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Como consecuencia de los problemas surgidos desde primeros del mes de Septiembre en los rocódromos 

públicos de Gasteiz la Federación Vasca de Montaña quiere poner en conocimiento de todos los usuarios 

escaladores así como del público en general las siguientes observaciones: 

1.- Dentro del procedimiento que habitualmente exige el Gobierno Vasco de cara a la solicitud de 

subvenciones a todas las federaciones deportivas autonómicas uno de los requisitos es la presentación de 

un calendario de actividades. En el caso de la EMF-FVM dicho calendario fue presentado a la asamblea de 

EMF para su aprobación en Abril de 2018 

2.- Entre las actividades que forman parte de ese calendario, y en lo referente a la escalada, se encontraban 

la Liga Boulder así como el Campeonato de Dificultad de Euskadi. Si bien esta última actividad fue objeto de 

reuniones previas con el ayuntamiento de Gasteiz de cara a la elaboración del calendario, es ya en el propio 

mes de Junio cuando se intensifican las mismas de cara al establecimiento de la ubicación de la prueba así 

como de la fecha para su celebración. Elegido el sitio y la fecha se realizaron los trámites oportunos con el 

ayuntamiento (solicitud de permisos) así como las negociaciones con posibles patrocinadores y colaboradores 

del evento. 

3.- A nivel exclusivamente federativo, la EMF se reúne con las personas que se van a encargar del desarrollo 

de la prueba (equipadores y árbitros, fundamentalmente) para proponerles los pertinentes contratos laborales. 

4.- Una vez que los trámites que son menester de la federación han sido gestionados la EMF se encuentra 

con el problema que actualmente existe referido a la gestión de los rocódromos, siendo la federación una 

víctima más de la situación. Los últimos acontecimientos y la actitud de determinados colectivos han creado 

un clima que no favorece en absoluto la celebración de la competición. 

5.- A la vista de las preocupaciones, e incluso miedos, generados entre los escaladores y los patrocinadores 

así como en los responsables del evento, la EMF se ha reunido de nuevo con los representantes municipales 

para transmitirles su inquietud por lo que en principio debiera ser un día de fiesta para la escalada y está 

estudiando con ellos la posibilidad de trasladar el campeonato a otro rocódromo (incluida la posibilidad de 

fuera de Euskadi) y en fechas que posiblemente no sean la originalmente propuesta (fecha sujeta a 

disponibilidades) 

6.- Todas las gestiones que está realizando la federación, así como las decisiones que tome, están destinadas 

al disfrute no solo de los escaladores/as alaveses sino también de los gipuzkoanos/as y bizkainos/as 

igualmente afectados por la incertidumbre existente. 

En cuanto la EMF haya concretado las nuevas condiciones para celebrar el campeonato lo hará público a 

través de los cauces que habitualmente utiliza para ello (mailing a los clubes, Facebook, página web). 

Atentamente 

Euskal Mendizale Federazioa - Federación Vasca de Montaña 

19 de octubre de 2018 
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Irailaren hasieratik Gasteizko rokodromo publikoetan izandako arazoen ondorioz, Euskal Mendi 

Federazioak honako hau jakinarazi nahi die horiek erabiltzen dituzten eskalatzaile guztiei nahiz, oro har, 

jende guztiari: 

1.- Eusko Jaurlaritzak EAEko kirol-federazio guztiei diru-laguntzak eskatzeko orduan exijitu ohi dien 

prozeduraren barnean, eskakizunetako bat jardueren egutegia aurkeztea izaten da. EMFren kasuan, 

egutegi hori 2018ko apirilean aurkeztu zen EMFren batzarrean, horrek onar zezan. 

2.- Egutegi hori osatzen duten jardueren artean, eskaladarekin lotuta, Boulder Liga eta Zailtasun 

Eskaladako Euskadiko Txapelketa zeuden. Azken jarduera horren egutegia prestatzeko Gasteizko 

Udalarekin hainbat bilera egin ziren arren, ekainean egin genituen bilera gehienak, proba non eta noiz 

egingo zen erabakitzeko. Tokia eta data hautatu ondoren, zegozkion izapideak egin ziren udalarekin 

(baimenak eskatzea), eta probak izan zitzakeen babesleekiko eta laguntzaileekiko negoziazioei ekin 

genien. 

3.- Federazioari dagokionez, proba aurrera eramateaz arduratu behar zuten pertsonekin bildu zen EMF 

(ekipatzaileak eta epaileak, funtsean), zegozkien lan-kontratuak proposatzeko. 

4.- Federazioak egin beharreko izapide guztiak egin ondoren, EMFk rokodromoen kudeaketari buruzko 

arazo honekin egin zuen topo, eta, beraz, federazioa egoera horren beste biktima bat baino ez da. 

Azkeneko gertakariek eta zenbait talderen jarrerek giroa nahastu dute, eta horrek txapelketaren garapena 

oztopatzen du. 

5.- Eskalatzaileen eta babesleen artean nahiz ekitaldiaren arduradunen artean sortutako kezken eta are 

beldurren aurrean, udaleko ordezkariekin bildu da berriro EMF, eskaladaren festa-eguna izan beharko 

lukeen inguruan sortutako ezinegonaren berri emateko; txapelketa beste rokodromo batera eramateko 

aukera aztertzen ari gara (Euskaditik kanpo ere izan daiteke), eta hasiera batean pentsatutako data ere 

aldatuko litzateke, ziurrenik (aukeren arabera zehaztuko litzateke). 

6.- Federazioa egiten ari den kudeaketak nahiz hartuko dituen erabakiak eskalatzaile arabarren 

gozamenerako izango dira, baina baita eskalatzaile gipuzkoarren eta bizkaitarren gozamenerako ere, une 

honetan dagoen ziurgabetasunak haiei ere eragiten baitie. 

EMFk txapelketa egiteko baldintza berriak zehaztu bezain azkar, horretarako erabili ohi dituen bideetatik 

jakinaraziko du (taldeei mezuak bidaliz, Facebook bidez eta webgunearen bidez). 

 

Adeitasunez, 

Euskal Mendizale Federazioa - Federación Vasca De Montaña 

2018ko urriaren 19an 

http://www.emf-fvm.org/

