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Mollina (Málaga) 

4 y 5 de marzo de 2017 
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Como en años anteriores, el Comité Mujeres y 
Montaña de la Federación Andaluza de Monta-
ñismo celebra su VII Encuentro Andaluz de Mu-
jeres Montañeras. Coincidiendo con el Día Inter-
nacional de las Mujeres, lo celebraremos juntas 
con actividades diseñadas por y para nosotras. 
 
Nuestro objetivo es generar un espacio de con-
vivencia a lo largo del fin de semana en Mollina 
(Málaga) en el que practicaremos juntas algunas de las modalidades federati-
vas, compartiremos nuestros conocimientos y experiencias sobre el montañis-
mo, y compartiremos reflexión y propuestas sobre género y montañismo. 
 
El Encuentro está abierto a tod@s (federad@s y no federad@s) y l@s hij@s de 
las participantes, que podrán disfrutar de actividades en paralelo a nuestras 
actividades, lo cual nos permitirá dedicarnos ese tiempo para nosotras mismas. 

Inscripciones       
 

Federad@s: 45€ inscripción al Encuentro. 
No federad@s: 50€ inscripción al Encuentro. 
30€ para niñ@s federad@s (35€ no federad@s). 
 
Inscripciones limitadas a 150 plazas por riguroso orden de inscripción y con 
prioridad femenina. Plazo de inscripciones cerrará el 28 de febrero o al comple-
tar el aforo. La inscripción no será confirmada hasta que recibamos el ingreso. 
 
El inscripción incluye:  
- Inscripción en el Encuentro: actividades y charlas 
- Desplazamiento en autobuses a los puntos de partida y llegada de las rutas. 
- Alojamiento noche del sábado 4 en hab. Dobles, triples y cuádruples (las per-
sonas que quieran reservar la noche del viernes lo harán por su cuenta, Hotel 
Saydo: 952740475). Señalar preferencias de personas con las que queréis 
compartir). 
- Cena sábado 4 noche (avisad vegetarianas o intolerancias alimentarias). 
- Desayuno domingo 5 por la mañana. 
- Ludoteca para hijos e hijas de participantes. 
- Camiseta y braga de cuello conmemorativa. 
- Sorteo de regalos montañeros. 
- Licencia federativa de día para quienes no estéis federadas. 
 

     Formulario de inscripción: https://goo.gl/AKU2XT 
 

C/c inscripciones: Federación Andaluza de Montañismo  
IBAN ES21 0487 3000 7520 0005 2095  

      (PONER EN CONCEPTO: VII ENCUENTRO + NOMBRE Y APELLIDOS ). 
Infórmate sobre las ventajas de federarte en www.fedamon.com 
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Alojamiento y punto de partida de los autobuses 
Hotel Molino de Saydo, Autovía 92. Km 142. 29532 Antequera 
https://goo.gl/v1hDwL 
Este será el punto de reunión durante el VII Encuentro, 
donde realizaremos todas juntas las actividades de la 
tarde del sábado y lugar de salida de los autobuses hacia 
las actividades, es el alojamiento incluido de la noche del 
sábado 4 en hab. dobles, triples y cuádruples y la cena 
sábado 4 noche. 

 
Actividades. Diseña tu propio planning de actividad para las mañanas: 
- A. Me apetece ruta dura y exigente (estoy fuerte) el sábado y Caminito del Rey 
el domingo. 
- B. Me apetece Caminito del Rey el sábado y ruta tranquilita (10km) con vistas 
maravillosas el domingo. 
- C. Me apetece patear los dos días: ruta dura y exigente sábado y ruta 
tranquilita (10km) con vistas maravillosas el domingo. 
 
Toda persona que realiza las actividades asume un riesgo, teniendo que tomar 
las medidas de seguridad personales, el equipo y conocimientos necesarios, por 
lo que debemos estar informad@ de los riesgos que asumo, la forma física, el 
material personal a utilizar y las medidas de seguridad que tengo que adoptar.  
 
