredores en una Ultra Maratón en China ha de provocar una sería reflexión en 

organizadores e instituciones. La consecuencia directa ha sido la prohibición de este 

tipo de pruebas en el gigante asiático ante la falta de regulación, estándares y 

garantías para salvaguardar la integridad de las personas. 

 

Un claro ejemplo es la necesidad que han tenido desde la RFEA de crear una nueva 
licencia específica para Trail Running, hecho que está directamente relacionado con 
la necesidad de adoptar una nueva cobertura: el rescate. El rescate es una situación 

que, en los ámbitos urbanos y de instalaciones deportivas convencionales en las que se 

debería mover esa federación, no se contempla en el atletismo, pues su práctica se 

desarrolla en un entorno controlado, pero sin embargo es un hecho consustancial a 

carreras que se desarrollen en terrenos aislados y recónditos durante trazados de 

distancias superiores a los 30 kilómetros. 

 

Es evidente que el desconocimiento del medio por parte de la RFEA es un enorme 
hándicap para un correcto desarrollo de las pruebas en las especialidades de 
montaña, y muy especialmente para una correcta gestión de la seguridad. En 



concreto el Reglamento de Trail Running, aprobado por la Comisión Delegada de la 

RFEA en agosto de 2020 dedica el articulo 11 al “Dispositivo de asistencia sanitaria” 

con el que deben contar las pruebas. En este artículo se especifica que “todos los 

organizadores deberán contratar para las diferentes competiciones con un dispositivo 

de asistencia sanitaria formado, como mínimo, por una ambulancia con soporte vital 

avanzado, médico/a, enfermero/a, conductor y auxiliar, dispuesto para actuar si fuera  

 

 



necesario desde al menos una hora antes del inicio de la competición y hasta una hora 

después de la finalización completa de la misma”. Como cualquier persona con un 

mínimo conocimiento del medio montañoso conoce, la utilidad de una ambulancia, en 

un entorno montañoso alejado de entornos urbanos en una prueba deportiva con 

distancias superiores a los 30 kilómetros y desniveles que han de sobrepasar los 1000 

metros positivos, es muy limitada pues va a ser imposible su acceso a un porcentaje 

muy importante del recorrido 
 

Artículo 11. Dispositivo de asistencia sanitaria 
1. De conformidad con el artículo 10 del Anexo II del Real Decreto 1428/2003, 

de 21 de noviembre, Reglamento general de circulación, reforzado por el 
criterio de la RFEA de contar con unas adecuadas garantías de asistencia 
sanitaria, todos los organizadores deberán contratar para las diferentes 
competiciones con un dispositivo de asistencia sanitaria formado, como 
mínimo, por una ambulancia con soporte vital avanzado, médico/a, 
enfermero/a, conductor y auxiliar, dispuesto para actuar si fuera necesario 
desde al menos una hora antes del inicio de la competición y hasta una hora 
después de la finalización completa de la misma, garantizando el traslado 
en ambulancia y el tratamiento o intervención en un centro asistencial 
próximo de cualquier participante, miembro de la organización o asistente 
que lo precise. 

 
En competiciones con más de 750 participantes será necesario contar con un 
segundo dispositivo adicional, más dos socorristas. Por cada fracción 
suplementaria de 1.000 participantes deberá añadirse un dispositivo adicional 
más a los anteriores. 

 

La visión urbano-centrista domina en este Reglamento RFEA que tiene una visión 

demasiado influenciada por las instalaciones deportivas convencionales y deja en 

evidencia innumerables lagunas en lo relativo al medio natural. El artículo arriba citado 

es la mejor muestra de lo aquí afirmado puesto que su redacción es la misma que el 

artículo 11 del Reglamento de Competición de la RFEA. En la mentalidad de la RFEA el 

mínimo de respuesta sanitaria para una carrera de UltraTrail (más de 46 kilómetros de 

recorrido) es el mismo que para una competición en pista cubierta en cualquier 

localidad española. Algo que sin duda carece de sentido y vulnera gravemente el 

mandato constitucional de protección de la integridad física y la salud de los 

ciudadanos. 

