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EE stimado deportista: Como ya sabrás en el año 2006 se
celebraron elecciones federativas para el nombramiento de
los asambleístas representantes de todos los estamentos que

constituyen clubes, jueces, técnicos y federados, es la Asamblea
que propone las inquietudes de todos los amantes de los depor-
tes de montaña y escalada. Además ésta  elige al presidente de
la FEMECV sobre una  propuesta de programa, una vez elegido
con respaldo de la mayoría de los asambleístas tiene la tarea de
llevar a cabo los acuerdos.

En esta legislatura que empiezo tengo una tarea muy
importante, que es poner en marcha el Registro Público de Sende-
ros de la Comunidad Valenciana, tarea que iniciamos ya hace un
tiempo encomendada por la Conselleria de Territorio y Vivienda a
través de un convenio firmado a finales del 2006. El senderismo es
una modalidad deportiva, cada vez más practicada por la ciuda-
danía, que requiere de unas instalaciones deportivas en el medio
natural como son los senderos balizados.

Las actividades federativas, tanto competitivas como
las puramente de recreación, cada vez cuentan con más partici-
pación del colectivo que a día de hoy supera los 7.800 federados y que aumentan año tras año, pero
por otro lado desciende la participación de clubes como entes organizadores de actividades federati-
vas, es por esto, por lo que en el programa que presenté para las elecciones, propongo incluir una cuota
de inscripción a dichas actividades que los clubes se encargarán de gestionar. Algunos deportistas me
han manifestado su disconformidad con dicha cuota de inscripción, pero quiero animaros para que par-
ticipéis y confiéis en que con vuestra aportación tendremos más calidad en las organizaciones del calen-
dario deportivo.

Quiero animar a todos los clubes para que sigáis colaborando con la Federación para que
cada vez seamos más federados, pues vuestra aportación en este gran colectivo es muy importante,
sobre todo por la gran labor social que realizáis en vuestras ciudades con los vecinos y la divulgación
de las modalidades deportivas de vuestra federación.

Las instituciones públicas cada vez cuentan más con el grupo que formamos los montañeros,
es la Consellería de Territorio y Vivienda la que tiene una participación más activa y que reconoce nues-
tra práctica deportiva en las zonas protegidas, también es de destacar nuestra colaboración recíproca
con Ayuntamientos, Diputaciones y  empresas privadas como son las de deportes de aventura, con las
que compartimos terreno de juego. Poco a poco llegaremos a acuerdos para que nuestros deportistas
tengan las ventajas que se merecen.

Para todo ello cuento con un grupo en la Directiva, tanto de hombres como de mujeres, en
los cuales confío llevarán a cabo el programa que la Asamblea apoyó en mi elección, estos están
abiertos a vuestras propuestas. También contamos con varios comités, comisiones y otro tipo de cola-
boradores para canalizar las iniciativas deportivas que llegan a la Federación.

Para llevar a buen puerto todo este proyecto durante los 4 años venideros, también quiero
contar con todos vosotros tanto deportistas como clubes, la fuerza que tengo se debe a que somos una
institución en crecimiento, que realiza una gran labor social, tanto en competición como en deporte de
recreación. Quiero finalizar animándoos a que solicitéis la licencia deportiva, pedir a las instituciones
que nos sigan apoyando y que sigamos formando a los deportistas, en definitiva que crezcamos con
dinamismo, innovación y ética.

Francisco Durá Sempere
Presidente de la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunidad Valenciana

Carta del presidente Carta del presidente 
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UU n año más os presentamos un compendio infor-
mativo de lo acontecido dentro de nuestra Fede-
ración, para saber más siempre podéis visitar

nuestra página web www.femecv.com 

Como todos los años, la meteorología ha mar-
cado las actividades montañeras, estamos viviendo una
época donde claramente los extremos de las condiciones
climatológicas sufridas en los últimos años, influido cla-
ramente por una prensa algo sensacionalista, nos hace
plantearnos la idea de cambio climático y con esto cam-
bio de nuestras clásicas rutinas montañeras, este tema lo
tocamos aunque de forma escueta en este boletín.

Terminamos el 2006 con elecciones a la Asam-
blea, más tarde fueron las de Presidencia que terminó en
la reelección de Francisco Durá, por esto hemos querido presentaros de forma directa cual es
su propuesta electoral para los próximos años.

También quería que este número, y quizás como primero de tres capítulos para los
dos siguientes boletines, mostrar con reseñas y croquis tres posibilidades para iniciarnos en
el senderismo, barranquismo y la escalada en la Provincia de Castellón. Quedarán para los
años venideros Valencia y Alicante. 

Otro tema que creemos de transcendencia para nuestras actividades, es la regla-
mentación y regulación de nuestras actividades desde el punto de vista profesional o simple-
mente altruista, por ejemplo los clubes cuando organizan actividades para socios, se nos
plantean la pregunta si las federaciones deberían recomendar las pautas de seguridad a
seguir según la actividad.

Completamos boletín con la información, ya clásica, de resultados de competiciones,
actividades de élite no competitivas, memorias de actividades oficiales, centros de tecnifica-
ción, información sobre licencias y otros.

Espero que sea de vuestro agrado y que sirva para fortalecer la familia montañera
que formamos todos los federados.

Sin más nos despedimos

José Ignacio Amat Segura 
Director del Boletín Informativo 

y Vocal de Comunicación FEMECV

EditorialEditorial PRÓLOGO
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Presentación Programa
Presidencial para la nueva

etapa de la FEMECV

El 16 de diciembre del 2006 la Asamblea de la
FEMECV se reunió en Gandía (Valencia) para la elec-
ción de presidente de nuestra federación, con un res-
paldo aplastante y mayoritario Francisco Durá Sempe-
re fue reelegido por quinta vez consecutiva en el cargo.
A continuación en este pequeño artículo intentamos
acercarnos a la persona de Francisco Durá desde su
trayectoria profesional como deportiva, sin olvidarnos
de su programa electoral para los próximos años de
mandato.

1.- CURRICULUM DEPORTIVO Y PROFESIONAL
Francisco Durá Sempere, 52 años y residente en

Elche (Alicante), lleva como practicante de activida-
des deportivas de montaña y escalada desde los 17
años.

Empezó a interesarse en actividades de organi-
zación y gestión deportiva dentro de su club de
montaña, el “Grup Il·licità de Muntanyisme”, princi-
pal club deportivo de montaña de Elche del que fue
presidente durante tres legislaturas.

Compaginó su cargo de presidente del GIM con la dirección técnica de la Federación
Valenciana de Montañismo durante los años 1984 a 1986. Además es miembro activo de
la  Escuela Española de Alta Montaña y de la Junta Directiva de la Federación Española de
Deportes de Montaña y Escalada como responsable de árbitros y jueces.

En 1986 presenta su candidatura a la presidencia de la Federación Territorial Valencia-
na de Montañismo (actualmente, Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comu-
nitat Valenciana) donde fue elegido. Este puesto lo ostenta desde entonces.

Dentro de sus colaboraciones deportivas fuera del ámbito de la Federación, actualmen-
te  es Patrono de la Fundación del Esport Il·licità y Director de la Escuela de Escalada Muni-
cipal de Elche

Francisco Durá, también es una persona amante del deporte y la montaña y cabe des-
tacar, además de un gran número de rutas de escalada abiertas dentro de nuestra Comuni-
dad, sus consecuciones alpinas internacionales antes de los ochenta donde las expediciones
tenían un carácter aventurero más marcado que en nuestros días, destacan cumbres conse-

Presentación Programa
Presidencial para la nueva

etapa de la FEMECV
FRANCISCO DURÁ SEMPERE

Franscisco Durá Sempere, Presidente de la
Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de
la Comunidad Valenciana
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guidas como: Kilimanjaro (Tanzania),
Monte Kenia (Kenia), Mont Blanc (Alpes
Franceses), Huascarán (Perú), Toubkal
(Marruecos), El Ahaggar (Argelia), la Regu-
lar al Half Dome en Yosemite (Estados Uni-
dos) o el Aconcagua (Andes Argentinos).

En cuanto a su vida laboral, trabaja
desde los 14 años en una empresa de Artes
Gráficas, como impresor actualmente en la
categoría de Oficial de Primera de máqui-
na de varios colores, que combina de
forma altruista con su cargo de Presidente
de la FEMECV.

Su propuesta electoral se divide en dos
direcciones, ambas con un carácter de bús-
queda de transparencia en la gestión, opti-
mización de la burocracia y rapidez en la
tramitación de licencias. Por un lado busca
conseguir los medios más avanzados para
que la información deportiva llegue directa-
mente al federado lo más rápida y fidedig-
na posible. Y paralelamente dentro del
ámbito de las actividades deportivas su
intención busca la convivencia necesaria
entre las actividades montañeras tanto com-
petitivas como las no competitivas.

A continuación y a grandes rasgos
estos son los puntos comprometidos en el
proyecto electoral:

ÓRGANO DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN
DE LA PRESIDENCIA.

Como objetivo principal Francisco Durá
plantea optimizar los recursos humanos y
económicos. Para esto cuenta con unos
recursos humanos, formados y profesionali-
zados, que es básicamente el administrati-
vo, y el altruista, que en su mayoría forman
la Junta Directiva.  Por otro lado se sitúan
los recursos económicos que vienen del
aportado por los federados con nuestra
licencia, aportaciones de sponsors-publici-
dad  y las subvenciones de la administra-
ción pública.

Mediante los sistemas digitalizados por
Internet se intentará aumentar el contacto

con el deportista y cada uno de los federa-
dos, ya que la información inmediata se
encontrará plasmada en nuestra web:
www.femecv.com. El correo electrónico
empezará a ser el instrumento básico de
comunicación con el deportista según su
interés deportivo, del mismo modo se utili-
zarán estos sistemas para mantener y
aumentar el contacto con todos los clubes.

Se van a disponer de medios más rápi-
dos que agilizarán la tramitación de las
Licencias Deportivas, con la implantación
de la domiciliación de dicho documento ya
que es el medio directo y más rápido.

Se pondrán en marcha los artículos 44
y 45, que versan sobre “El Comité de Disci-
plina Deportiva y el Comité de Apelación”,
lo que significará nombrar a las personas
responsables para el desarrollo de dicha
tarea.

Esta presidencia cuidará de forma muy
especial la presencia de la F.E.M.E.C.V. en
los actos públicos que tengan que ver con

En la norte del Cid.
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los deportes de la montaña, así como esta-
rá presente en las instituciones públicas y
privadas (ayuntamientos, diputaciones,
consejerías, universidades, institutos, em-
presas, parques nacionales, etc.), para
poder asesorar, opinar y decidir sobre las
cuestiones que se tratan dentro del ámbito
deportivo-medio ambiental que tanto preo-
cupa y atañe a nuestras actividades.