Por favor, a la hora de seleccionar las actividades en la que vayas a participar, 
ten en cuenta tus condiciones personales y disponer del equipo deportivo y 
material de seguridad para el normal desarrollo de esta actividad. Las rutas 
serán guiadas, es necesario llevar comida y bebida propia para las mismas. 
 
La actividad se puede suspender si las circunstancias así lo exigen, asumiendo 
yo la total responsabilidad en caso de continuar mi actividad. 
 
Ludoteca 
Las participantes que así lo deseen pueden dejar a sus 
hijos e hijas en la ludoteca. La ludoteca estará situada en 
el Hotel, y estará operativa mientras hagamos actividades 
deportivas o las charlas. No incluye el tiempo de la cena. 
 
L@s niñ@s estarán acompañad@s de personal cualificado 
que trabajará con ellos de forma lúdica y específica la 
perspectiva medioambiental y la coeducación. Contacta con la organización y te 
informaremos sobre su propia programación. 
 
Cuando se inscriban niñ@s en la ludoteca será necesario firmar un documento 
donde especifique que el niño o niña no tiene problemas de salud incompatibles 
con las actividades a desarrollar, tiene alguna incompatibilidad alimentaria, etc. 
 
Aunque se les dará algún tentempié o merienda, l@s niñ@s deberán quedarse 
con un bocadillo o algo de comida y bebida. 
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Ruta larga: Subida al Huma. (21 km.)  

DIFICULTAD: ALTA 

Lugar de salida y llegada: Parada del tren (El Chorro). 
Horas en movimiento: 6.30h. 
Hora de salida: 09.00 h. Hora de llegada: 17.00h. 
Distancia recorrida: 21kms. 
Desnivel positivo: 1169 m.  Desnivel negativo: 1169 m. 

 

Miradores del chorro (10 km.) 

DIFICULTAD: BAJA 

Salida y llegada: Túnel junto a restaurante "El kiosco" (El Chorro). 
Horas en movimiento: 3.40h. 
Hora de salida: 10.00 h. Hora de llegada: 14.00h. 
Distancia recorrida: 10,50kms 
Desnivel positivo: 500 m.  Desnivel negativo: 500mts 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por favor, a la hora de seleccionar las actividades en la que vayas a participar, ten en 
cuenta tus condiciones personales y disponer del equipo deportivo y material de seguri-
dad para el normal desarrollo de esta actividad. Las rutas serán guiadas, la escalada 
será autónoma. Para las rutas es necesario llevar comida y bebida propia. 
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Caminito del Rey. Grupos A y B. 

El Desfiladero de los Gaitanes es un cañón excavado por el río Guadal-
horce en el término municipal de Álora, con acceso desde el norte por 

los embalses del Guadalhorce y des-
de el sur por El Chorro, que en algu-
nos puntos sólo tiene 10 metros de 
anchura y que alcanza los 700 me-
tros de profundidad. 

La construcción de un canal de agua 
desde los embalses del norte hasta 
El Chorro para aprovechar aquí el 
desnivel en una central hidroeléctri-

ca, llevó aparejado un camino de mantenimiento de dicho canal, cono-
cido como Caminito del Rey porque la obra fue inaugurada por el rey 
Alfonso XIII.  

Información importante de la empresa que gestiona el Caminito: 

“Al frente del grupo deberá ir un@ responsable que irá de interlocutor 
con el personal de control.  

En caso de que el grupo llegue tarde, deberá esperar a que el personal 
de puerta les encuentre un hueco para la entrada. No podemos retrasar 
a grupos que vienen con su hora para colarlos, ya que ni estos ni el 
personal de puerta son responsables del motivo de su retraso. 