 

Como ejemplo a contrario tenemos el Reglamento de competiciones de Carreras por 

Montaña de la FEDME aprobado en marzo de 2020 y que explicita en diversos artículos 

la necesidad de contar con medios humanos y materiales suficientes para la 

evacuación de personas en cualquier punto del recorrido, con una especial incidencia 

en la existencia de un Plan de Seguridad y equipos sanitarios en salida y llegada.: 

 

2.4.10 La organización de la prueba preverá “Servicios de asistencia sanitaria, 

ambulancias y un médico, como mínimo en la salida y llegada”. 

 



3.2 La organización deberá…” ofrecer servicios médicos, salvamento…” 

 

8.3.4 “La organización deberá disponer de un médico con el equipo adecuado 
para facilitar la asistencia sanitaria necesaria. Se podrá contar con la 
colaboración de Cruz Roja, Protección Civil, etc.” 

 

8.3.5 “La organización deberá disponer de un plan de seguridad, grupo de 
salvamento y material adecuado para ello, para actuar en el caso de producirse 
un accidente, asegurando la evacuación y traslado del herido a un hospital con 
la máxima rapidez. (Prever el supuesto que, por condiciones adversas, no se 
pueda realizar un salvamento aéreo)” 

 
El CSD debe ser algo más que un simple observador imparcial en este caso. Su misión 
es garantizar el buen desarrollo del deporte español. No debe consentir la realización 
de pruebas deportivas bajo su amparo que expongan la integridad física de 
deportistas, espectadores y organizadores. 
 

La competencia de trail running otorgada a la RFEA genera una inseguridad física en los 

deportistas por la ausencia de conocimiento del entorno y capacidad de adaptación de 

la RFEA. Esta falta de adaptación supone una bomba de relojería en manos de las 

instituciones frente a posibles reclamaciones por daños. 

 

En una sociedad cada vez más mercantilizada se ha constatado el aumento de 

demandas judiciales por accidentes ocurridos en el medio natural, especialmente en 

aquellos eventos en que existe un organizador claro (estaciones de esquí, pruebas 

deportivas, turismo activo, actividades juveniles de tiempo libre…). La administración 

ha sido reiteradamente demandada, y en ocasiones condenada) en múltiples 

procedimientos por sucesos de este calado (Parques Nacionales y otros Espacios 

Naturales Protegidos, Confederaciones Hidrográficas, Organismos de juventud 

autonómicos…). Al igual que lo han sido entidades privadas (clubes deportivos, 

federaciones deportivas o empresas organizadoras). ¿Cuánto queda hasta que lleguen 

las demandas a las Consejerías de Deporte y al CSD? 

 



LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS ANTE LA MONTAÑA 

 

La diferencia de experiencia entra en una Federación y otra en el terreno de montaña 

se manifiesta de nuevo en otro aspecto de indudable importancia: el material que han 

de utilizar los corredores. 

 

La RFEA, artículo 23 del Reglamento de Trail Running centra su atención de manera 

obsesiva en la uniformidad (regulando que equipación oficial de club o federación es 

válida, número de patrocinadores que pueden estar representados en la ropa e incluso 

su tamaño, la exigencia de material mínimo se reduce a “vaso o recipiente, silbato y 

teléfono móvil, junto al dorsal y chip”, quedando todo lo demás a criterio del 

organizador. 
 
