
La Federación Andaluza de Montañismo, a través del Comité de Esquí de 

Montaña, organiza un Bautismo en Esquí de Montaña el Sábado 14 de 

Abril. 

 Nuevo bautismo en Esquí de Montaña de la FAM  

- A cargo de Javier Carretero, responsable del Comité Esquí de Montaña 

-OBJETIVO: Que la gente de cualquier edad, que tenga un mínimo nivel en esquí de pista y una 

mínima condición física y que sienta inquietud por este deporte, pueda tener una primera toma de 

contacto que le permita iniciarse y continuar en su práctica. 

Se trata de una pequeña salida tutorizada en la que se verá el equipo y materiales que se utilizan así 

como las técnicas básicas para empezar. Atrevernos a dar el primer paso. 

- Día: Sabado 14 de Abril de 2018 

- Precio: 20 €. 

- Puntos y horas de encuentro: 9:00 h junto gasolinera GALP de Cenes de la Vega. 

- Horario: 10-14 aprox. 

- Requisitos: 

 Estar federado en el año en curso 

 Nivel de bajada en pista de pistas azules 

 Numero Mínimo de Ocho Interesados. 

- Material obligatorio: esquís y botas específicos para travesía, pieles, bastones, guantes, gafas de 

sol o ventisca, crema solar, ropa adecuada (recomendable: varias capas: 1ª capa tipo camiseta 

térmica, 2ª capa tipo forro polar, 3ª capa cortavientos/impermeable), agua y/o bebida caliente. 

- Recomendable: Algo de picar 

Realización de inscripciones 

Realizar Preinscripcion : 

Para ello mandar un email a esqui@fedamon.com; haciendo constar los datos siguientes: 

Nombre y apellidos, DNI, teléfono, club al que pertenece. 

Plazo hasta Jueves 12 de Abril a las 19,00 h. 

Realizar el pago. 

Una vez que el Jueves se confirme la realizacion de la actividad por tener numero minimo de 
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interesados (ocho), se procederá a realizar el pago hasta el viernes 13 de Abril a las 19,00 h. 

Número de cuenta: ES86 0487 3000 7620 0087 2757 

Titular: Federación Andaluza de Montañismo 

Asunto en la transferencia: Nombre del inscrito + Bautismo Esquí de Montaña 14 de Abril. 

Enviar un Email a: esqui@fedamon.com 

Asunto: Nombre del inscrito + Bautismo 14 de Abril (poner el mismo asunto en la transferencia) 

En el cuerpo del email datos (Nombre y apellidos, DNI, teléfono, club al que pertenece) del 

inscrito, copia escaneado de licencia federativa y comprobante de pago adjunto 

Si deseas federarte: http://www.fedamon.com/index.php/full-width-page-2 

 

Ante cualquier duda, puedes llamarnos al 676279876, Javier. 
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