Se formarán los grupos de trabajo,
comités, asamblea y directiva, indistinta-
mente por hombres y/o mujeres ya que
esto enriquecerá la toma de decisiones.

Se afianzará la información escrita glo-
bal, como es el Boletín informativo y divul-
gativo hasta ahora tan felicitado y apoyado
como iniciativa de actualidad de nuestra
Federación, además se intentará fomentar
otros medios divulgativos como sería la
puesta en marcha de una revista federativa
digitalizada.

Se cree necesario que desde la Federa-
ción se promueva un protocolo de seguri-
dad dirigido a empresas que organizan
deportes de aventura relacionadas con
nuestras modalidades y con esto conseguir
una mutua colaboración. 

Dirigiremos y apoyaremos las publica-
ciones que fomenten la práctica de nuestros
deportes, ya sea desde las simples guías
hasta manuales que eduquen y enseñen
nuestras técnicas deportivas.

Como colofón, y con la finalidad de una
consulta y modernización de nuestros archi-
vos se  digitalizarán, lo cual traerá además
la optimización del espacio en la sede.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
Es propósito de esta Presidencia mante-

ner, dinamizar y potenciar en la medida y
posibilidades, todas las actividades tanto
competitivas como no competitivas que se
viene realizando en la actualidad. Mencio-
nando y comentando brevemente de mane-
ra especial las siguientes:

Campeonato de Regularidad
Su aspecto deportivo, lúdico, festivo, y

por otro lado competitivo la hacen una de
las actividades más antiguas de las que se
organizan a nivel federativo, además atrae
a todo tipo de deportistas sea cual sea su
edad y condición física siendo por lo tanto
una de las actividades más relevantes de la
F.E.M.E.C.V.

Carreras por montaña
Actividad competitiva en auge en estos

momentos y por la cantidad de deportistas
que congrega las potenciaremos, ademásEscalando el Naranjo de Bulnes
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hoy por hoy es una de nuestras mejores tar-
jetas de visita en el panorama nacional e
internacional, con la creación del equipo de
la Comunidad Valenciana. Seguiremos con
la Liga de Campeonato de la C.V.

Escalada de Competición
Recuperar las competiciones consi-

guiendo realizar un circuito de varias prue-
bas, en modalidades como dificultad, blo-
que y velocidad

Fuera del ámbito puramente de organi-
zación de competiciones se van a promocio-
nar facetas que fundamenten un crecimien-
to sano desde la base de nuestros
deportistas más destacados, se promociona-
rán el Fair Play, los Centros de Tecnificación
y la Formación de técnicos y deportistas.

Promoción del Juego limpio (Fair Play)
Charlas sobre Doping para nuestros

deportistas de competición, solicitar reco-
nocimientos médicos para estos competido-
res seleccionados para representar a la
Federación (C.V.)

Formación continua de técnicos y deportis-
tas

Se van a realizar cursos de formación
académica para los que quieran obtener
dichas titulaciones o para aquellos que
solamente deseen formarse en los deportes
de montaña y así realizar sus excursiones
con mayor seguridad. Habilitar un centro
de formación en nuestra Comunidad.

Tecnificación en alpinismo, corredores por
montaña y escalada de competición

Labor un tanto difícil, ya que hoy por
hoy, no tenemos los recursos económicos
suficientes para llegar donde se desearía.
Se trabajará con la administración en  pro-
yectos que representen las necesidades que
el colectivo demande.

Fomento del Senderismo
El colectivo de senderistas necesita de

una difusión y formación para poder reco-
rrer los senderos balizados, por tanto, pre-
tendo continuar, impulsar y apoyar proyec-
tos y/o iniciativas, que desde las entidades
privadas y públicas se proyecten a la ciu-
dadanía para su práctica y promoción. Y se
concluirá con la organización del registro
público de los senderos. Además, se va
ampliar la actividad del  Día del senderis-
ta, enfocada al colectivo de federados,
para poder disfrutar caminando por la
naturaleza.

Protección de la montaña
Colaborar con la Consejería de Territo-

rio y Vivienda para que los decretos, nor-
mas o leyes que se publiquen, se compati-
bilicen con la práctica de nuestros deportes
tradicionales.

Calendario de actividades federativas
Reunir a los clubes organizadores de las

actividades del calendario federativo a pri-
mero de año en la sede de la Federación.
Estudiar la creación de una inscripción
para los participantes en las actividades.

Jornadas estatales de senderismo



Comités Técnicos/ESCALADA DEPORTIVA EN CASTELLÓN

La zona de escalada
del Racó de Farol está
ubicada con orientación
Sur, zona idónea para
escalar en invierno. Se
diferencian tres sectores:
sector punta, sector cen-
tral y sector iniciación.
Existen vías para todos los
gustos, desde vías de ini-
ciación de tercer a quinto
grado, hasta alguna vía
de 7a, es una zona tran-
quila con una pequeña
aproximación de 10
minutos. 

Aperturista de las vías
son: las vías aquí reseña-
das han sido abiertas por
Alfredo Querol.

Acceso en coche a la
zona: Desde Castellón
tomamos la autovía CV
10, cogemos la salida de Borriol Norte, y
desde aquí vamos dirección la Ermita de
San Vicente, seguimos totalmente paralelos
a la autovía, cuando llegamos al primer
puente que cruza la autovía nos desviamos
a la derecha y llegamos a una chopera
donde por la izquierda cruzaremos el río y
continuamos por un camino asfaltado estre-
cho, continuamos todo el tiempo por el
camino principal hasta llegar a una campa
donde hay troncos de una serrería, desde
aquí a unos 50 metros más adelante de ésta
hay una zona para aparcar el coche. 

Aproximación: Desde el punto anterior
podemos divisar la zona de escalada,
tomamos esta dirección a pie, hay señales
durante la aproximación aunque un poco
precarias pero el trayecto es evidente. 15
minutos.

CONSEJOS: Llevar agua y una gorra y aun-
que el pueblo esté relativamente cerca, tam-
bién nos vendrá bien un bocata.

Fede Almela. Guía de Montaña 

El artículo principal de nuestro Boletín viaja hasta la Provincia de Castellón, la zona más
montañosa de todas las que forman nuestra Comunidad, llena de excitantes y sugerentes luga-
res para la práctica de nuestras modalidades de montaña.

Fede Almela y Andrés Martí nos invitan a la práctica de la escalada, senderismo y descenso
de barrancos.

8

ESCALADA DEPORTIVA EN LA
PROVINCIA DE CASTELLÓN
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EEXXCCUURRSSIIÓÓ  DDEESS  DDEELL  MMAASS  DDEE  BBOORRRRAASS  AA  RRAAMMOOSS
MMOOZZAASS,,  NNEEVVEERRAA  II  PPIICC  DDEE  PPEENNYYAA  GGOOLLOOSSAA

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI:
Per guanyar el pic Penyagolosa
cal que comencem l’ascens des
del Mas de Borrás travessant el
bosc fins arribar a un plá cone-
gut com la Artiga Marco i des
d'on comença una drecera que
deixa un gran penyasegat a la
seua dreta i una vista interessant
del despoblat de Bibioj i de la
muntanya del Tis o Altís.

Després d'uns 500 mts. arri-
bem a un lloc prou pla on tro-
bem una pista que seguirem fins
l’indicador de la font de Ramos,
indret interessant de visitar. (Hem
deixat a l'esquerra i en posició
ascendent una pista que ens pot
dur fins l’antic Mas de Ramos,
on podem gaudir d'una visió del
Penyagolosa fantástica).

Seguirem des de la mateixa
pista i en direcció ascendent els
senyals del PR que ens acom-
panyava des de l’inici. Passem
per la Porta de Penyagolosa,
(curiós lloc i amb curiós nom) i
promte el camí va bordejant la
muntanya del Penyagoloseta,
cobert de cireretes de pastor i
altres plantes medicinals. Sobre
las Casicas del Bosque o Bosco,
podem fer un descans a la font
de las Mozas, per a continuar
ascendent fins arribar a un plá
on es troben els masos de
Penyagolosa i Marcén. Des
d'aci començarem l’ascensió
enmig d'un bosc de falgueres (o

DURAClÓ: 5 hores amb possibilitat de ampliació a 7 hores si tornem pel Carbo.
DIFICULTAT: Mitjana -Alta
GUIA: Molt Aconsellable.
INTERES: Interessant el canvi de flora que es produeix des dels 1000 mts. fins els 1814 del Pic de

Penya Golosa, fauna autóctona, fòssils, Vistes del Penyagolosa des de Ramos i vistes des
del Pic, ascens al Pic, bosc de falgueres, Nevera o Pou de Neu del Penyagolosa, etc.

CARTOGRAFÍA: IGN, cuadrante 592 hoja III i hoja IV, 1:25.000.

CROQUIS DEL ITINERARIO
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a l’hiverrí de neu) fíns la Nevera o Pou de neu
de Penyagolosa, antiga factoria de gel que es
feia servir a la Plana com a ajudant de la
medicina o com a aliviador de les calors esti-
vals (cal afegir que aquesta nevera es troba
en perfecte estat de conservació i de posible
utilitat). Un poc més endamunt passem pel
costat del mas de la Cambreta, el més alt del
nostre pais i d'on, després de bordejar la
inmensa muntanya del Penyagolosa, arribem
a la cara nord, on comencem l’ascens que ens
durá al capoll més alt de les nostres comar-
ques (uns 20-25 minuts tardarem en fer cim).
La vista és meravellosa i podem gaudir de la

mar, de les volcániques Illes Columbretes i fins
i tot podem vore el Cap de la Nau de la Mari-
na Alta.

Podem tomar pel mateix camí per on hem
fet l’anada, pero poder fer un tomb un poc
més gran, decendent des del Mas de Marcén
fins a Casas Ibáñez i el naixement del Riu
Carbo, on podem visitar les cascades i la cova
per després seguir el camí indicat a l’excursió
Mas de Borras-Naixement del Riu Carbo-Mas
de Borrás i que ens tomará al lloc del nostre
inici.

FEDE ALMELA
Guía de Montaña

PERFIL: Màs de Borràs - Pic Penyagolosa - Màs de Borràs

1

1

2

3

4

5

6

5

4

3

2

1
1000

3 5 7 9 11 13 15 17 19
Distància 

Km.

PUNTS D’INTERES
1- Màs de Borràs
2- Font de Ramos
3- Porta de
     Penyagolosa
4- Font de Mozas
5- La Nevera
6- Pic Penyagolosa

TORNAR PEL
MATEIX CAMI

Altura m.