23. 3 El listado de material obligatorio para todo participante es el siguiente: 
a) Uniformidad/Vestimenta. Los atletas participantes en toda competición del 
Calendario Nacional RFEA o Campeonato de España deberán correr con la 
uniformidad/vestimenta oficial correspondiente, de su Club o Federación. No 
existe limitación alguna en cuanto al número de patrocinadores o instituciones 
que pueden aparecer en la ropa de competición, siempre y cuando se cumpla la 
normativa de publicidad RFEA. 
Los atletas independientes tienen el mismo derecho que los Clubes a llevar los 
patrocinadores que deseen, sin limitación de número y tamaño, debiendo ser 
fija para toda la temporada e informando a la RFEA. 
Las competiciones Internacionales, inscritas en el Calendario WA, estarán 
sujetas a su normativa, en cuanto a la cuantía y tamaño de los patrocinadores. 
Los Clubes con licencia Nacional podrán autorizar voluntariamente a la 
utilización por parte de uno o varios de sus atletas de una ropa de competición 
modificada, con un patrocinador personal, debiendo ser siempre la 
camiseta/top del Club y con un tamaño del logo no superior a los 40 cms.2. Este 
patrocinador personal no podrá entrar en conflicto con el resto de los 
patrocinadores del Club. 
b) Dorsales. El dorsal es material obligatorio para todo participante, y deberá ir 
colocado en la parte frontal del cuerpo, pudiendo utilizarse porta-dorsales, y ser 
tapado con el cortaviento. En caso de que el dorsal sea tapado por el 
cortaviento, los atletas deberán mostrarlo a requerimiento de los Oficiales de 
competición en cualquier momento. No se puede doblar ni recortar para ser 
colocado en el muslo. 
El dorsal debe llevar impreso el perfil de la competición, puntos de 
abastecimiento, puntos de control y sanitarios, además del teléfono de 
emergencia de la Organización. 
En los Campeonatos de España será obligatoria la identificación de los atletas 
participantes en la recogida de los dos dorsales, yendo uno en la parte frontal y 
el segundo en la espalda o mochila. 
c) Resto de material obligatorio. Será el especificado en el reglamento particular 
de cada una de las competiciones, pudiéndose modificar por condiciones 
meteorológicas hasta el momento previo de la salida, por decisión de la 
Organización. 



Los elementos mínimos que establece la RFEA para cualquier competición de 
Calendario Nacional RFEA son: vaso o recipiente, silbato y teléfono móvil, junto 
al dorsal y chip. 
 

Desde un punto de vista de la prevención y la seguridad la redacción de este apartado 

es un auténtico despropósito. En carreras que pretenden acceder a zonas de montaña, 

con dificultad de acceso y de evacuación, en donde pueden darse situaciones 

meteorológicas adversas y donde los deportistas van a realizar un esfuerzo físico y 

psicológico máximo, la federación debe ser preventora y educativa y debe obligar al 

uso de unos materiales mínimos imprescindibles por mera cuestión de seguridad. 

 

En contraposición, y derivado de la obvia experiencia en este tipo de terrenos de 

montaña, y el conocimiento de esta actividad, la FEDME obliga en su reglamento al uso 

de unos materiales mínimos imprescindibles pautando de forma concisa las 

características de cada uno de ellos, artículo 2.4.9 del Reglamento de Carreras por 

Montaña: 

 
Material obligatorio: todos los participantes estarán obligados como mínimo a 
llevar el siguiente material: 
- Zapatillas de montaña o calzado minimalista y alternativo con sus condiciones 
de uso, según se indica en el punto 4.2.2. 
- Chaqueta cortavientos con capucha y manga larga de la talla correspondiente 
al corredor/a 
- Manta térmica o de supervivencia, (mínimo 1,20 X 2,10) 
- Contenedor para reserva de agua (mínimo 1 litro) 
- Frontal o linterna con pilas de repuesto 
- Luz roja posición trasera encendida de noche 
- Teléfono móvil encendido y con batería suficiente 
- Gorra, Visera o Bandana 
- Pantalones o mallas, mínimo por debajo de las rodillas 
El material obligatorio, será requerido por los Árbitros de la FEDME, en el 
control de dorsales y en cualquier parte del recorrido y todos los corredores 
estarán obligados a someterse a dicho control, bajo pena de sanción o 
descalificación de la carrera. 
Material recomendable: 
- Guantes 
- Silbato 
- GPS o Brújula 

 

En montaña la voluntad por si misma no es suficiente. Atraer a un medio hostil y 

aislado a miles de corredores anualmente exige un conocimiento de la actividad y un 

compromiso por su seguridad tanto por los organizadores como por las federaciones y 

las administraciones públicas. La ausencia de rigor en los planteamientos de seguridad 

desde el equipamiento del deportista hasta los medios sanitarios y de salvamento 

suponen un arriesgado ejercicio de irresponsabilidad por parte de los organizadores. 

 

 



Cómo se ha venido describiendo repetidamente, la montaña es un entorno muy 

especial, con unas características diversas y diferenciadas de los entornos urbanos en 

los que reside la mayor parte de la población española. El conocimiento profundo del 

terreno es uno de los factores principales para el correcto desarrollo de una actividad 

en montaña, y más cuando se van a producir aglomeraciones de gente. 

