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CONVOCATORIA  DEL Vº  ENCUENTRO DE
CLUBES DE MONTAÑA  DE GRANADA

Por la presente, se convoca a los representantes de los Clubes de 
Montaña de Granada  al Vº Encuentro, que tendrá lugar los próximos días 
25 y 26 de Octubre en  Jeres del Marquesado.

EL ENCUENTRO

En  el  equipo  de  la
delegación granadina de la
Federación  Andaluza  de
Montañismo  estamos
convencidos que los clubes
son   la  parte  más
importante  de  la
federación, así que este año
queremos  celebrar  nuestro
encuentro  anual  en  una
zona  emblemática  de  la
montaña granadina: El marquesado del Zenete. 

Por  tanto,  pretendemos  que  sea  un  encuentro  donde  quepa  la
actividad formal,  es  decir  la  asamblea  de clubes  para  informar,  debatir,
proponer y recoger las demandas.

Al  mismo  tiempo,  poder   prácticar  una  de  las  modalidades  más
importantes  de  nuestro  deporte  en  un  marco  ideal  para  ello,  Jeres  del
Marquesado, así pues realizaremos una ruta senderista por el entorno. 

LA ASAMBLEA:

Se desarrollará  en el  salón de Usos  Múltiples  de  Jeres,  en la  plaza del
Molino, junto a la plaza del Ayuntamiento; a partir de la 10 de la mañana
del sábado 25; con el siguiente Orden del día:
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1º.-   Informe de la  gestión de la delegación de la FAM.
2º.- Actividades deportivas realizadas y convocatoria para el próximo año.
3.-  Formación: Situación actual y futuro.
4.- Infraestructuras. Apadrinamiento de senderos.
5.-   Demandas  y  necesidades  de  los  clubes,  en  cuanto  a  actividades,
formación y servicios por parte de la FAM..
6.-  Ruegos y preguntas. 

ALMUERZO

Al  finalizar  la  asamblea   tendremos  un  almuerzo,  ofrecido  por  el
ayuntamiento de Jeres en la carpa instalada en el ferial. 

REFUGIO  POSTERO
ALTO

Por  la  tarde,  nos
desplazaremos   hasta  el
refugio  del  Postero  Alto
para cenar y  pernoctar alli.

RUTA SENDERISTA

El  domingo,  una  vez
desayunados,  haremos  una
ruta  de 4 horas, para llegar
hasta Jeres 

COMIDA POPULAR

Compartiremos una comida popular en la carpa del ferial. 

OBSERVACIONES. 

*  Somos  conscientes  que  todos  los  representantes  de  los  clubes  no
podrán ocupar los dos días del encuentro. Así que todos los que puedan
y quieran pernoctar en el refugio y participar en las actividades del
encuentro los dos días, deben comunicármelo  antes del 15 de Octubre,
dado que el refugio tiene unas plazas limitadas, la reserva se haría por
orden de entrada en el correo. Deben enviar nombre apellidos y club. 
  * La delegación granadina pondrá  un autobús a disposición de los
asistentes, siempre que lo soliciten un mínimo de 40 personas. Saldrá



del Palacio de Congreso, a las 8´30 y regresará a las 5´30 del mismo
día.  
  * Se ruega confirmación de la asistencia  a la asamblea y almuerzo, con
nombre y apellidos de los asistentes, 
*   Podrán asistir dos representantes por club a la asamblea. En las demás
actividades  del  encuentro  podrán  ir  acompañados.   Los  clubes  que  lo
deseen pueden traer la representación delegada de clubes que no puedan
hacer acto de presencia. 
*  La pernocta, cena y desayuno se hará en el refugio Postero Alto, cuyo
precio  será  subvencionado  por  la  delegación   en  un  50%  para  los
representantes  de  los  clubes.  Debiendo  abonar  cada  participante  en  la
cuenta  de  la  FAM:  04873000752000052095,  la  cantidad  de  10€.  Los
acompañantes con tarjeta federativa abonarán  20€. 
*   Habrá obsequios  para los representantes de clubes participantes.
*  Los  clubes  que  deseen  organizar  alguna  actividad  deportiva
subvencionada y/o homologada por la FAM deben asistir obligatoriamente
a la asamblea. En caso contrario deben justificar su ausencia.

 Esperando vuestra participación  al  V º  Encuentro  de los clubes de
montañismo granadino.

Un saludo montañero.  Rafa Morales
 