21 23

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

COMO LLEGAR AL MÀS DE BORRÀS (punto 1)
Por la AP-7 o por la Autovía CV-10, tomamos
la salida Castellón Centro dirección Alcora por
la CV-16. Una vez en Alcora cogeremos la CV-
190 dirección Lucena del Cid, donde continua-
remos la carretera hacia el Castillo de Villama-
lefa y Zucaina. Antes de llegar al Castillo

encontraremos un desvío por la CV-175 hacia
Puertomingalvo y Villahermosa del Río. Antes
de llegar al pueblo de Villahermosa del Río,
veremos una pista a la derecha con una peque-
ña señal que nos indica al Màs de Borràs. Al
cabo de unos minutos y bien señalizado, por la
pista de tierra llegaremos al Màs de Borràs.
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EEXXCCUURRSSIIOO  MMAASS  DDEE  BBOORRRRAASS--NNAAIIXXEEMMEENNTT
RRIIUU  CCAARRBBOO--MMAASS  DDEE  BBOORRRRAASS

DURAClÓ: 5 hores
DIFICULTAT: mitjana
GUIA: Aconsellable
INTERES: Flora de Ribera i de alta muntanya,

plantes medicinals, fòssils, cova,
ullals, cascades, etc.

CARTOGRAFÍA: IGN, cuadrante 592 hoja III i
hoja IV, escala 1:25.000.

DESCRIPCIÓ DE L’ITINERARI
Eixint del Mas de Borrás, anirem borde-

jant la muntanya del mateix nom, en direcció
nord, per una pista forestal que es dirigeix al
Barranc de la Cepera. A uns 600 metres del
Mas, deixem a l’esquerra del camí una masa-
da que es coneguda com "el Masico Nolo",

de relatiu interés per estudiar la forma de
vida del Massís de Penyagolosa de fa un
segle. Quan portem 2.500 metres de pista
trobem a la dreta de la mateixa una altra
construcció relativament xicoteta que es diu el
Masico del Miedo. Just en front del Masico,
comença una drecera que va descendint per
la muntanya en direcció al Barranc de la
Cepera. Abans d’iniciar el descens fort y
abans de travessar una tartera, deixem a la
dreta del camí una carrasca que neix de la
própia roca i un poc més endavant una
covarxa a la má esquerra del camí coneguda
com la cova del Curro.

En arribar al barranc, el seguirem en el
sentit de les aigües fins entrar a un congost de

CROQUIS 
DEL 

ITINERARIO
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dificil travessa quant porta aigua, pero molt
interessant per les plantes medicinals que crei-
xen a les seues parets. Quan eixim del con-
gost iniciem l’ascens per una drecereta que
ens porta al Mas de la Talaia i després, bai-
xant fins el riu Carbo, on trobem els senyals
del GR-7 que seguirem en direcció nord.

Després de passar pel ventós Pas de l'Ai-
re trobem a má dreta el Toll Negre i a uns
cent metres la Font de la Figuera, naixement
prou important i d'aigua bonísima. Uns cent
metres en el sentit de remuntar les aigües tro-
bem el Molí Joaquim, lloc on encara podem
admirar un aparell de destilació de esencia
de Espígol o lavanda. Travessarem el riu i
vora el barranc de los Izquierdos iniciarem
una forta pujada fins arribar a la Masada del
Carbo o Casa Ibáñez. Aquest conjunt de
cases el travessarem per tomar a ascendir
vorejant un bosc d'alzines carrasques, inte-

ressant pel microclima que hi ha al seu sí i,
fins arribar a la cota 1.100, on el camí acom-
panya la muntanya de Marcén que queda a
la seua dreta fins que veiem a l’esquerra en
fort descens una tartera que arriba al propi
riu. Baixarem corrent fent esquí de pedra
tenint molt de conte fins vorejar el Carbo.
Enllá vorem tolls de bany d'aigües cristalines
i fredes, i, pel costat dret del riu pujarem uns
50 metres fins el naixement, ullal que deixa a
la seua Ezquerra només náixer una cova molt
bonica on podem admirar estalactites, esta-
lagmites, columnes, cascades de pedra, un
llac interior, etc.

Després de visitar riu avall tres cascades
fantástiques amb els seus tres tolls correspo-
nents, iniciarem l’ascens per la dreta de la
tartera, i, en arribant al camí que haviem fet,
baixarem fins trobar un indicador que ens
portará a la cascada del Molí, lloc merave-
llós. Després de alegrar amb aquesta visió el
nostre esperit, iniciarem la tornada per la
part dreta del Carbo, i després de passar pel
costat d'una caseta que es coneguda com el
Mas Royo, el camí baixa fins trobar la font de
la Figuera, des d'on podem tomar al Mas de
Bo rrás pel camí que haviem fet o seguir el
GR 7 fins el poblat de Roncales, on després
de travesar el riu agafarem un caminet que
puja fins el Masico Nolo, i des d'aquest indret
al Mas de Borrás.

FEDE ALMELA
Guía de Montaña

PERFIL: Màs de Borràs - Naixement del Riu Carbo - Màs de Borràs

1

1 2
3

4
5 6

7
8

9
5

4

3
2 1

900

3 5 7 9 11 13 15 17 19 Distància Km.

PUNTS D’INTERES
1- Màs de Borràs
2- Masico del Miedo
3- Barranc de la 
     Cepera
4- Màs de la Talaia
5- GR 7 (Riu Carbo)
6- Font de la Figuera
7- Casa Ibañez
8- Cota 1.100
9- Naixement del
    Riu Carbo

TORNAR RIU AVALL
FINS A LA FONT DE
LA FIGUERA

Altura m.

21 23

1000

1100

Zona de las cascadas del Río Carbo
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BBAARRRRAANNCCOO  DDEE  LLAA  EESSCCAALLEERRAA
Barranco de carácter muy abierto y cauce

poco excavado. Los rápeles se encuentran sepa-
rados por una amplia zona intermedia que pre-
senta un perfil muy inclinado, con numerosas
rampas que obligan a progresar realizando infi-
nidad de destrepes. Descenso bonito y con inte-
rés deportivo. Su cauce, generalmente seco, pre-
senta un perfil poco habitual por la elevada
inclinación de algunos tramos y la existencia de
rampas. Los 300 metros aproximados de desni-
vel se superan mediante 7 rápeles y multitud de
destrepes. El barranco se encuentra excavado en
roca calcárea. En algunos puntos está concre-
cionada, lugares en los que adquiere una tona-
lidad marrón y es muy resbaladiza, especial-
mente si se encuentra mojada.
SITUACIÓN:

Ludiente Castellón (España). Cuenca hidro-
gráfica del Río Vistahermosa.
ACCESOS:

Punto de partida: (parking coche)
Llegar a la población de Ludiente (Caste-

llón). El pequeño pueblo de interior de Ludiente
se encuentra a 55 kilómetros de la ciudad de
Castellón y a 101 kilómetros de la ciudad de
Valencia. Una vez en el pueblo deberemos cru-
zarlo con dirección a las poblaciones de Giraba
y el Castillo de Villamalefa, siguiendo para ello
la calle principal. Justo a la salida del pueblo
hay un frontón a la derecha y junto a él un cami-
no hormigonado ascendente. Aparcar el coche
en este punto donde no moleste.
Combinación de vehículos:

El descenso se puede realizar con un único
vehículo, aunque si se dispone de dos es posible
efectuar una combinación de vehículos de 3,6
kilómetros, dejando para ello un coche en el
frontón que hay a la salida del pueblo de
Ludiente y el otro 200 metros antes del punto
kilométrico 14 de la carretera CV-194, aproxi-
madamente 3 kilómetros antes de llegar al pue-
blo. La carretera remonta el río Vistahermosa
por su orilla derecha orográfica y se aprecia cla-
ramente la confluencia del Barranco Hondo,
lugar de salida del descenso.
Aproximación: (a pie)

Desde el frontón de Ludiente salir a pie y subir
por el camino de hormigón. Éste pasa junto a

algunas de las casas del pueblo y junto al cemen-
terio. Debemos seguir el camino principal sin
coger ninguna de las bifurcaciones que aparecen
a nuestra izquierda, hasta llegar a unas casas
situadas también a la izquierda, a las que se
conoce con el nombre de Mas de la Puebla. Poco
después de éstas el camino pasa a ser de tierra y
se bifurca. Frente a la bifurcación existe una
senda un poco desdibujada al principio, por la
que se continúa ascendiendo a través de unos
bancales de cultivo. Después la senda desciende,
cruza un pequeño barranco y asciende nueva-
mente por la derecha hasta alcanzar una pista
forestal y las ruinas del Mas de la Noguereta. Ya
en la pista continuamos por nuestra derecha en
sentido descendente. La pista cruza el cauce del
Barranco de la Escalera en una curva muy cerra-
da a la derecha y poco después llega hasta una
casa que se encuentra situada en la ladera
izquierda orográfica del barranco. Por el lado de
la casa se accede cómodamente al cauce en el
punto donde éste comienza a engorgarse y rápi-
damente se alcanza el primer rápel.
Retorno:

El Barranco de la Escalera desemboca en el
Barranco Hondo por la orilla derecha orográfi-
ca de éste último, por el que se sigue descen-
diendo durante algunos cientos de metros hasta
llegar al cauce del Río Vistahermosa. Una vez en
el río hay que remontarlo un poco, hasta encon-
trar un punto de la orilla derecha orográfica de
menor altura, por el que se alcanza cómoda-
mente la carretera CV-194 en la zona del punto
kilométrico 14. En este lugar habremos dejado
un coche previamente si hemos realizado la
combinación de vehículos, o bien volveremos
caminando hasta el pueblo de Ludiente y el pri-
mer y único vehículo (3,6 kilómetros).
DIMENSIONES:
Desnivel: 300 metros aproximadamente.
Longitud: 1.200 metros aproximadamente.
HORARIOS: 
Aproximación: 1 hora. Descenso: 2-3 horas

(según grupo).
Retorno: 45 minutos sin combinación de vehícu-

los, e inmediato con combinación.
Caudal:

El barranco se encuentra habitualmente seco
debido a su régimen estrictamente torrencial,
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que condiciona la existencia de cau-
dal únicamente a breves períodos
de tiempo asociados a lluvias
torrenciales. La gran inclinación del
cauce, su carácter abierto y la prác-
ticamente inexistencia de marmitas,
imposibilita que el agua pueda lle-
gar a estancarse fácilmente.

El Barranco Hondo tiene unas
características muy similares y tam-
bién se encuentra normalmente
seco. En el Río Vistahermosa tampo-
co suele circular el agua.
Toponimia:

Barranco Árboles o Barranco
de la Noguereta.
Cartografía:

Ludiente 615 (2-2) escala
1:10.000 y Cantera 615(3-2) esca-
la 1:10.000, ambos editados por el
Instituto Cartográfico Valenciano:
http://www.icv.gva.es
Altura del Rápel más largo:

28 metros. (2 cuerdas de 30
metros y cuerda de seguridad).
Neopreno:

No es necesario. 
Época recomendada:

Todo el año. En verano es muy
caluroso debido a su orientación.
Material de instalación: 

El barranco se encuentra equi-
pado con parabolt M10, spit M8 y
placas con anilla tipo Fixe II. Todos
los rápeles están equipados con dos
anclajes. 
Escapes:

Gracias a que el cauce es muy
abierto se puede salir del mismo en
prácticamente cualquier punto del
descenso, aunque posteriormente
puede resultar difícil alcanzar la
cabecera o el final del barranco.
Restricciones o prohibiciones: 

Ninguna.
Historia: 

Se desconoce la historia del pri-
mer descenso. El barranco fue rese-
ñado por primera vez el 7 de
marzo de 1999 por Faustino Sáez.

Uno de los innumerables destrepes encajonados.

www.barranquismo.net (aquí podréis obtener la topografía ampliada)

Texto, gráficos y fotografías: Andrés Martí Técnico Deportivo Superior en 
Espeleología y Descenso de Cañones.
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COMO PUEDE AFECTAR EL CAMBIO
CLIMÁTICO A NUESTRAS

ACTIVIDADES DE MONTAÑA
En primer lugar habría que entender qué es

realmente este cambio y cuáles pueden ser las
consecuencias y a qué plazo. Resumiendo dire-
mos que se trata de una aceleración del calen-
tamiento global del planeta debido a la acumu-
lación en la atmósfera de gases invernadero
como el CO2 y el metano entre otros, y digo
aceleración porque la tendencia natural de La
Tierra es hacia una era más cálida, después de
la llamada Pequeña Edad de Hielo que tuvo
lugar entre los siglos XV y XIX, como atestiguan
pequeñas formaciones glaciares de las que hoy
sólo quedan sus marcas en forma de morrenas
que se pueden observar en el Pirineo o, sin irnos
tan lejos, los restos de nuestros queridos neveros
distribuidos por todas las montañas, ¿seríamos
capaces de llenar una de esas construcciones de
nieve en un invierno actual? Seguramente sería

una muy mala inversión confiar en ese negocio.
Nosotros con nuestras emisiones no hemos

hecho más que acelerar ese proceso y las con-
secuencias son imprevisibles de tal manera que
los científicos no se ponen de acuerdo. Ha habi-
do épocas en La Tierra donde la temperatura
era más alta, lo que es realmente preocupante
ahora es que hemos dado una velocidad tan
alta a ese calentamiento que la naturaleza no se
puede adaptar a los cambios. Así pues, el único
dato científico en el que se puede confiar es en
la temperatura media anual y esta ha subido
varios grados en las últimas décadas. Esto nos
lleva a pensar que todo pasa por un aumento de
la temperatura, como ocurrió en el verano del
2003 cuando una ola de calor asoló Europa
dejando cientos de muertos y derritiendo el 10%
de los glaciares alpinos, pero ese mismo año
hubo tremendas inundaciones y al siguiente
invierno se pudo escalar en hielo en la provincia
de Alicante en el Enero mas frío de los últimos
100 años según las estadísticas. Ahora asistimos
al invierno más cálido que se recuerda mientras
que en las noticias puedes ver como en Califor-
nia nieva a nivel del mar y Australia arde por los
cuatro costados a más de 40º de temperatura.

¿Cómo traducimos esto a nuestro entorno?,
¿de qué forma puede afectar a nuestras activi-
dades? Pues, para empezar hemos de ser cau-
tos y no dejarnos llevar por la sociedad mediá-
tica en la que vivimos, puesto que hoy todo es
noticia y muchos hechos tienden a magnificarse,
la ciencia como tal se rige por datos fiables y
aunque estos por el momento no auguran nada
bueno, estamos muy lejos de conocer dónde nos
lleva todo esto con exactitud. Aunque hay algu-
nas consecuencias que parecen probables, entre
ellas y las que más nos afectan estarían princi-
palmente:

El deshielo de las masas glaciares de todas
las cordilleras. En el Pirineo, por ejemplo, per-
deríamos los pocos glaciares que nos quedan

Glaciar Piedras Blancas en retroceso.
Andes Patagónicos.
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en unas décadas, al igual que pasaría en los
lugares cercanos al Ecuador como Cordillera
Blanca. En otros lugares como Alpes al haber
masas de hielo de mayor espesor y estar más al
norte se degradarán más lentamente pero tam-
bién serán más peligrosos, pues habrá más
grietas y rimayas, y también más desprendi-
mientos de rocas al desaparecer la presión del
hielo.

Al ser los inviernos más cortos y menos fríos
las precipitaciones de nieve se irán haciendo
más escasas, y algunas estaciones de esquí ten-
drán que reducir sus temporadas e incluso
cerrar. En el monte también se notará y tendre-
mos que cargar los esquís al hombro cada vez
más distancia. Aunque seguirá habiendo tempo-
radas malas y buenas abundarán las malas. Y
con la escalada en hielo pasará un poco lo
mismo.

Los veranos serán más largos y las olas de
calor más probables, con esto la evaporación
aumentaría y las condiciones serán más duras
para la fauna y la flora. Lo que también re-

percutirá en mayor riesgo de incendios fores-
tales. 

En cuanto a las precipitaciones, no está del
todo claro, todo hace pensar que se reducirán
en el sur de la península con lo cual se verían
afectados nuestras fuentes y nuestros bosques.
Pero esto es una hipótesis porque el calor no está
reñido con la lluvia, sería en todo caso un efec-
to colateral.

Lo que tenemos que tener claro es que sea
lo que sea, va a ocurrir en nuestro periodo de
vida, no podemos dejarle este problema a nues-
tros hijos por que ya nos afecta, no podemos
decir aquello de: ¡Ay, eso no lo voy a ver yo! o
¡bueno, yo ya me habré muerto!, porque lo
tenemos a la vuelta de la esquina y lo peor de
todo es que ahora tiene solución y todos sabe-
mos cual, pero si el proceso se hace irreversible
la situación puede ser mucho más dramática. 

ERNESTO MARHUENDA AMORÓS
Licenciado en Ciencias Biológicas

Pozo de nieve en la Sierra de Mariola. Símbolo de un pasado invernal muy frío y húmedo.
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Día a día aumentan las noticias de algu-
na actividad deportiva relacionada con la
naturaleza en la prensa, como son el sende-
rismo, escalada, expediciones deportivas,
montañismo o barranquismo. Esta nueva
publicidad genera que las nuevas y viejas
generaciones busquen más las salidas al
entorno natural por el planteamiento de
éstas como divertidas y accesibles a todos.

Antiguamente eran los clubes de monta-
ña los únicos encargados de organizar sali-
das, excursiones y otras muchas actividades
montañeras para captar nuevos socios, pero
la realidad actual es que los usuarios de la
naturaleza buscan la rapidez de organiza-
ción sin ningún otro compromiso añadido, y
eso lo están ofreciendo hoy por hoy las
empresas de turismo activo y aventura.

De toda la vida, las actividades se han
organizado como una salida entre compa-
ñeros, no teniendo en cuenta generalmente,
y de forma sistematizada, el nivel de los par-
ticipantes, la información de la zona a visi-
tar, la formación propia o el material a lle-
var. Pero las cosas cambian, el mayor poder
adquisitivo, la mayor oferta de actividades y
el poco tiempo para organizar cosas marca
nuestra línea de vida. Y no sólo desde las
empresas comerciales sino también desde
niveles de clubes aparecen exigencias y res-
ponsabilidades a las que nos debemos, aun-
que no conozcamos, de forma legal.

Este nuevo deportista ya no está muchas
veces federado, hasta los mismos clubes
crean tarifas diferentes según sean socios o
no, no necesitan la licencia, pasan de refilón
por la montaña como si fueran de prueba, el
seguro de responsabilidad o accidente lo
obtiene directamente con la empresa o club
que organiza la actividad a través de ase-
guradoras. Este nuevo consumo genera a su
vez más competencia entre empresas y clu-
bes para conseguir el cliente y tanto uno
como otro tienen la misma responsabilidad
ante el usuario o deportista.

Hace mucho tiempo que salgo a la mon-
taña, pero desde hace un tiempo hasta
ahora me he encontrado con varias escenas
algo dantescas, desde dos personas hacien-
do el Diedro UBSA al Peñón de Ifach con
cascos de albañil y mosquetones de hierro,
hasta una empresa llevando a sus clientes a
un barranco sin cabos de anclaje y sin cas-
cos, o un autobús con 50 senderistas y un
responsable (no un guía titulado). Luego nos
extrañamos al ver información de activida-
des de montaña en el apartado de SUCE-
SOS.

Como usuarios nos deberíamos plantear
unas exigencias hacia aquellas personas o
entidades que ofrecen servicios relacionados
con el deporte, es como todo, si me venden
un coche nuevo arañado presentaré la recla-
mación correspondiente. La demanda actual
ha provocado que muchas empresas y clu-
bes ofrezcan un producto a precios ridículos
para atraer al cliente, pero claro está, al
final nadie da duros a cuatro pesetas.
Mucha gente por actividad con un solo guía,
el cual la gran mayoría de veces no está titu-
lado en la especialidad contratada, sin segu-
ro de asistencia, material viejo o en pésimas
condiciones (o sin material adecuado), y
muchas cosas más. Todo esto afecta en gran
medida a la seguridad del deportista que es
lo más importante. También afecta de mane-
ra directa e indirecta a nuestro sector social
de practicantes de deportes de montaña por-
que se está menospreciando nuestras activi-
dades y el vínculo que tenemos con el medio
donde realizamos nuestra actividad. No
podemos plantear nuestra actividad desde el
nivel organizativo como si estuviéramos
enseñando una técnica deportiva como sería
el fútbol en el Estadio Municipal. Nuestra
“instalación” es cambiante, abierta y requie-
re de toma de decisiones que involucran
constantemente la seguridad del deportista. 

Todo ello nos hace plantearnos la necesi-
dad de un diálogo entre las empresas, clu-

ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES DE MONTAÑA 
NECESIDAD DE UNA NORMATIVA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS ACTIVIDADES

DEPORTIVAS DE MONTAÑA PARA EMPRESAS, ASOCIACIONES Y CLUBES. 
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bes u otros que ofrezcan servicios comple-
mentarios para unificar criterios de seguri-
dad, procedimientos de trabajo, calidad de
servicio y vías correctas de información al
usuario. Otras Comunidades Autónomas ya
lo han hecho.

