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MES DIA ACTIVIDAD COORDINADORES LUGAR NºPART. CADIZ	  CF

1 ENERO	   SABADO	  20 SENDERISMO;	  Villaluenga	  a	  Grazalema	  desde	  los	  Santos	  Lugares Jose	  Luis	  Carmona	  y	  Rafi	  Gallardo PN	  Sª	  DE	  GRAZALEMA 19

2 FEBRERO	   SAB	  03	  y	  DOM	  4 ALBERGUE;	  Peñon	  de	  los	  Enamorados	  x	  Yunquera Juan	  Ma	  y	  Armando	  Lara PN	  Sª	  DE	  LAS	  NIEVES 16

3 SABADO	  24 CONCIENCIACIÓN	  MEDIO	  AMBIENTAL;	  Espátulas	  en	  la	  bahía	  de	  Cádiz Junta	  Directiva PN	  BAHIA	  DE	  CADIZ 0 CADIZ-‐LORCA CANCELADA	  POR	  FALTA	  ASISTENCIA

4 MARZO SABADO	  03 SENDERISMO;	  Sª	  de	  los	  Pinos	  desde	  el	  Pimpollar Ildefonso,	  Andrés	  e	  Iván PN	  Sª	  DE	  GRAZALEMA 0 36 CANCELADA	  POR	  LLUVIAS

5 SAB	  10	  Y	  DOM	  11 ALBERGUE;	  VIIIº	  Encuentro	  Andaluz	  de	  Montañeras Rafi,	  Mª	  Mar,	  Leticia FAM;	  PN	  CABO	  DE	  GATA 18 CADIZ-‐SEVILLA	  AT

6 DOM	  18 ASAMBLEA;	  FAM-‐CADIZ	  2018 Junta	  Directiva FAM;	  PN	  ALCORNOCALES 2

7 ABRIL DOMINGO	  15 SENDERISMO;	  Encuentro	  clubes	  de	  montaña	  de	  Cádiz Junta	  Directiva FAM;	  PN	  Sª	  DE	  GRAZALEMA 7

8 VIE	  27-‐MAR	  a	  1-‐MAY ALBERGUE;	  Por	  la	  Sª	  Norte	  de	  Madrid Antonio	  Martin	  y	  Juan	  Ma PN	  Sª	  GUADARRAMA 40

9 MAYO SABADO	  19 BICI	  MONTAÑA;	  Por	  las	  Cañadas	  de	  Puerto	  Real Mª	  José,	  Rafi	  y	  Jesús	  Espejo PN	  BAHIA	  DE	  CADIZ 8

10 DEL	  24	  al	  27 SENDERISMO;	  XVº	  Juegos	  Interempresas	  por	  Punta	  Umbria Grupo	  Empresa	  Airbus PN	  MARISMAS	  DEL	  ODIEL 16

11 JUNIO SABADO	  23 CONCIENC.	  MEDIO	  AMBIENTAL;	  Recogida	  de	  plásticos	  en	  la	  Isla	  del	  Trocadero,	  bahía	  de	  Cádiz Junta	  Directiva PN	  BAHIA	  DE	  CADIZ 40

12 JULIO VIE	  6	  A	  DOM	  8 ALBERGUE;	  Por	  el	  Valle	  del	  Poqueira Jose	  Luis	  Carmona	  	  y	  Armando	  Lara P	  NAC	  Sª	  NEVADA 21

13 SABADO	  21 PIRAGUA;	  Embalse	  de	  Zahara,	  El	  Mogote Salvador	  y	  Salvi	  Chirino PN	  Sª	  DE	  GRAZALEMA 37

14 AGOSTO DEL	  5	  AL	  13 ALBERGUE;	  Pirineos;	  entre	  Aragon	  y	  Navarra Jose	  Luis	  Carmona	  y	  Juan	  Ma PN	  PIRINEOS	  OCCIDENTALES 180

15 SEPTIEMBRE SABADO	  15 BARRANQUISMO;	  Las	  Buitreras Francisco	  Bellido	  y	  Rafa	  Ureba VALLE	  DEL	  GUADIARO 18

16 SABADO	  22 SENDERISMO;	  Ruta	  nocturna	  por	  La	  Muela	  y	  Patría	  (Vejer) Chico,	  Mª	  Mar	  y	  Salvador	  Chirino PN	  BREÑA	  Y	  MARISMAS	  DEL	  BARBATE 33

17 OCTUBRE SABADO	  20 SEND.	  INFANTIL;	  	  OPCIÓN	  1:	  Benaocaz	  -‐	  Cascada	  del	  Mitano	  -‐	  Benaocaz Iván	  y	  Andrés PN	  Sª	  DE	  GRAZALEMA 0 14 CANCELADA	  POR	  LLUVIAS