 

En este sentido es de gran interés el análisis de la estructura social de cada una de las 

federaciones en disputa. 

 

La RFEA cuenta con una masa de 1287 clubes en España, mientras que la FEDME tiene 

2845 clubes afiliados. Esta diferenciación se sustancia de igual manera en el número de 

federados: 94284 en atletismo y 248406 en Montaña. Es decir, la FEDME multiplica por 

dos holgadamente su implantación social. 

Más interesante que el dato cuantitativo, que tiene su importancia, resulta el análisis 

cualitativo de estos datos y la valoración de la implantación territorial de cada una de 

estas. Es decir, qué clubes y qué Federación están más próximas al terreno de juego 

donde se realizan estas competiciones, muchas de las cuales se desarrollan en esa 

España Vaciada que tanto se reclama en la actualidad. Los datos en este sentido son 

también abrumadores. 

 

La RFEA cuenta con 1287 clubes de los cuales únicamente 501 se encuentran en las 30 

provincias españolas con montañas que superan los 2000 metros. Es decir, menos del 

40% de los clubes de atletismo tiene un contacto intenso con las características de este 

entorno. Este dato es más claro todavía si restamos los clubes existentes en las 

provincias de Barcelona y Madrid, ya que se reduce hasta el 24% su implantación en el 

territorio montañoso. 

 

La FEDME por su parte cuenta, entre sus 2845 clubes asociados, con 1891 clubes en las 

provincias con montañas que superan los 2000 metros. Esto supone un 66% del total, 

cifra que se reduce únicamente al 53% al no contar los clubes de Madrid y Barcelona. 

 

La implantación y dispersión territorial de la FEDME es una de sus principales 

características lo que da a sus deportistas, clubes y federaciones una representatividad 

física, y a menudo institucional, en los territorios donde se asientan. 

 

Otro claro ejemplo del apego del mundo FEDME a la montaña es que el 23% de sus 
clubes se ubica en municipios de menos de 5000 habitantes. Es decir, la importancia 

deportiva, pero también social y cultural de los clubes de montaña en los territorios es 

de una importancia real y vital. Su trabajo de promoción del deporte y de la actividad 

física es fundamental, pero también lo es, y quizás más importante, su tarea de 

conservación y mantenimiento de infraestructuras deportivas (senderos, refugios, vías 

de escalada, equipamiento de barrancos…) así como la labor de reivindicación del 

mundo rural y del medio natural. 

 

La situación creada con la intromisión de la RFEA y la actuación del CSD ha creado un 

enorme problema de inseguridad jurídica para muchas organizaciones e instituciones 

ligadas a este deporte. Numerosos clubes y federaciones autonómicas se han visto 



violentadas por organismos deportivos, tanto por vías oficiales como por contactos 

privados, para que cesen en su labor de organización en favor de la una supuesta 

competencia exclusiva de las federaciones de atletismo. Evidentemente esta situación 

ha llegado a ámbitos políticos municipales que han sufrido presiones para dejar de 

colaborar con clubes y federaciones de montaña. 

 

Ante estos hechos hay conflictos judicializados en la práctica totalidad de 
Comunidades Autónomas, que serán juzgados por diferentes tribunales y que puede 
crear una peligrosa situación de desigualdad e inseguridad jurídica en el deporte 
español. 
 

 

 

 



EL PAPEL DE LA RFEA EN EL MUNDO DE LA MONTAÑA 
 

La irrupción de la RFEA en el mundo de la montaña tiene su origen en 2015 con el I 

Campeonato de España de Trail Running, 14 años más tarde de lo que lo hizo la 

FEDME. Esa fue su presentación en sociedad ante un terreno del que siempre había 

estado alejado. 

 

Desde entonces se ha generado una duplicidad de competiciones, tanto a nivel estatal 

como internacional, con deportistas saltando de una a otra federación al igual que ha 

sucedido con los organizadores. 