Por otra parte no es razonable que a
nivel administrativo y de legislación estemos
tan atrasados en lo relacionado con el desa-
rrollo profesionalizado de este tipo de tra-
bajos, ya que hoy por hoy cualquiera que
pueda conseguir un seguro de responsabili-
dad civil y, en algunos casos de accidentes,
ya puede dirigir una empresa que venda
este tipo de servicios.

Todo esto también nos involucra a noso-
tros como deportistas  o como clubes, ya que
la prensa desgraciadamente, tenemos expe-
riencia, no diferencia entre el deportista
federado y el que formaba parte de un
grupo dirigido por empresas comerciales o
por un club que organiza actividades para
sus socios. El disponer de una normativa o
recomendaciones de seguridad en el trabajo

con grupos-actividades montañeras nos ayu-
daría en muchos casos a plantearlas, desde
una sistemática más clara, ya no sólo desde
el punto de vista de la seguridad sino tam-
bién como parte de una didáctica de apren-
dizaje correcta de nuestros gestos y habili-
dades técnicas. Y quién mejor que la
Federación de montaña para desarrollar
esto.

Intentemos que nuestro deporte la próxi-
ma vez aparezca en el apartado de DEPOR-
TES, con la consecución de grandes éxitos, y
que los chicos del grupo de rescate de Bom-
beros no tengan la desgracia de salir para
recoger a una nueva víctima.
NOTA: La práctica de los deportes de mon-
taña tiene un riesgo inherente debido al
lugar donde se realiza y que en ningún
momento el riesgo es cero. Un buen técnico
deportivo o guía puede minimizar el riesgo
para el disfrute del usuario.

DAVID MORA
Director Técnico de la FEMECV
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BUEN COMIENZO EN MONOVER
La temporada empezó el domingo 12 de

febrero en la Sierra del Coto, en la primera edi-
ción de una carrera que organizó el Grup de
Muntanya Monòver desde Casas del Señor (466
m.). Récord de participantes con 370 en todas las
categorías. La prueba tenía un trazado de 20.6
km y acumulaba un desnivel positivo de 1.075
metros. Los participantes debían ascender al Alt
Redó (961m), descender hasta la Cavafría para
luego volver a subir, esta vez hasta la Quitranera
(959 m.), para llegar a meta en un largo descen-
so.

El primero en hacerlo fue el corredor Javier
García Mascarell en 1h44, que siempre tuvo la
iniciativa durante la competición. Acompañaron
al de Xàtiva el aspirante Juan Carlos Sánchez
Cebrián (C.N. Petrer) que sólo perdió opciones al
triunfo en los últimos kilómetros, muy ràpidos.
Completó el podio el corredor alicantino José
Carlos Marquina (CxM València), junto al gana-
dor, la sorpresa en el podio.

La competición femenina tuvo a Míryam
Talens Belen (C.M.Acclivis) como fiel vencedora,
despues de dos temporadas imbatida en compe-
ticiones oficiales FEMECV, este año tampoco
parecía que iba a complicarse su título. Por
detrás, la lucha entre Rosario Adrián Caro
(C.M.Penya Mur i Castell) y Cristina Castillo
Herráiz (CxM València) que tuvo sus frutos el
pasado año con sendos segundo y tercer puesto,
se prolongaba esta temporada. Finalmente fue la
valenciana quien ganó la primera partida de las
tres que componen la competición.

UNA CLASICA: EL CABEÇÓ
El Grupo Alicantino de Montaña organiza

desde hace tres años en Busot la Carrera por
Montaña Cabeçó. Una prueba clásica dentro del
calendario oficial, y que repetía por tercer año
consecutivo. 21 km y 1.000 m+ ascendiendo al
Cabeçó d'Or, cumbre emblemática de Alicante.

Juan Carlos Sánchez hacía valer los pronós-
ticos y entraba en meta primero con 1h50, una
victoria especialmente importante para él. En
segunda posición llegaba la promesa castello-
nense, el debutante Fernando Ruiz Sánchez. 

Myriam Talens repitió triunfo con 2h20. Xari

Adrián le ganó la partida esta vez a Cristina Cas-
tillo. La campeona de España Charo Rodríguez
Ramón (FMM) ganaba en la categoría veterana
fácilmente. Por detrás de la madrileña las favori-
tas valencianas: Toñi Moreno y Rosi Cantos. Y
Michèle Gaultier (veterana-B) repetía triunfo en su
casa.

Santiago Alvarruiz confirmaba su dominio en
la categoría veterana, entrando en 5º lugar de la
general. Y Rubén Verdú y Felipe Gigante detrás
de él, repitiendo el podio de la jornada anterior. 

FINAL DE LIGA EN CREVILLENT
En la prueba final de Crevillent aún estaban

por decidirse muchas plazas y el C.M. Acclivis
había diseñado una dura carrera de 24.4 km y
1.450 m.+, con ascensión incluida al Puntal de
Matamoros (605 m).

Inmejorable escenario para Míryam Talens
que demostraba, por tercer año consecutivo, un
dominio absoluto en la especialidad, y ante el
alborozo de sus paisanos. El "Cabirol del Vinalo-
pó" llegó en 3h02, por delante de Xari Adrián y
Cristina Castillo, que repitieron podio esta tempo-
rada. De esta manera, estas tres corredoras,
representantes de las tres provincias, serían las
integrantes de la Selección Valenciana que dispu-
tase la Copa de España FEDME esta temporada.

Quienes se disputaron la victoria en catego-
ria senior masculina fueron el favorito Juan Car-
los Sánchez y el aspirante José Carlos Marquina.
Finalmente fue el de Petrer quien se llevó la victo-
ria de la prueba. La lucha de J.C. Marquina le sir-
vió para asegurar su subcampeonato. 

Esta vez a Santi Alvarruiz se le quedó escasa
la victoria en veteranos, que repitió, y logró ade-

COMPETICIONES OFICIALES FEMECV
DE CARRERA POR MONTAÑA, 2006

Juan Carlos Sánchez líder de la liga
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más un tercer lugar en la general. Sin rivales,
campeón veterano. Un mal día de Rubén Verdú le
hizo perder el subcampeonato, en favor de Felipe
Gigante. Aunque salvó la tercera plaza en la Liga
que obtuvo en la carrera Francisco Bernabeu
Abellán (C.Exc.Eldense).

Pedro Sanz (C.M. Penya, Mur i Castell) domi-
nó tambien en su categoría, donde obtuvo su ter-
cer triunfo. El podio de la Liga lo completaron
Juan Fernández Gómez y Josep Lluch i Canos (C.
Exc. La Vall d'Uixó). La valiente Michèle Gaultier
(C.Exc. Alicante) tuvo que sufrir para conseguir
clasificarse, no obstante no tuvo rival para ganar
el campeonato de liga en la categoría más gran-
de.

Las veteranas más jóvenes tuvieron la oportu-
nidad de competir con toda una campeona de
España. Asunción Gil Ciruelos (C.M. Castro d'Al-
fondeguilla) aprovechó esta última prueba para
volver a la competición. Toñi Moreno ganaba la
Liga con su segundo puesto, mientras que Teresa
Salvador y Rosi Cantos lucharon duramente, en
favor de la primera en esta ocasión, aunque fue
Rosi quien se proclamó subcampeona finalmente.

La categoría de los más jóvenes se repartió
entre Cristian Callau (C.M. Penya, Mur i Castell),
dominador absoluto entre los juveniles, Albert
Berenguer y Juan Salvador respectivamente. Un
total de 12 participantes más compitieron con
ellos.

ALFONDEGUILLA, LA MEJOR CARRERA DE AÑO
El Club de Muntanya Castro d'Alfondeguilla

aprovechó el 25 aniversario del nacimiento de,
tal vez, la primera carrera por montaña de la
Comunidad Valenciana, su Volta al Terme, para
celebrar todo un Campeonato Absoluto. No les
hizo falta mucho esfuerzo para conseguir, tal vez
también, el trazado más hermoso de una carrera
por nuestras montañas. El diseño, con cuatro

altos, podía clasificarse de rompepiernas, por la
calidad de sus senderos, por los que la carrera
era practicable en todo momento. Aunque corto
en recorrido (19.8 km) acumulaba más de 1.200
metros positivos, que notaron los participantes.
Sin embargo, la característica más relevante de
este circuito fue, sin duda, el entorno por donde
circulaba, la bellísima Sierra de Espadán.

Los primeros en llegar a meta fueron los juve-
niles, encabezados por Carles Moreno Badenes,
que consiguió batir al campeón de Liga, Cristian
Callau. Albert Berenguer se proclamó tercer cla-
sificado. Todos ellos del poderoso C.M. Penya
Mur i Castell de la cercana Vall d'Uixó.

La prueba absoluta contaba con lo mejor del
panorama deportivo: En hombres Emili Sellés i
Seguí (C.M. Penya Mur i Castell) y Juan Antonio
Ruiz García (C.M. Vila-Real), reservados para
esta competición, lucharon con los Juan Carlos
Sánchez, José Carlos Marquina y Fernando Ruiz,
los mejores en la pasada Liga. El resultado en
meta fue en favor del alcoyano Emili Sellés, impo-
niéndose de manera absoluta con 1h39. La lucha
por los siguientes puestos entre Fernando y Juan
Antonio Ruiz fue dura, lográndola finalmente el
primero. Carli Sánchez sería cuarto y el local
Miguel Ángel Duplas Mateo (C.M. Penya Mur i
Castell) logró un quinto puesto que le valió plaza
para el Campeonato de España, junto a Emili y
Juan Antonio.

Los veteranos no fallaron, con Santiago Alva-
rruiz como en casa, campeón. Seguido de Rubén
Verdú subcampeón, doblando tambien. La terce-
ra posición la consiguió Joan Martí Paulo (C.M.
Penya Mur i Castell). Pedro Sanz volvió a pase-
arse.

La competición femenina confirmó las apues-
tas, Myriam Talens finalizaba la temporada auto-
nómica con otro título absoluto, y van tres. Un
total de seis campeonatos y doce carreras en tres
temporadas consecutivas, sin conocer la derrota.
Tuvieron la oportunidad de acompañarla en el
podio las luchadoras Xari Adrián, subcampeona,
y Cristina Castillo, tercera clasificada.

Asun Gil se encontró con su afición para
obtener otro título, después de un año difícil. El
subcampeonato fue para Rosi Cantos y la tercera
posición para Manoli Panizo Ollero (CxM Valèn-
cia). 

Michèle Gaultier disputó su última carrera, y
venció. En diciembre se dejó llevar por el viento y
el hielo de las montañas palentinas. Su eterna
sonrisa nos seguirá acompañando carrera tras
carrera.

