
MES DIA ACTIVIDAD COORDINADORES LUGAR PARTICIP

ENERO VIERNES	  11 ASAMBLEA;	  Balance	  2018	  y	  Calendario	  actividades	  2019 Junta	  Directiva SEDE	  CM-‐GECASA 22

CERTAMEN	  FOTOGRAFICO	  Y	  MEJOR	  ACTIVIDAD;	  CM-‐GECASA	  2018 Varios	  socios 8

2 SABADO	  26 SENDERISMO;	  Sierra	  de	  los	  Pinos Curro	  y	  Juan	  Ma PN	  Sª	  DE	  GRAZALEMA 30

3 FEBRERO SABADO	  09 CONCIENC.	  MEDIO	  AMBIENTAL;	  Repoblación	  sendero	  Salina	  Lo	  Imposible Junta	  Directiva PN	  BAHIA	  DE	  CADIZ 42

4 SAB	  16	  a	  DOM	  17 ALBERGUE;	  II	  Encuentro	  Mujer	  Montañera	  de	  Cádiz	  (Refugio	  Las	  Beatas) Carmen	  Gómez-‐Plana	  y	  Leti PN	  ALCORNOCALES 8

5 SABADO	  23 SENDERISMO;	  Grazalema	  a	  Benaocaz	  (Nivel	  3-‐4) JL	  Carmona	  y	  Armando PN	  Sª	  DE	  GRAZALEMA 29

6 SENDERISMO;	  Circular	  Peñón	  Grande	  desde	  Pto.	  Boyar	  (Nivel	  2-‐3) Libertad	  P.	  e	  Ignacio	  Glez. PN	  Sª	  DE	  GRAZALEMA 9

7 MARZO DOMINGO	  17 SENDERISMO;	  Cresteando	  por	  San	  Bartolo Iván	  Canto	  y	  Andrés	  Gª	  B. PN	  DEL	  ESTRECHO

8 SABADO	  23 SENDERISMO;	  DÍA	  DEL	  SENDERISMO	  ANDALUZ.	  GR7	  Tarifa	  (3	  opciones) Junta	  Directiva	  y	  FAM PN	  DEL	  ESTRECHO

9 SABADO	  30 SENDERISMO-‐CONVIVENCIA	  CON	  CLUB;	  Finca	  Murta	  -‐	  Gargantas	  Parroso	  y	  del	  Agua José	  M.	  Soto	  y	  Raúl	  Gª PN	  ALCORNOCALES

10 ABRIL DOMINGO	  07 SENDERISMO;	  Encuentro	  Provincial	  de	  Clubes	  de	  Cádiz Junta	  Directiva	  y	  FAM PN	  ALCORNOCALES

11 	  	  	  VIE	  12	  a	  JUE	  18 ALBERGUE;	  LA	  ISLA	  BONITA,	  LA	  PALMA Varios	  socios PNACIONAL	  CALDERA	  DE	  TABURIENTE

12 SABADO	  27 SENDERISMO;	  Subida	  al	  Cerro	  Zurraque	  y	  Tinajo A.	  Brenes	  y	  F.	  Castaño PN	  Sª	  DE	  GRAZALEMA

13 MAYO SABADO	  04 BICI;	  Salinas	  Iptuci,	  cerro	  Hortales María	  José	  y	  Jesús	  Espejo PN	  ALCORNOCALES

14 SABADO	  18 SENDERISMO;	  Risco	  Blanco,	  Cruz	  Romero	  y	  Sierra	  del	  Niño	  (Nivel	  4) José	  M.	  Soto	  y	  Chico PN	  ALCORNOCALES

15 SEND.	  INFANTIL;	  San	  Carlos	  del	  Tiradero	  y	  Canuto	  Risco	  Blanco	  (Nivel	  2-‐3) Iván	  Canto	  y	  Andrés	  Gª	  B. PN	  ALCORNOCALES

16 JUNIO VIE	  31	  a	  DOM	  02 MONTAÑISMO;	  Travesía	  por	  Los	  Alcornocales	  * Juan	  Ma	  y	  M.	  Benitez PN	  ALCORNOCALES