 

Esta ruptura del status quo ha supuesto un fuerte impacto en la labor de la FEDME 

(puesto que ha supuesto la aparición de un competidor en su ámbito de actuación, 

algo que con anterioridad solo había ocurrido con el futbol-sala y el futbol en nuestro 

país) y que ha supuesto una merma en las labores y expectativas de crecimiento de 

esta federación. La ruptura ha supuesto igualmente la aparición de entidades privadas 

(empresas organizadoras, marcas comerciales, asociaciones nacionales e 

internacionales…) que han pretendido obtener beneficios de este aparente descontrol 

institucional, llegando a alterar el propio sistema deportivo español con la aparición de 

múltiples entes organizadores, campeonatos de toda índole territorial y competiciones 

deportivas para las que no se requiere licencia deportiva (lo que supone una merma 

tanto para las federaciones como para el propio CSD). 

 

El interés de la RFEA por esta actividad ha llegado incluso a usar de forma torticera los 

más altos niveles de relevancia del deporte español. El deportista de la FEDME Luis 

Alberto Hernando ingresó en 2015 (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-

A-2015-8977) en la Real Orden del Mérito Deportivo con la Medalla de bronce por sus 

méritos en base al siguiente palmarés: 

 

 Año 2010 

 

1º en la general final de la Copa de España CxM en la modalidad en línea 

 

7º en el Campeonato del Mundo ISF de kilómetro Vertical 

 

2º en el Campeonato del Mundo ISF en línea 

 

Año 2011 

 

1º en la general final de la Copa de España CxM en la modalidad en línea 

 

1º en el Campeonato de España CxM en la modalidad en línea 

 

4º en el Campeonato de Europa ISF de kilómetro Vertical 

 

2º en el Campeonato de Europa ISF en línea 

 

1º en el Campeonato de Europa ISF en la combinada 

 



Año 2012 

 

2º en la general final de la Copa de España CxM en la modalidad en línea 

 

5º en el Campeonato del Mundo ISF de kilómetro Vertical 

 

3º en el Campeonato del Mundo ISF en sprint 

 

1º en el Campeonato del Mundo ISF en línea 

 

1º en el Campeonato del Mundo ISF en la combinada 

  

Año 2013 

 

1º en la general final de la Copa de España CxM en la modalidad en línea 

 

1º en el Campeonato de Europa ISF modalidad Ultra 

 

Año 2014 

 

1º en el Campeonato del Mundo ISF modalidad Ultra 

 

Año 2015 

 

1º en el Campeonato de Europa ISF modalidad Ultra 

 

 

Y posteriormente a 2015, donde empieza a competir también con la RFEA (solo en 

competiciones internacionales) esa Federación promovió de nuevo su nominación en 

2019 con un palmarés bastante mas exiguo bajo su órbita 

(https://www.rfea.es/sirfea/ficheros/personas/almacen/hernando_luisalberto.pdf)  

 

 2015 - Annecy 2º Individual Campeonato del Mundo 

 

2016 - Genes 1º individual Campeonato del Mundo 

 

2017 - Badia Pataglia 1º individual Campeonato del Mundo 

 

2018 - Penyagolosa 1º individual Campeonato del Mundo 

 

2019 - Miranda do Corvo 11º individual Campeonato del Mundo 

 

Resulta curioso que para una nominación (cuando era deportista del ámbito FEDME) 

fueran necesarios 4 títulos nacionales, 2 europeos y 3 mundiales y para la otra, ya 

participando en el ámbito RFEA, hayan sido “suficientes” 3 títulos mundiales. La 

sensación es, sin duda, de mercadeo. 

 

Igual que ocurre con los deportistas sucede con las Carreras. Hay casos de carreras que 

han estado dentro de campeonatos nacionales FEDME o reconocidas por FEDME para 



competiciones internacionales y de la noche a la mañana, sin cambiar nada, pasan a 

ser pruebas del ámbito RFEA en unos casos o a circuitos patrocinados por empresas 

privadas en otros. 

 

Al caso de la carrera de Penyagolosa, ya mencionado en este informe, se suman la 

Haría Extreme de Lanzarote (Copa de España de Carreras por Montaña en 2013 y Copa 

de España en Linea en 2014), que en 2017 fue prueba FEDME (Copa de España) y a la 

vez entro a formar parte del calendario RFEA con idénticos recorridos y terrenos a 

través del circuito WAA Spain Ultra Cup. 
 

 
Un tramo de la carrera Haria Extreme Lanzarote donde los corredores se ayudan de una 

cuerda fija para progresar. 
 