Primera cuesta en Alfondeguilla



Comités Técnicos/CARRERAS POR MONTAÑA MEMORIA 2006

24

La Selección de la Comunidad Valenciana
consiguió en Gata un meritorio tercer puesto
en el Campeonato de España de carreras por
montaña. La prueba que organizó la Secció
de Muntanya del Grupo Espeleológico Gaten-
se para esta competición fue la VIII Marató
per Muntanya de la Marina Alta. Un recorri-
do de 42 largos kilómetros y 5.125 metros de
desnivel acumulado que puso a prueba a los
mejores deportistas del Estado. Los compo-
nentes del equipo FEMECV que lograron pun-
tuar para conseguir este éxito fueron Miryam
Talens Belen (Crevillent), Juan Antonio Ruiz
García (Vila Real), Santiago Alvarruiz Berme-
jo (València) y Juan Carlos Sánchez Cebrián
(Petrer).

Por otro lado, Francisco Bernabeu Abellán
(Elda) consiguió el mejor resultado individual
gracias a su tercer puesto en categoría de
veteranos en la Copa de España FEDME. F.
Bernabeu empezó ganando en la Cursa d’Al-
ta Muntanya del Berguedà, una carrera típi-
ca pirenaica de 24 kilómetros y 3.200 metros
de desnivel entre la ciudad de Berga y Rasos
de Baix (2.051 m). Esta temporada ha vuelto
a subirse a un podio después de ser subcam-
peón de esta competición en 2004 y ganar el
Campeonato de 2003 en Castelló.

Miryam Talens Belen (Crevillent) ha vuelto
a revalidar un tercer puesto a nivel nacional
gracias a su resultado en el Campeonato de
España celebrado en Gata. Despues de este
podio y de competir en todas las pruebas de
la Copa de España en los últimos tres años
(tercera en 2004), su segunda convocatoria
con el equipo FEDME para participar en la
prueba mundial de Dolomitas ha sido el mejor
premio a su fidelidad con la Selecció Valen-
ciana.

Fernando Ruiz Sánchez (Castelló) debuta-
ba esta temporada en competiciones oficiales
y ha encabezado casi todas las actuaciones

del equipo masculino de la Selecció. El sépti-
mo puesto en la Copa de España no es más
que un aviso de lo que demostrará esta tem-
porada.

Xari Adrián Caro (La Vall d’Uixó) ha sido
otra debutante en competiciones FEDME, y su
aportación a la Sel.Valenciana ha sido impor-
tante, consiguiendo finalmente una novena
posición. Su mejor actuación la ofreció a sus
paisanos en la prueba que abría la tempora-
da, la Cursa de Fons Ciutat de La Vall d’Uixó.
Una carrera típica mediterránea, con 28 kiló-
metros de sube y baja para acumular cerca de
3.000 metros de desnivel.

Cristina Castillo Herráiz (Fuertescusa) ha
completado el equipo femenino compitiendo
en la competición de regularidad (décima),
finalizando en Sabiñánigo una trayectoria de
continua lucha despues de tres años consecu-
tivos y una docena de carreras con la camise-
ta de la Selecció.

Juan Carlos Sánchez Cebrián (Petrer) tam-
bien ha obtenido un 10º puesto en la Copa de
España, además de puntuar con la Selecció
en el Campeonato de España. Fue en Sabiñá-
nigo también donde consiguió la mejor actua-
ción. En la formidable Pujada a Oturia, de 38
kilómetros más 4.260 metros de desnivel.

SELECCIÓN DE CARRERAS POR
MONTAÑA DE LA C.V. 2006. 

RESULTADOS DE NUESTROS DEPORTISTAS EN LAS COMPETICIONES
NACIONALES E INTERNACIONALES.

La Selección Valenciana. junto a un grupo de 
aficionados
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Santiago Alvarruiz Bermejo (València)
entró entre los diez primeros tambien en todo
un Campeonato de España. Nuestro campeón
veterano ha sido capaz de luchar con los
mejores corredores españoles en categoría
absoluta.

Vicent Peydró Bernabeu (Ibi) ha acompa-
ñado al campeón de Liga, y sigue siendo el
único corredor que ha participado en todas
las competiciones oficiales FEDME desde
2001. El «capità» fue el mejor valenciano en
el durísimo Maratón Alpino del Fraile, donde
además de los 42 kilómetros tuvo que enfren-
tarse a 6.000 metros de desnivel.

También han formado parte de la Selecció
Valenciana de carreras por montaña este año
los deportistas José Manuel Navarro Monzó
(Petrer), José Carlos Marquina García (Ala-
cant), Miguel Ángel Duplas Mateo (La Vall
d’Uixó) y Emili Sellés i Seguí (Alcoi).

Miguel Ángel Sánchez Cebrián (Petrer) y
Simón García García (Petrer) fueron convoca-
dos en Berga como homenaje al tristemente
fallecido Fernando García Herreros, entonces
vigente campeón de ambas competiciones
españolas. Ambos corredores, que compartie-
ron podio en varias ocasiones con el campeón
madrileño, fueron los mejores valencianos en
meta.

Juan Antonio Ruiz García (Vila Real), gra-
cias a su participación en el Campeonato del
Mundo de Skyrunning (carrera de alta mon-
taña) celebrado en Andorra, ha conseguido el
mejor resultado de un corredor valenciano en
una competición internacional. J. A. Ruiz con-
siguió un extraordinario octavo puesto entre
deportistas de 25 países, en una prueba durí-
sima de 34 kilómetros y 6.000 metros de des-
nivel acumulado, con ascensión incluída al
Comapedrosa (2.939 m).

Área de Carreras por Montaña
F.E.M.E.C.V.

La Selección Valenciana encabezando la prueba
de la Copa de España en La Vall d’Uixó

ESPECIALISTAS EN ATLETISMO Y NATACIÓN

Telf. 965 377 043 - ELDA-PETRER
e-mail: recordsport@detallsport.es

15 % dto. para federados FEMECV
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Barranco del Infierno. Vall d´Ebo (Alicante). Sala y gran marmita situada en la zona del desfiladero final
tras el rápel de 4 metros. En la primera imagen, tomada en noviembre de 2004, se aprecia el cauce total-
mente seco, como suele ser habitual. En la segunda imagen aparece el cauce inundado, tras las fuertes llu-

vias que se recogieron en febrero de 2006. Fotografías: Andrés Martí.

Sol, roca y mar en el Peñón de Ifach.
Cordada de escaladores en la 6.ª Reunión
de la Vía «Puto Paseo Ecológico», 280 m.,
autor Guillén Sendra 2005.

Imágenes históricas, curiosas, increíbles, míticas o de cualquier índole que relacionan la
montaña de nuestra Comunidad con los deportistas que las recorren, personajes emblemá-
ticos que estuvieron, directamente o indirectamente, relacionados con el desarrollo de nues-
tra Federación, paisajes de nuestros montes y otras.  Esto es un apartado para los clubes y
deportistas que plasmaron sus actividades en imágenes. Mandar vuestras fotos al correo
electrónico de la FEMECV

FOTOS DE NUESTRAS MONTAÑAS
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Estas tres fotos ganaron el II Certamen de Fotografía de la Diputación de Alicante en 1999. Se hicieron en
la Sierra de Bernia un día de invierno de 1999. Había un mar de nubes sobre el valle de Callosa d'Ensa-
rrià. Son fotos en blanco y negro viradas al selenio. Autor de estas fotos Gabriel Díaz.
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Información Federativa/CALENDARIO ACTIVIDADES 2007

CALENDARIO ACTIVIDADES FEDERATIVAS 2007
CAMPEONATO DE LIGA DE CARRERA POR MONTAÑA FECHA: 11 de Febrero 
Club Marato i Mitja Castellon – Penyagolosa

EL DÍA DEL SENDERISTA FECHA: 25 de Febrero
Centro Excursionista de Villena

CAMPEONATO DE LIGA DE CARRERA POR MONTAÑA FECHA: 4 de Marzo
Club Muntanyisme Penya Mur i Castell

CAMPEONATO DE LIGA DE CARRERA POR MONTAÑA FECHA: 25 de Marzo
Centro Excursionista de Petrer

MARCHA DE VETERANOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA FECHA: 31 de Marzo 
Club Centre Excursionista «Les Caves» y 1 de Abril  

CAMPEONATO ABSOLUTO CARRERA POR MONTAÑA COM. VAL. FECHA: 22 de abril 
Club de Muntanya CxM València

CAMPAMENTO TERRITORIAL DE VALENCIA FECHA: 5 y 6 de Mayo
Centro Excursionista de Chelva

CAMPEONATO DE ESCALADA DE DIFICULTAD FECHA:  19 de Mayo
S.M. Club Deportivo Haygon

CAMPEONATO DE BLOQUE FECHA: 26 de Mayo
Centro Excursionista Callosa del Segura

TRAVESÍA Y PERNOCTA FECHA: 2 y 3 de Junio
Club Novelder de Muntanyisme

CAMPAMENTO TERRITORIAL DE ALICANTE FECHA: 9 y 10 de junio  
Centro Excursionista de Petrer

CAMPAMENTO TERRITORIAL DE CASTELLÓN FECHA: 22 y 23 de Septiembre
Club Marató i Metja Castellon – Penyagolosa

CAMPEONATO DE BLOQUE FECHA: 29 de Septiembre
Club Alpi Gandia 

REUNIÓN PRESIDENTES DE ASOCIACIONES F.E.M.E.C.V FECHA: 20 de Octubre
Centro Excursionista La Vall d’Uixo

REUNIÓN ANUAL DE ESCALADORES FECHA: 27 y 28 de Octubre  
Club de Escalada y Montaña «León Dormido»

CAMPEONATO COMUNIDAD VALENCIANA DE REGULARIDAD FECHA: 18 de Noviembre
Club Marató i Mitja Castellón - Penyagolosa
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Información Federativa/INFO-EVAM. CALENDARIO CURSOS 2007 

CURSOS FORMACIÓN DEPORTISTAS 2007
MES CURSO FECHAS ALUMNOS PRECIO
ENERO Esquí de Montaña (S. Nevada) 20 y 21 4/12 185 €

Alpinismo Iniciación (S. Nevada) 27 y 28 4/ 125 €
FEBRERO Alpinismo Iniciación (S. Nevada) 3 y 4 4/8 125 €

Alpinismo Rescate Nevado (S. Nevada) 10 y 11 4/8 125 €
Esquí de Montaña (S. Nevada) 10 y 11 4/12 185 €
Alpinismo Perfeccionamiento (S. Nevada) 17 y 18 4/8 160 €
Escalada en Roca Iniciación (Sella) 17 y 18 4/8 125 €
Escalada en Roca Perfecc (Finestrat) 24, 25 y 3 4/8 160 €
Descenso de Barrancos 24 y 25 4/8 115 €