18 SENDERISMO;	  OPCIÓN	  2:	  Benaocaz	  -‐	  Ojo	  del	  Moro	  -‐	  Falla	  Salto	  del	  Cabrero	  -‐	  Benaocaz José	  M.	  Soto PN	  Sª	  DE	  GRAZALEMA 0 40 CANCELADA	  POR	  LLUVIAS

19 NOVIEMBRE SABADO	  10 SEND.	  INFANTIL;	  	  OPCIÓN	  1:	  Benaocaz	  -‐	  Cascada	  del	  Mitano	  -‐	  Benaocaz Iván	  y	  Chico PN	  Sª	  DE	  GRAZALEMA CADIZ-‐REUS	  (SAB	  16:00H)

20 SENDERISMO;	  OPCIÓN	  2:	  Benaocaz	  -‐	  Ojo	  del	  Moro	  -‐	  Falla	  Salto	  del	  Cabrero	  -‐	  Benaocaz José	  M.	  Soto PN	  Sª	  DE	  GRAZALEMA CADIZ-‐REUS	  (SAB	  16:00H)

21 DEL	  16	  AL	  18 ALBERGUE;	  Refugio	  Las	  Beatas,	  Tajo	  las	  Figuras,	  Molinos,	  Corredor	  Verde	  2	  Bahías,	  … Mª	  José,	  Mª	  Mar	  y	  Carmen PN	  ALCORNOCALES

22 DICIEMBRE SABADO	  1 SENDERISMO;	  5	  Picos	  del	  Endrinal Paco	  Castaño	  y	  Antonio	  Brenes PN	  Sª	  DE	  GRAZALEMA

23 DEL	  6	  AL	  9 ALBERGUE;	   Por	  definir,	  se	  aceptan	  voluntarios Por	  definir

24 VIERNES	  28 SENDERISMO;	  XXVº	  Ascensión	  al	  Torreón	  /	  Crestería	  Sª	  del	  Pinar EEAA,	  J.	  Paloma,	  Andrés	  e	  Iván PN	  Sª	  DE	  GRAZALEMA

25 ENERO	  (2019) VIERNES	  18 ASAMBLEA;	  Balance	  2018	  y	  Calendario	  actividades	  2019 Junta	  Directiva SEDE	  CM-‐GECASA

26 CERTAMEN	  FOTOGRAFICO;	  Actividades	  CM-‐GECASA	  2018

27 PREMIO	  MEJOR	  RUTA	  SENDERISTA;	  CM-‐GECASA	  2018

28 SABADO	  26 SENDERISMO;	  Por	  definir José	  M.	  Soto,	  Andrés	  e	  Iván PN	  Sª	  DE	  GRAZALEMA CADIZ-‐MALLORCA

29 FEBRERO	  (2019) SABADO	  9 CONCIENC.	  MEDIO	  AMBIENTAL;	  Repoblación	  sendero	  Isla	  Trocadero Junta	  Directiva PN	  BAHIA	  DE	  CADIZ

30 MARZO	  (2019) Por	  definir SEND.	  INFANTIL;	  	  OPCIÓN	  1:	  San	  Carlos	  del	  Tiradero	  -‐	  Canuto	  Risco	  Blanco Andrés	  e	  Iván PN	  ALCORNOCALES

31 Por	  definir SENDERISMO;	  OPCIÓN	  2:	  Risco	  Blanco	  -‐	  Sierra	  del	  Niño José	  M.	  Soto	  y	  Chico PN	  ALCORNOCALES

32 ABRIL	  (2019) Semana	  Santa	  2019 ALBERGUE;	  LA	  ISLA	  BONITA,	  LA	  PALMA Varios	  socios ISLAS	  CANARIAS

VERSIÓN	  08	  -‐	  Lunes	  22-‐Oct-‐2018 455

	  	  	  	  CALENDARIO	  ACTIVIDADES	  SECCION	  MONTAÑA	  G.E.	  AIRBUS	  Y	  CLUB	  MONTAÑA	  G.E.CASA	  2018	   CLUB  DE   MONTAÑA 
G.E. CASA CADIZ 

(DESDE 1987) 
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ACTIVIDAD	  PENDIENTE	  CONOCER	  FECHA	  PARA	  INCLUIR	  EN	  CALENDARIO	  ACTIVIDADES:

Por	  definir Por	  definir SENDERISMO;	  Marcha	  reivindicativa	  en	  defensa	  de	  los	  caminos	  públicos Juan	  Ma	  Trujillo	  y	  Rafi	  Gallardo Por	  definir

CLASIF.	  x	  TIPO	  DE	  ACTIVIDAD: VISITAS	  A	  LOS	  ESPACIOS	  NATURALES	  PROTEGIDOS:


