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CONVOCATORIA DEL IX ENCUENTRO DE 
CLUBES DE MONTAÑISMO DE GRANADA. 

Santa Fe, 24 de Noviembre de 2018. 
 

 Por la presente, se convoca a los representantes de los Clubes de Montañismo de 

Granada al IX ENCUENTRO DE CLUBES, que tendrá lugar el sábado 24 de Noviembre, en el 

Instituto de América Centro Damián Bayón (Plaza de España 2, 18.320, Santa Fe).  

 El Encuentro de Clubes de Montañismo de Granada, que se celebra una vez al año, 

constituye una importante cita para disfrutar de la compañía de todos los clubes de la 

provincia, conocernos mejor, informar de los asuntos federativos, resolver las dudas que 

tengan los/as asistentes y oír aquellas propuestas que vengan desde los clubes.  

 Es imprescindible la asistencia de los clubes que propongan actividades para el 

Calendario Oficial FAM 2019. 

 En el orden del día dejaremos un espacio abierto para tratar los temas que los propios 

clubes nos propongan, por ello se establece un plazo hasta el viernes 16 de Noviembre para 

que los clubes/deportistas nos hagan llegar temas que puedan ser del interés colectivo y desde 

la delegación profundizaremos en ellos. Enviar las propuestas a granada@fedamon.com  

 

ORDEN DEL DÍA: 

9.30 Recepción de participantes. 

10.00 Saluda de las autoridades e inicio del Encuentro de Clubes de Montañismo de Granada. 

10.20 Asuntos de actualidad de la Federación Andaluza de Montañismo. D. Julio Perea Cañas. 

10.45 Informe del Delegado de Granada y área deportiva provincial. D. Rafael Morales y D. 

Pablo García. 

11.15 Descanso. Café. 

11.45 Informe de la Escuela Andaluza de Alta Montaña. D. David Molero López-Barajas. 

12.15 Senderos en Granada. Nuevos senderos homologados y experiencias locales. 

Representantes de distintos ayuntamientos de la provincia. Presenta: D. Jose A. Soriano Díaz. 

13.30 Otros puntos solicitados previamente por los clubes asistentes (hasta el 16 de Nov.) 

13.45 Ruegos y preguntas. 

14.00 Cierre del IX Encuentro de Clubes de Montañismo de Granada. 

14.15 Almuerzo. 

https://goo.gl/maps/xRHDkjD7uhx
mailto:granada@fedamon.com
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INSCRIPCIONES: 

 Podrán participar 1 ó 2 personas por cada club. La inscripción es gratuita. 

 Para inscribirse deben rellenar el siguiente formulario online, con el nombre y apellidos 

de la persona/s que van a asistir, teniendo como fecha hasta el viernes día 16 de Noviembre. 

 Los clubes que no puedan asistir pueden traer su representación delegada en otros 

clubes. Igualmente deben comunicarlo hasta el viernes día 16 de Noviembre. 

 

OBSERVACIONES: 

Los/as asistentes (1 ó 2 por Club) están invitados al almuerzo que tendrá lugar a las 

14:15 en el Hotel Casa del Trigo (Avda. de la Hispanidad, 14, a 5 minutos del Centro Damián 

Bayón). Por ello es IMPRESCINDIBLE realizar la inscripción en el plazo indicado. Si alguien no 

puede quedarse al almuerzo, os rogamos que nos lo hagáis saber para que lo tengamos en 

cuenta. En el propio formulario de inscripción se pregunta acerca del menú. 

Se abonará el desplazamiento de los participantes, un coche por club, a aquellos clubes 

que tengan su sede a más de 50 kms de Santa Fe. 

 

 Esperando vuestra inscripción para participar en el IX Encuentro de Clubes de 

Montañismo de Granada, recibid un cordial saludo 

 

Rafael Morales Dominguez. 
Delegado de la FAM en Granada. 

granada@fedamon.com. 
Tfno. 659 74 18 43 

 

 

 

Colabora el Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Fe. 

 

https://drive.google.com/open?id=1NXtOnxTWkaH0LrcrFmtW8-0Uu8dZGQ740Qsms6Lss1A
https://goo.gl/maps/6CFtTY6qA6S2
mailto:granada@fedamon.com