MARZO Alpinismo Iniciación (S. Nevada) 3 y 4 4/8 125 €
Escalada en Roca Iniciación (Calpe) 10 y 11 4/8 125 €
Descenso de Barrancos 17 y 18 4/8 115 €
Alpinismo Iniciación (Ulldeter) 17 al 19 4/8 270 €
Alpinismo Perfeccionamiento (Ulldeter) 17 al 19 4/8 300 €
Alpinismo Iniciación (S. Nevada) 24 y 25 4/8 125 €

ABRIL Alpinismo Iniciación (S. Cadí) 5 al 9 4/8 310 €
Alpinismo Perfecc (S. Cadí) 5 al 9 4/8 365 €
Esquí de Montaña (Ulldeter) 14 al 16 4/12
Alpinismo Iniciación (Ulldeter) 14 al 16 4/8
Escalada en Roca Perfecc (Finestrat) 21, 22 y 28 4/8 160 €
Rescate en barrancos 21 y 22 4/8 140 €

MAYO Escalada en Roca Iniciación (Sella) 5 y 6 4/8 125 €
Descenso de Barrancos Perfecc 5 y 6 4/8 120 €
Autorrescate en Roca 12 y 13 4/8 160 €
Orientación en Montaña (Villena) 12 y 13 10/20 95 €
Manejo Básico de GPS 19 y 20 5/12 65 €
Descenso de Barrancos 26 y 27 4/8 115 €

JUNIO Escalada en Roca Iniciación (Elda) 2 y 3 4/8 125 €
Descenso de Barrancos 9 y 10 4/8 115 €
Escalada en Roca Perfecc (Finestrat) 9,10 y 16 4/8 160 €
Orientación en Montaña Avanzado 16 y 17 10/20 95 €
Descenso de Barrancos Perfeccionamiento 16 y 17 4/8 120 €
Escalada en Roca Iniciación (Elda) 23 y 24 4/8 125 €
Progresar en vías ferratas 30 4/8 110 €

JULIO Escalada en Roca Perfecc (Finestrat) 7,8 y 14 4/8 160 €
Descenso de barrancos 14 y 15 4/8 115 €
Rescate en barrancos 21 y 22 4/8 140 €
Descenso de barrancos Perfeccionamiento 28 y 29 4/8 120 €

SEPTIEMBRE Escalada artificial 1 y 2 4/6 135 €
Escalada en Roca Iniciación (Sella) 8 y 9 4/8 125 €
Escalada en Roca Iniciación (Elda) 15 y 16 4/8 125 €
Manejo Básico de GPS (Finestrat) 22 y 23 5/12 65 €

OCTUBRE Escalada en Roca Iniciación (Sella) 20 y 21 4/8 125 €
Escalada en Roca Perfecc (Finestrat) 27,28 y 1 4/8 160 €
Orientación en Montaña 20 y 21 10/20 95 €

NOVIEMBRE Rescate en Roca Avanzado 10 y 11 12/25 160 €
Rescate en barrancos 17 y 18 4/8 140 €
Orientación en Montaña Avanzado 17 y 18 10/20 95 €

DICIEMBRE Esquí de Montaña (Benasque) 6 al 9 4/12
Alpinismo Iniciación (Benasque) 6 al 9 4/8
Esquí de Montaña (S. Nevada) 15 y 16 4/12 185 €

Cursos de iniciación a la escalada en rocódromos durante todo el año. Horarios flexibles entre semana y fin de semana.
Rocódromo de Elche. Teléfono de Contacto: 637 85 93 76

Si se desea más información, puedes solicitar el programa de cada curso directamente a la Federación o al teléfono de contacto.
ESCUELA VALENCIANA DE ALTA MONTAÑA

Apartado Correos, 3 • Telf. 96 543 65 70 y 96 543 97 47 • evam_cf@terra.es
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LISTADO DE LIBROS Y FOLLETOS DISPONIBLES A LA VENTA

Información Federativa

Nombre Precio (Federados) Precio (No Federados)

Centro Exc. de Crevillente 50 Aniversario 12,00 € 14,00 €
Avances Patológicos del Montañismo 15,00 € 17,00 €
Senderos Comunidad de Valencia. 

Valencia Vol. 1 9,00 € 11,00 €
Senderismo y Escalada de la Vega Baja 

del Segura 11,00 € 13,00 €
Gr. 7 9,00 € 11,00 €
Guía Senda Verde Alicante 10,00 € 12,00 €
Guía Senda Verde Valencia 10,00 € 12,00 €
Guía Senda Verde Castellón 10,00 € 12,00 €
GR 7 Gran Recorrido 10,00 € 12,00 €
GR 7 Provincia de Castellón 9,00 € 11,00 €
Andanzas 10,00 € 12,00 €
Senderos pequeños recorridos 3,00 € 4,00 €
Trípticos senderos Valencianos C. Valenciana (u.) 1,00 € 2,00 €
*PR.CV - 1 (Culla a Iglesuela del Cid) 5.00 € 6.00 €
*PR.CV - 2 (Cabeçó d’Or) 4.00 € 5.00 €
*PR.CV - 3 (Pinoso) 4.00 € 5.00 €
*PR.CV - 4 (Banyeres) 4.00 € 5.00 €
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A B B-2 B-3
RESUMEN DE PRESTACIONES Básicas Mejoras sobre Europa y Resto 
Y SUMAS ASEGURADAS España A España Marruecos del Mundo

Asistencia Médico-Quirúrgica-Sanatorial. ILIMITADA ILIMITADA ILIMITADA ILIMITADA

Asistencia farmacéutica en régimen hospitalario. ILIMITADA ILIMITADA ILIMITADA ILIMITADA

Asistencia en régimen hospitaIario concertado 
de los gastos de prótesis y material de osteosíntesis. ILIMITADA ILIMITADA ILIMITADA ILIMITADA

Rehabilitación (Previa control por los servicios a autorización M.G.D.) ILIMITADA ILIMITADA ILIMITADA ILIMITADA

Resonancia Magnética Nuclear. Previa autorización 
de los Servicios Médicos M.G.D. INCLUIDA INCLUIDA INCLUIDA INCLUIDA

Asistencia Médico-Quirúrgica-Farmacéutica y 
Sanatorial, en accidentes ocurridos en el extranjero. EXCLUIDO EXCLUIDO 6.010 € 6.010 €

Indemnizaciones por pérdidas anatómicas y/o
funcionales, según baremo. Hasta... 18.750 € 18.750 € 18.750 € 18.750 €

Auxilio al fallecimiento como consecuencia directa del
accidente deportivo. 9.000 € 12.020,24 € 12.020,24 € 12.020,24 €

- En el caso de fallecimiento de menores de 14 años la 
indemnización será en concepto de gastos de sepelio. 2.255 € 2.255 € 2.255 € 2.255 €

Auxilio al fallecimiento en la práctica deportiva sin 
causa directa del accidente deportivo. 1.875 € 1.875 € 1.875 € 1.875 €

Gastos originados por tratamientos ortésicos INCLUIDOS INCLUIDOS INCLUIDOS INCLUIDOS

Gastos originados odonto-estomatología por accidente
deportivo. Hasta... 400 € 400 € 400 € 400 €

Gastos de traslado o evacuacIón desde el lugar del accidente 
hasta su hospitalización en el Centro Concertado más 
próximo. ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO

Gastos de alojamiento de un familiar, en caso de fallecimiento 
por accidente deportivo, en territorio del Estado Español, previa 
presentación de las facturas y recibos correspondientes.

hasta 30,05 €/día, máximo CINCO días INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO

Gastos de desplazamiento de un familiar, en caso de fallecimiento
por accidente deportivo, en territorio del Estado Español, previa 
presentación de las facturas y recibos correspondientes.

hasta 300,51 € INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO

Gastos de alojamiento de un familiar, en caso de
fallecimiento por accidente deportivo en el extranjero, previa 
presentación de las facturas recibos correspondientes.

hasta 30,05 €/día, máximo CINCO días EXCLUIDO EXCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO

Gastos de desplazamiento de un familiar en caso de fallecimiento
por accidente deportivo en el extranjero, previa presentación de
las facturas y recibos correspondientes 

hasta un máximo de 601,01 € EXCLUIDO EXCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO

Gastos de rescate en el extranjero, búsqueda, traslado y/o 
repatriación de deportistas, en caso de accidente deportivo 
hasta 12.020,24€, por el conjunto total de los tres apartados 
y de todos los deportistas implicados en el mismo siniestro 
previa presentación de las facturas correspondientes. EXCLUIDO EXCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO
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CIRCUNSCRIPCIÓN DE CASTELLÓN
ESTAMENTO DEPORTISTAS:
1. Federico Almela i Blasco
2. Ramón García Figueroa

ESTAMENTO DE ENTIDADES DEPORTIVAS:
1. Club de Montaña Penya Mur i Castell
2. Club de Muntanyisme Marató i Mitja Castellò –

Penyagolosa
3. S.M. Centre Exc. Castelló

CIRCUNSCRIPCIÓN DE VALENCIA
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS
1. Cristina Castillo Herraiz
2. Jesús Moreno Rubio
3. Manoli Panizo Ollero
4. Angel Martín Martinez
5. M.ª Carmen Alonso Vidal
6. Gracia M.ª Vila Montaner
7. Vicent Capellino Garcia
8. Mario Beltrán Barba
9. M.ª Candela Gómez Ruiz

10. Juan Victor Hoyos Fuentes
11. Julia Fernández Martín
12. Francisco Javier González Cardona 

ESTAMENTO DE TÉCNICOS:
1. Miguel Cebrián Monteagudo
2. Pedro Jorge Notario Perea

ESTAMENTO JUECES-ARBITROS:
1. Miquel Giménez Martinez
2. Salvador Pascual Constanti
3. Rafael Miguel Tarrazona Cucart.