La Transvulcania es otra de las Carreras que ha sufrido esta curiosa “metamorfosis”. De 

ser una prueba habitual en el calendario FEDME tanto en la prueba de Kilometro 

Vertical como de Ultra, en 2020 pasó a entrar en el calendario de la RFEA como 

Campeonato de España. 

 

 
Una imagen del terreno por donde transcurre la Transvulcania. 

 

 



Evidentemente, este trasvase de carreras entre federaciones no supone únicamente 

un cambio en los calendarios competitivos. Supone también una transferencia del 

conocimiento y de la experiencia que la FEDME ha ido acumulando durante años y que 

es traspasado a la RFEA de forma indirecta por los organizadores. 

 

La pregunta que surge ante estos hechos es evidente: ¿Cómo pueden ser 

especialidades deportivas diferentes unos eventos que comparten recorridos, atletas y 

organizadores? El asombro que produce la decisión que, en su momento, tomo el CSD 

solo alcanza a superarse por la rabia de pensar que han existido intereses ocultos en 

esa postura. 

 



CONCLUSIONES 
 

Las Carreras en la montaña son una actividad que la FEDME y sus Federaciones 

autonómicas llevan programando e impulsando desde 1999. EN 2011 la FEDME 

organizó la “I Copa de España de Carreras de Montaña”. 

 

• Durante estos 20 años la FEDME y sus federaciones autonómicas lleva 

trabajando de manera armoniosa en pro de las Carreras en la Montaña. 

Programando y reglamentando competiciones, homologando competiciones, 

formando a organizadores, deportistas, jueces y técnicos. Ha colaborado con la 

administración deportiva y ambiental. Ha investigado y reflexionado. Ha 

desarrollado cursos y ha creado documentación específica sobre la materia. 

 

Buena parte de esta documentación sigue siendo usada por organizadores 

fuera del ámbito FEDME y ha sido copiada y utilizada por el entorno RFEA. 

 

• La FEDME es miembro fundacional de la Federación Internacional de 

Skyrunning (ISF) adscrita, vía UIAA, al Comité Olímpico Internacional. La 

representación internacional de España en este ámbito está asegurada y ha 

demostrado de forma sobrada su capacidad y méritos donde se han 

conseguido 79 medallas en categorías absolutas y 65 en juveniles, así como la 

realización de 40 carreras de carácter internacional bajo el amparo de la 

FEDME. 

 

• La realidad de las Carreras en la Montaña es que se realizan fuera de ámbitos 

urbanos, en terrenos expuestos al aislamiento y hostilidad del medio natural, 

con distancias y desniveles elevados y donde son necesarios equipos y técnicas 

específicas para su realización. 

 

• Desde la misma ITRA se ha promovido la valoración del factor técnico como 

argumento esencial para la clasificación de las Carreras en la montaña por su 

importancia para deportistas y organizadores. 

 

• La organización de una Carrera en Montaña exige de una formación y un 

conocimiento específico del entorno de montaña. Igualmente requiere de 

medios materiales, humanos y de comunicación muy diferentes a los 

empleados en terrenos urbanos y periurbanos. 

 

• Los reglamentos y criterios establecidos por la RFEA son inadecuados e 

insuficientes para garantizar la seguridad de los participantes y de la 

organización. Su intromisión en el ámbito de las Carreras de montaña sin una 

base, ni conocimiento, ni experiencia genera sobre los organizadores, sobre la 

propia federación y sobre el CSD como garante de esta situación un estado de 

enorme responsabilidad e inseguridad jurídica por la falta de capacidad para la 

gestión de esta especialidad deportiva. 

 



• La corrupción terminológica del lenguaje para adaptarlo a intereses temporales 

y económicos obviando la dimensión real de las carreras por montaña es una 

maniobra estéril. El entorno de montaña es la parte fundamental de esta 

actividad con independencia del nombre que se le quiera otorgar. 

 

• La trayectoria de la FEDME y su implantación territorial junto a su conocimiento del 

medio montañoso y de los senderos la convierten en la entidad que debe ser gestora 

de las actividades deportivas celebradas en la montaña. El liderazgo de los deportes 

desarrollados en la montaña ha sido claro y pacífico y su desempeño esta demostrado 

tanto en competiciones nacionales e internacionales como en la presencia en 

organismos internacionales (incluido el COI).  