Es muy importante llevar agua suficiente, incluso alguna bebida isotóni-
ca si se quiere. No debemos olvidar que es una actividad física, que 
aunque se desarrolla de forma relajada, implica cierto esfuerzo por lo 
que con altas temperaturas no está recomendada para personas con 
afecciones cardiovasculares, problemas de movilidad o en definitiva ba-
ja forma física provocada por la edad, obesidad u otros motivos. 

Es imprescindible calzado adecuado, no se puede realizar la actividad 
con chanclas, con tacones (por pequeño que sea) o con zapatos. 

Los menores de 8 años no podrán acceder al recinto y los menores de-
berán acreditar su edad mediante el DNI o el pasaporte”. 

 
 
Recuerda diseñar tu propio planning de actividad para las mañanas: A. Ruta 
dura y exigente el sábado y Caminito del Rey el domingo. B. Caminito del Rey 
el sábado y ruta tranquilita el domingo. C. Ruta dura y exigente sábado y ruta 
tranquilita el domingo. 
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Programa 
 
 
Sábado 5 (Parking del Hotel Saydo Mollina) 
 
08.00 h. Recepción de las participantes. 
 
08.15 h. Ludoteca (disponible hasta las 21.00 h). 
 
       (Dos actividades a elegir una:) 
 
08.15 h. Ruta larga: Subida al Huma (21 km/1169mts  de desnivel). 
 
09.00 h. Caminito del Rey (grupo A). Muy importante, ver requisitos para esta actividad en 
dossier antes de inscribirse. 
 
       (Tiempo y comida libre) 
 
18.00-20.30 h.  Inicio del Programa de Tarde (Instalaciones de Hotel Molino De Saydo). 
 
18:00 h. Presentación del VII Encuentro Andaluz de Mujeres Montañeras. 
 
18:30 h. Charla Montañismo y género. 
 
19:30 h. Mesa redonda: Pasado y futuro del montañismo femenino en Málaga. 
  
21.00 h. Cena y Sorteo premios montañeros. Instalaciones de Hotel Molino De Saydo. 
(Sólo podrán participar las personas inscritas y acreditadas). 
 
Domingo 6 (Parking del Hotel Saydo Mollina) 
 
09.00 h. Ludoteca (disponible hasta las 14.00 h). 
 
       (Dos actividades a elegir una) 
 
10:00-13.00 h. Ruta Miradores del Chorro. 
 
10:00-13.00 h. Caminito del Rey (grupo B). Muy importante, ver requisitos para esta 
actividad en dosier antes de inscribirse. 
 
14.00. Clausura del VII Encuentro Andaluz de Mujeres Montañeras (Instalaciones de Hotel 
Molino De Saydo). 
 
 
 

Por favor, a la hora de seleccionar las actividades en la que vayas a participar, ten en 
cuenta tus condiciones personales y disponer del equipo deportivo y material de seguridad 
para el normal desarrollo de esta actividad. Las rutas serán guiadas, es necesario llevar 
comida y bebida propia. 
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1. LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EL MONTAÑISMO 

Menor presencia femenina y más segregada 

Licencias federativas, noviembre 2016 

34% licencias femeninas – 66% licencias masculinas 

 
 
 
 
 
 
 

Si bien las mujeres venimos participando cada vez de forma más numerosa en 
las disciplinas deportivas del montañismo, en las competiciones y en los 
órganos de dirección, aún no lo hacemos de manera equiparable a los 
hombres. Constatamos esta situación a partir de varias evidencias: 

- El número de federadas es menor que el de federados, aunque éste haya 
aumentado considerablemente en los últimos años.  

 - Hay una desigual incorporación de las mujeres a las especialidades 
deportivas de montaña. Siendo las más igualitarias el senderismo, o las 
travesías por baja o media montaña; en contraposición a otras 
mayoritariamente practicadas por hombres como el alpinismo, la escalada en 
alguna de sus variantes (hielo, clásica), o el esquí de travesía. 