17 SABADO	  15 CONCIENC.	  MEDIO	  AMBIENTAL;	  Limpieza	  de	  plásticos	  a	  determinar Junta	  Directiva PN	  BAHIA	  DE	  CADIZ

18 VIE	  28	  a	  DOM	  30 MONTAÑISMO;	  Del	  Refugio	  Poqueira	  al	  Barrranco	  San	  Juan	  * JL	  Carmona	  y	  Juan	  Ma PNACIONAL	  SIERRA	  NEVADA

19 JULIO SABADO	  20 PIRAGUA;	  Caño	  Sancti-‐Petri,	  Chiclana Salva	  y	  Salvi	  Chirino PN	  BAHIA	  DE	  CADIZ

20 AGOSTO 6	  al	  13	  (7	  noches) ALBERGUE;	  Cangas	  del	  Narcea,	  ASTURIAS Varios	  socios PN	  FUENTES	  DEL	  NARCEA,	  DEGAÑA	  E	  IBIAS

21 SEPTIEMBRE SABADO	  14 SENDERISMO	  NOCTURNO;	  Los	  Molinos	  de	  Santa	  Lucía Salva	  y	  Salvi	  Chirino LA	  JANDA

22 OCTUBRE SABADO	  05 SENDERISMO;	  Corredor	  verde	  2	  Bahías	  (Medina	  -‐	  Celemín) José	  Mari	  Guerrero	  y	  Kiko PN	  ALCORNOCALES

23 VIE	  11	  a	  DOM	  13 MONTAÑISMO;	  Travesía	  por	  la	  Sierra	  de	  las	  Nieves	  * JL	  Carmona	  y	  María	  José	  G-‐P PNACIONAL	  SIERRA	  DE	  LAS	  NIEVES

24 SABADO	  19 SENDERISMO;	  Patrite	  Gaganta	  del	  Zapato	  y	  del	  Montero Juan	  Ma	  y	  Roberto	  Lora PN	  ALCORNOCALES

25 NOVIEMBRE SABADO	  02 SENDERISMO;	  En	  defensa	  de	  los	  caminos	  públicos Junta	  Directiva	  y	  FAM PN	  SIERRA	  GRAZALEMA

26 SABADO	  16 SENDERISMO;	  Ascensión	  al	  Pico	  Benaoján Carmen	  y	  Juan	  Ma PN	  SIERRA	  GRAZALEMA

27 SABADO	  30 SENDERISMO;	  Cerro	  de	  las	  Cuevas	  desde	  Llanos	  del	  Campo Iván	  Canto	  y	  Roberto	  Lora PN	  SIERRA	  GRAZALEMA

28 DICIEMBRE VIE	  6	  a	  LUN	  9 ALBERGUE;	  Ubrique	  (Sierra	  del	  Peralto,	  Castillo	  de	  Fátima	  y	  Aznalmara) Chico	  y	  Raúl	  García PN	  SIERRA	  GRAZALEMA

29 SABADO	  28 SENDERISMO;	  XXVI	  Ascensión	  al	  Torreón	  /	  Crestería	  Sª	  del	  Pinar J.	  Paloma	  y	  Ruben	  Varela PN	  SIERRA	  GRAZALEMA

*	  MONTAÑISMO:	  Estas	  actividades	  serán	  preparatorias	  de	  cara	  al	  anteproyecto	  Trekking	  por	  el	  Himalaya Versión	  01:	  19-‐Ene-‐19

¡MUY	  IMPORTANTE!:	  Dependiendo	  de	  las	  condiciones	  climatológicas	  y	  por	  tanto	  de	  seguridad,	  las	  fechas	  podrán	  ser	  modificadas	   Versión	  02:	  09-‐Feb-‐19

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CALENDARIO	  ACTIVIDADES	  SECCION	  MONTAÑA	  G.E.	  AIRBUS	  Y	  CLUB	  MONTAÑA	  G.E.CASA	  
2019	  

1

	  	  A	  petición	  de	  los	  socios	  que	  comparten	  aficciones,	  a	  partir	  de	  aquí	  las	  fechas	  de	  las	  actividades	  puedes	  variar	  en	  función	  del	  calendario	  del	  Cádiz	  CF
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