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25 años del Club de Montaña Grupo Empresa C.A.S.A.  
 

 Este año nuestro club de montaña celebra el 25 aniversario de su creación, un 

acontecimiento que supone un motivo de alegría para todos los que en un momento u 

otro hemos disfrutado de sus actividades.  

 Alrededor de un millar de personas figuramos en los registros del club desde 

1988, año en el que se constituyó la sección y el club de montaña Grupo Empresa 

C.A.S.A., gracias a la inquietud de un grupo de trabajadores, familiares y amigos, que 

de forma ininterrumpida año a año han promovido y realizado actividades de 

montañismo, senderismo y escalada, para todas las edades.  

 Por ello, queremos celebrar este 25º aniversario con un programa de actos que se 

realizarán en noviembre y diciembre del 2013. 

 

AVANCE PROGRAMA DE ACTOS:  
 

Viernes 22 de noviembre (en la sede del Grupo Empresa):  

19:00h.: * Apertura e Inauguración Exposición paneles y de fotografías “25 años de    

vida con el Club de Montaña C.A.S.A.    

* Presentación de las Jornadas “25 aniversario Club Montaña C.A.S.A. y 

50 aniversario Federación Andaluza de Montañismo (FAM)” . 

19:15h.: * Conferencia “Tres Mujeres, por la Cordillera del Caucaso”  

20:00h.: * Charla “efemérides en Cádiz 50 aniversario F.A.M.” . 

20:15h.: * Conferencia "Ascensión al Everest”  

21:00h.: * Acto de reconocimiento 

  * Piquis labis. 

 

Sábado 23 de noviembre (en el Parque Natural Sierra de Grazalema): 

      08.00h.: * Salida en autobús: Senderismo “Grazalema – Villaluenga”. 

      19.30h.: * Cena fraternal en El Bosque (Cádiz). 

      22.00h.: * Regreso en autobús.  

 

Domingo 28 de diciembre (en el Parque Natural Sierra de Grazalema): 

      15:00h.: * 1ª ascensión al Torreón “José Ortiz de Echagüe”. 
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CARTEL  PROGRAMA DE ACTOS: 

 

25º Aniversario Club Montaña CASA  
50º Aniversario de la FAM

22-23 noviembre y 28 diciembre 2013 - Cádiz

ORGANIZAN

 Constará de exposición de paneles, fotografías, conferencias, excursiones, 

ascensiones y cena de fraternidad, los días 22-23 de noviembre y 28 de diciembre. 

Los interesados podrán ir disponiendo de más información la semana próxima en 

www.senderismogecasacadiz.com y en senderismogecasacadiz@gmail.com  

Saludos 
 

Sección y Club de Montaña Grupo Empresa EADS/CASA/AIRBUS - Cádiz 
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