- La mínima representación de mujeres en puestos técnicos y/o de decisión. 
Las mujeres estamos altamente subrepresentadas en tareas como dirección, 
entrenadoras, formadoras, juezas, árbitros, presidentas de clubes, 
asambleístas, Junta Directiva, …. 

- Una menor presencia de mujeres en competiciones deportivas, equipos de 
selecciones andaluzas, así como deportistas de alto nivel. 

- Menor atención a la práctica del montañismo femenino, así como de 
referentes de mujeres y chicas deportistas en medios de comunicación, 
imágenes deportivas, o en el imaginario colectivo.  

 
 

  Infantiles Juveniles Mayores Totales 

Femenino 587 179 6665 7431 

Masculino 678 279 13435 14392 

Totales 1265 458 20100 21823 
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Causas de esta segregación 

Obviamente la tardía incorporación de las mujeres a todos los ámbitos de la vida 
pública en nuestras sociedades patriarcales, ha ralentizado también la 
incorporación en condiciones de igualdad a la práctica del montañismo de éstas. 
No obstante, es interesante reflexionar sobre éstos y otros motivos que aún 
interfieren en la vida de las mujeres, para analizar, y corregir en su caso, esta 
participación. Algunos de estos aspectos son: 

- Tradición histórica, cultural y social en la que se originan los deportes de 
montaña, practicados en sus orígenes casi exclusivamente por chicos y hombres. 

- Estereotipos y roles de género. Creencias falsas que aún perviven en ciertos 
ambientes y que asocian valores como el riesgo, la resistencia, la competitividad 
o la seguridad, con lo masculino. (p.e. lo atípico de encontrar a una mujer 
asegurando, cordadas únicamente femeninas o mujeres abriendo vías de 
dificultad). Seguimos escuchando bromitas o comentarios machistas cuando un 
grupo de chicas llega a una pared por parte de los compañeros u otros 
escaladores; ¿notamos aún sobreprotección por parte de otros compañeros de 
cordada?; ¿cómo influyen estas actitudes en las chicas jóvenes? 

Vídeo:https://www.youtube.com/watch?v=pQishDaKLdM 

- Diferente disponibilidad de tiempo para practicar montaña y desplazarse, 
debido a las dificultades para conciliar la vida laboral, con las cargas familiares y 
el tiempo de dedicación al deporte. Peso de la maternidad/crianza en nuestra 
práctica deportiva, con respecto a nuestros compañeros; ¿qué peso tiene la 
disponibilidad de tiempo libre y nivel adquisitivo en la 
práctica deportiva?; 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta de  
Empleo del Tiempo.  
INE. 2010 
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- Techo de cristal. Falta de representación de mujeres en puestos técnicos o 
de decisión, que impide que otras mujeres generen expectativas de participar 
en esos ámbitos (p.e. minoría de mujeres en una reunión de la Asamblea, 
ninguna profesora en la Escuela de Alta Montaña, etc.). 

- Falta de estímulo de las mismas mujeres, Empoderamiento, ante la 
menor presencia de referentes colectivos de más mujeres haciendo montaña. 
Baja motivación para participar en ámbitos muy masculinizados ante la 
ausencia de iguales (p.e. una sola mujer en una cordada masculina). ¿Nos 
sentimos menos empoderadas escalando/haciendo monte que nuestros 
compañeros?; ¿notamos presión/evaluación cuando escalamos en grupos 
mixtos?; ¿qué ventajas encontramos al escalar/ hacer montaña entre mujeres? 

- Distorsión en la autopercepción de algunas mujeres que, influenciadas 
por los roles de género, se pre-suponen menos capacitadas en cuestiones de 
seguridad y autonomía en montaña. Otras mujeres sienten cuestionada su 
femineidad tradicional frente a creencias como la de la masculinización de 
cuerpo al practicar deportes de montaña. 

