
 
 

 “COMUNICADO REUNION 27 JUNIO” 
 
 
Estimados amigos: 
 
A continuación os informamos de lo que tratamos el pasado jueves 27 de junio: 
 
1. La Federación Andaluza de Montaña (en adelante FAM) ha establecido una nueva 

licencia autonómica de “media temporada” (desde el 1 de julio al 31 de diciembre) 
con los siguientes precios; MAYORES – 14,00€, JUVENILES – 9,00€, INFANTILES 
– 4,00€. 

 
NOTA: Licencia válida para la práctica de los DEPORTES siguientes; Excursionismo, Campamentos, 
Marchas y Senderismo en Media y Alta Montaña, Alpinismo, Escalada, Rocódromos, Descenso de 
Barrancos y Desfiladeros, Carreras por Montaña, Raquetas de Nieve, Esquí de Travesía, Esquí de 
Montaña, Snow de Montaña, Vías Ferratas, Bicicleta de montaña y Espeleología.  
 
2. Respecto a la adhesión al programa “Por 1 millón de pasos” que desde la 

Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía junto con la FAM 
tienen diseñado, hemos decidido no suscribirnos como club de montaña debido a la 
ausencia de voluntarios. 

 
3. De la asamblea provincial de clubes de montaña de Cádiz, celebrada los pasados 

16 y 17 de marzo de éste año en Prado del Rey, entre otros asuntos, se aprobó 
incorporar en el calendario oficial de actividades de la FAM para el año 2014 tres 
actividades a cargo de nuestro club de montaña:  

 
- 6ª Reunión anual clubes de montaña provincia de Cádiz. 15-16 marzo en “Cádiz”.  
- 4ª Copa Andaluza Travesía Infantil-Juvenil Cádiz. 3-4 octubre en “Los Alcornocales”.  
- 2ª Ascensión “José Ortiz de Echagüe”. 28 de diciembre en la cumbre de “El Torreón”. 
 
4. Con ocasión del 50º aniversario de la FAM, así como del 25º aniversario de nuestro 

club de montaña, al objeto de divulgar nuestra actividad deportiva, acordamos 
organizar un evento con exposición de paneles monográficos y ponencia sobre el 
montañismo.  

 Fecha inauguración exposición y ponencia; viernes 13 de diciembre 2013. 
  
Para ello, estamos constituyendo un equipo de trabajo. Los “iniciantes” del equipo 
somos Iván, Armando y Juan Ma. Nos encantaría contar también con tu colaboración, 
pues todas las manos son pocas, para un evento de éstas características. 
 
Llámanos (Armando / 650 269606 – Iván / 696 659841 – Juan Ma / 692 197131).  
A fin de cuentas, ¡ que es la vida si permaneces indiferente!. 
 
Un abrazo  
   
  