Algunos datos generales sobre deporte y participación:  
 

 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Hábitos y acti-
tudes de la población 
andaluza ante el depor-
te 2012. Observatorio 
Andaluz del Deporte. 
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Fuente: Consejo Superior de Deportes 2015. 

Fuente: Encuesta hábi-
tos deportivos 2015. 
Mtrio. Educación Cultu-
ra y Deporte. 

Fuente: Hábitos y actitudes de la población andaluza ante el deporte 2012. 
Observatorio Andaluz del Deporte. 

Competiciones: ¿encontramos discriminación en las competiciones?: premios 
inferiores, categorías agrupadas, horarios de finales secundarios a los de las 
categorías masculinas, etc… 
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2. ACTUACIONES LLEVADAS A CABO DESDE EL COMITÉ: 

INFORMES ANUALES: Una primera necesidad fue conocer el estado de la 
cuestión de nuestras federadas, contextualizándolo en el marco general y 
normativo del deporte en relación al género. Es lo que pretendemos al 
redactar un informe inicial, que vamos alimentando a medida que conocemos 
datos y actualizamos estadísticas de participación. Puedes consultar estos 
informes en comitemujeres@fedamon.com  

GRUPO REGIONAL DE VOCALES: Otra de las acciones incipientes fue la de 
crear un grupo regional de mujeres responsables del Comité en cada una de 
las provincias, así como de las diversas disciplinas deportivas. Al objeto de 
consensuar entre todas un Plan de actuación que tenga presencia en todo el 
territorio. También para tener referentes del Comité en cada provincia donde 
las federadas/os puedan volcar sus inquietudes o sugerencias en relación a la 
participación sostenida de hombres y mujeres en la FAM. 

Este grupo está activo actualmente en las ocho provincias y podéis dirigíos a 
nosotras en cualquier momento, preguntando a las responsables, o 
contactando con el email comitemujeres@fedamon.com  

ENCUENTROS ANDALUCES DE MUJERES MONTAÑERAS:  encuentros a 
nivel regional de federadas, los celebramos cada año y vamos rotando las 
provincias. Siempre los hacemos coincidir con el fin de semana más próximo al 
8 de marzo, día internacional de las mujeres. Este año 2017 celebramos el VII, 
en la provincia de Málaga y en breve sacaremos información en la web. 

ENCUENTROS DE ESCALADORAS: que son de carácter estatal, y desde hace 
dos ediciones venimos organizando en Andalucía, concretamente en la escuela 
de escalada de Espiel, Córdoba. Aunque también la vocación de estos 
encuentros es rotar entre las provincias. 

ACTUACIONES PROVINCIALES: publicitadas en la web, clubes y RRSS. 

VENTAJAS EN LA LICENCIA FEDERATIVA (Licencia de Inclusión Social): 
para colectivos de mujeres con especiales dificultades (mujeres que han sido 
madres el año inmediatamente anterior a la solicitud de la licencia, víctimas de 
violencia de género, familias monomarentales, discapacidad, etc.) 

PROMOCIÓN DE MUJERES EN PUESTOS DIRECTIVOS Y ASAMBLEÍSTAS: 
desde que hemos puesto en marcha el Comité, hemos aumentado 
considerablemente la participación de mujeres en la Asamblea y Junta 
Directiva de la Federación. 
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3. NORMATIVA ANDALUZA EN MATERIA DE GÉNERO Y DEPORTE 

Os dejamos un anexo con las principales novedades que la ley de deporte 
andaluza en relación a la participación igualitaria, así como otras referencias 
normativas.

 
TÍTULO PRELIMINAR 

DISPOSICION ES GENERALES 
Artículo 6. Principio de igualdad efectiva. 
1. La Administración Pública de Andalucía fomentará e integrará la perspectiva 
de género en las políticas públicas en materia de deporte de conformidad con la 
legislación estatal y autonómica vigente. 
2. Como principio para la consecución real y efectiva de la igualdad de género, la 
Consejería competente en materia de deporte promoverá el deporte femenino 
mediante el acceso de la mujer a la práctica deportiva a través del desarrollo de 
programas específicos dirigidos a todas las etapas de la vida y en todos los 
niveles, y especialmente en los de responsabilidad y decisión. 

CAPÍTULO IV 
DEPORTE EN EDAD ESCOLAR Y DEPORTE UNIVERSITARIO 

Sección 1.ª Deporte en edad escolar 
h) La igualdad de oportunidades sin diferenciación por razón del género, 
discapacidad o condición social en el acceso y desarrollo de la actividad deportiva 
en edad escolar. 

TÍTULO III 
Agentes del deporte en Andalucía 

CAPÍTULO I 
De las personas deportistas 

Artículo 36. Derechos de las personas deportistas. 
1. Son derechos de las personas deportistas en Andalucía: 
a) Practicar libremente el deporte. 
b) No ser discriminadas con ocasión de la práctica deportiva por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, discapacidad o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social, accediendo a la práctica del deporte con la 
única limitación de sus capacidades que impliquen un potencial riesgo para su 
salud. 
c) Ser tratadas con respeto a su integridad y dignidad personal, sin ser objeto de 
vejaciones físicas o morales.  
d) Acceder y utilizar las instalaciones deportivas públicas en condiciones de 
igualdad y no discriminación /…/. 

Artículo 37. Deberes de las personas deportistas. 

c) Respetar el principio de igualdad, no realizando ningún acto discriminatorio en 
el desarrollo de la práctica deportiva. 

Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía 
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TÍTULO IV 
DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS ANDALUZAS 

CAPÍTULO IV 
Federaciones deportivas andaluzas 

Artículo 59. Estructura y organización. 
Los miembros de la Junta Directiva serán nombrados y cesados por la persona 
titular de la Presidencia de la federación. De tal decisión dará cuenta a la 
Asamblea General. Se procurará que la presencia de mujeres en la Junta 
Directiva sea, como mínimo, proporcional al número de licencias que ostenten. 

TÍTULO VII 
DEL EJERCICIO PROFESIONAL DEL DEPORTE 

CAPÍTULO III 
Prestación de servicios por los profesionales del deporte 
Artículo 96. Obligaciones de los profesionales del deporte. 
j) Promover las condiciones que favorezcan la igualdad efectiva de la mujer en 
la práctica deportiva, evitando todo acto de discriminación de cualquier 
naturaleza. 

CAPÍTULO IV 
Organización administrativa 

Artículo 101. Comisión Asesora de las Profesiones del Deporte. 
e) Evaluar la situación de las profesiones del deporte desde la perspectiva de 
género. 

TÍTULO IX 
SOLUCIÓN DE LITIGIOS DEPORTIVOS 

CAPÍTULO II 
Régimen sancionador en materia administrativa deportiva 
Sección 2.ª Infracciones y sanciones 
s) Los comportamientos que impliquen discriminación impidiendo la práctica o 
participación en las actividades deportivas o impidan el acceso a instalaciones 
deportivas públicas. 

 
CAPÍTULO VI 

Participación social, política y económica 
Artículo 56.2, favoreciendo la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a 
las mujeres, impulsando su participación en los diferentes niveles y ámbitos 
del deporte andaluz. 

 
Medida 3.1.1, medida de acción positiva: incentivar programas federativos 
orientados al deporte femenino, especialmente en edades de rendimiento de 
base y en todos los niveles de competición. 

Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de 
Género en Andalucía. 

Plan Estratégico General del Deporte en Andalucía 2009-2016 
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Continúa informada a través de nuestra página en 
www.facebook.com/MujeresyMontana 

 
encuentromujeresmontaneras@gmail.com 

comitemujeres@fedamon.com 
 
 
 

Organiza: Comité Mujeres y Montaña FAM 

Colaboran: 