ESTAMENTO DE ENTIDADES DEPORTIVAS:
1. Club Alpi de Gandia
2. Club Universitario de Montaña

CIRCUNSCRIPCION DE ALICANTE
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS:
1. Manuel Amat Castillo
2. Alicia Avendaño Marin
3. Francisco Pardo Muñoz
4. Rogelio García García
5. Joan Pérez Botella

6. Remedios Barba Cantero
7. Pascuala Molina Rocamora
8. Arnaldo Beltrán Ortiz
9. Isabel Sánchez Simarro

10. Vicente Peydro Bernabeu
11. Arnaldo Beltrán Barba
12. Antonio Vidal Gil
13. Francisco Medina Tobarra
14. Feliciano Carbonell Navarro
15. Manuel Juan Albert
16. Santiago Esteban López
17. Rafael Arenas Cartagena
18. M.ª Isabel Bernal Montesinos
19. Rodolfo Juan Martínez

ESTAMENTO DE TÉCNICOS-ENTRENADORES:
1. Leandro Fco. Irles Ramón
2. José Ignacio Amat Segura
3. Julián López Busquiel
4. Juan José Motos Sánchez

ESTAMENTO DE JUECES-ARBITROS:
1. Juan de Dios Boronat Soler
2. Francisco Durá Sempere
3. Jaime Fco. Escolano Salvador
4. Antonio González Davó
5. Francisco Hernández Pardo
6. David Mora García

ESTAMENTO DE ENTIDADES DEPORTIVAS:
1. Centro Exc. Callosa de Segura
2. Centro Exc. Contestá
3. Centro Exc. de Pego
4. Centro Exc. Xixona
5. Centro Exc. Eldense
6. Centro Exc. Petrer
7. Club Alicantino de Montaña
8. Club Amigos de la Sierra
9. Club de Escalada y montaña “León Dormido”

10. Club Deportivo Aitana Aventura
11. Grup Il·licità de Muntanyisme
12. Grupo Montañero Albaterano
13. Grup Novelder de Muntanyisme

COMPOSICION DE LA ASAMBLEA DE LA FEMECV



Información y resultados competiciones 2006/ESCALADA

33

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA

Nº PARTICIPANTE

1 JOSÉ LUIS PALAO PEINADO 
2 JUAN VICENTE MARTÍNEZ SAMPERE
3 JUAN PONS ALEMAÑ 

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA FEMENINA

Nº PARTICIPANTE

1 MÓNICA SÁNCHEZ VILAPLANA
2 YOLANDA LÓPEZ LÓPEZ
3 BEATRIZ ERNESTO PORCAR

CLASIFICACIÓN SUB 18

Nº PARTICIPANTE

1 JUAN IGNACIO CASILLAS RODRIGO
2 MANUEL ILLADE GÓMEZ

CLASIFICACIÓN SUB 20

Nº PARTICIPANTE

1 DAVID JIMENEZ SERRANO
2 MANUEL FRANCISCO MARCO RODRÍGUEZ
3 ANTONIO HERNÁNDEZ FENOLL

CLASIFICACIÓN SUB 16

Nº PARTICIPANTE

1 ESTEFAN GONZÁLEZ MARTÍNEZ
2 LEANDRO VILLASENOR SANZ
3 ADRIÁN CORADO PEREZ

CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA DE ESCALADA EN

BL0QUE. CALLOSA DE SEGURA (ALICANTE)
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CAMPEONATO DE LA COM. VAL. DE
ESCALADA DE DIFICULTAD. REDOVÁN (ALICANTE)

CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCALADA
EN BLOQUE 2006

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA

Nº PARTICIPANTE
1 JUAN PONS
2 JUAN VICENTE MARTÍNEZ SAMPERE
3 JOSÉ LUIS PALAO PEINADO 

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA FEMENINA

1 YOLANDA LÓPEZ LÓPEZ
2 MÓNICA SÁNCHEZ VILAPLANA
3 BEATRIZ ERNESTO PORCAR

CLASIFICACIÓN SUB 20

1 DAVID JIMÉNEZ SERRANO
2 MANUEL FRANCISCO MARCO RODRÍGUEZ
3 ANTONIO HERNÁNDEZ FENOLL

CLASIFICACIÓN SUB 18

1 JUAN IGNACIO CASILLAS RODRIGO
2 MANUEL ILLADE GÓMEZ

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA

Nº PARTICIPANTE
2 BRUNO MACIAS MATUTANO
3 JUANCHO PONS ALEMAÑ

CLASIFICACIÓN SUB 16

1 ESTEFAN GONZÁLEZ MARTÍNEZ
2 VICENTE MARTÍNEZ MAS
3 LEANDRO VILLASEÑOR SANZ
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COPA CARRERAS POR MONTAÑA
Clasificación General 2006 Comun. Valenciana

CLASIFICACIÓN JUVENIL MASCULINA

Nº PARTICIPANTE CLUB
1 CALLAU ALEDÓN, CRISTIAN MUNTANYISME PENYA MUR I CASTELL
2 BERENGUER SÁNCHEZ, ALBERT MUNTANYISME PENYA MUR I CASTELL
3 JUAN SALVADOR, VICENT CENTRE CASTELLUT DE MUNTANYISME

CLASIFICACIÓN SENIOR FEMENINA

1 TALENS BELÉN, MIRIAM CLUB DE MUNTANYA ACCLIVIS
2 ADRIÁN CARO, ROSARIO MUNTANYISME PENYA MUR I CASTELL
3 CASTILLO HERRAIZ, CRISTINA CXM VALENCIA

CLASIFICACIÓN SENIOR MASCULINA

1 SÁNCHEZ CEBRIÁN, JUAN C. CENTRO NATACION PETRER
2 MARQUINA GARCÍA, JOSE C. CXM VALENCIA
3 RUIZ SANCHEZ, FERNANDO COMUNIDAD VALENCIANA

CLASIFICACIÓN VETERANO A MASCULINA

1 ALVARRUIZ BERMEJO, SANTIAGO GRUPO MONTAÑA POLITECNICO
2 GIGANTE GARRIDO, FELIPE CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE
3 VERDÚ DOMENECH, RUBÉN A. CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE

CLASIFICACIÓN VETERANO A FEMENINA

1 MORENO FERNANDEZ, ANTONIA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE
2 CANTOS JUAN, ROSARIO CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE
3 SALVADOR RICO, TERESA CENTRE CASTELLUT DE MUNTANYISME

CLASIFICACIÓN VETERANO B FEMENINA

1 GAULTIER, MICHELE CENTRO EXCURSIONISTA DE ALICANTE

CLASIFICACIÓN VETERANO B MASCULINA
1 SANZ HERNAMPEREZ, PEDRO MUNTANYISME PENYA MUR I CASTELL
2 FERNÁNDEZ GÓMEZ, JUAN COMUNIDAD VALENCIANA
3 LLUCH I CANOS, JOSEP CENTRE EXCURSIONSITA VALL D´UIXO

Para más información sobre clasificaciones de estas y otras competiciones ver en página web:
www.fmecv.com
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Seguimos con nuestro dos-
sier de actividades 2006 que
nuestros deportistas han reali-
zado fuera del ámbito de la
competición.

Nuestro tribunal ha juzgado
éstas como las destacables
2006, una felicitación a todos
por lo importante y difícil de la
consecución de cada uno de los
proyectos realizados, año tras
año se demuestra que la escala-
da y alpinismo de nuestra
Comunidad tiene un buen nivel.  

Nuestro interés es que todas
las actividades hechas por los
federados de nuestra Comuni-
dad queden patentes pero aun-
que ponemos todo nuestro
esfuerzo nos es imposible cono-
cer toda la actividad que se rea-
liza, por esto hacemos un llama-
miento a clubes y deportistas
federados, para que a través
del correo de la  FEMECV –  
federacionv@terra.es nos ha-
gáis llegar las actividades
deportivas montañeras que
creáis que durante el presente
2007 vayáis realizando por
miembros de vuestros clubes
dentro del ámbito de la Comuni-
dad Valenciana y que puedan
ser destacadas en este aparta-
do.

FEBRERO
Sierra Norte de Alicante.
Tozal de Levante.

Vía: “Tijuana Brass” 300 m.
6b+/A2
Cordada: Roy de Valera y José
Anaya
Ruta dura y abierta con material
muy antiguo.

MARZO
Pirineo Francés.
Circo de Gavarnie.
Vía: Ice Follé 300 m IV/4+
Cordada: Roy de Valera, José
Anaya y Alberto Inarejos

ABRIL
Sierra de Alicante.
Cabeço d’Or
Vía: “El Arca de Noe” 100 m. 6c.
Nueva apertura.
Cordada: José Anaya y Jesús
Romero.
Apertura en una zona nueva
denominada Cerro Jeyjo.

MAYO
Sierra Nevada. Estado Unidos.
Yosemite.
Vía: “The Prow” 600 m. C3/5.6
al Washington Counm y “West
FACE” 600 m C2/5.7 al Leaning
Tower.
Cordada: Miguel Anta y Rubén
Calvo.

JUNIO
Pirineo Catalán. A mitges.
Bassiero
Vía: “Deja Vú” 110 m 7b (a vista)
Cordadas: Javier Franco, José
Anaya, Lisi Roig y Nacho Valero.

JULIO
Cordillera Blanca. Perú.
Monte Huascaran (6.655 m).
Vía: Arista sur (cara suroeste),
desde la Garganta.
Por: José Luis Trasobares  junto al
andinista Peruano (Máximo Hi-
nostroza).
El ascenso se efectuó en cuatro
días a la cumbre norte del Huas-
carán. Campo I (5.200) hasta
pasado la zona de "La Gargan-
ta", paso por una canaleta que se
presentó como un muro vertical
de 65º-70º con tres largos de cor-
dada, sobre los 5.700, se realizó
una expuesta travesía, luego
dirección norte hacia el collado
interhusacaranes (sur y norte).

Informe de actividades de élite no
competitivas de alto nivel 2006 

de la Comunidad Valenciana

Roy de Valera; 2.º día, alcanzan-
do la punta Bich 3.746 mts.
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Campo II a 5900, avanzamos
dirección este, accedimos al
largo filo cimero con pendiente
sostenida de 55º-65º alcanzando
la cumbre.

Sierra Norte de Alicante.
Penya Roc. Cima Notario-Perea.
Vía: “Vasco-Española” 200 mts.
6c+
Cordada: Unai Betia y José
Anaya.
Nueva apertura desde abajo en
todo tipo de estilos.

AGOSTO
Alpes.
Macizo del Ecrims. Oisans. La
Meije 3.983 m.
Vía: “Norte Directa de la Meije”
2ª Española. ED 800mts.
Cordadas: Jorge Palacios y Car-
los Tudela, Roy y J. Anaud.
Escalada mixta en roca precaria

y caída de piedras y nieve.
Mucho verglass. Vivac a 60 mts
de la cumbre. Descenso por aris-
ta Promontoire.

Alpes.
Macizo del Mont Blanc. Aiguille
Noire 3.772 m.
Vía: “Arista SO” V+ 1800 mts
recorrido y 1100 mts de desnivel
Cordadas: Rosa Real con otros
dos compañeros.
Monstruosa escalada sobre una
arista de granito de buena calidad.
Dos vivacs, uno entra las puntas
Welzenbach y Brendel y otro en la
arista este durante el descenso.

Alpes.
Torres de Areau.
Vía: “Alcootest” 300 mts 7ª+.
Aperturista Piola.
Cordadas: José Anaya, Roy de
Valera.

Ruta extremadamente expuesta y
dura.

SEPTIEMBRE
Sierra norte de Alicante.
Penya Roc. Cima Notario-Perea.
Vía: “Nos Vimos en Berlín” 220
m. 7a/A2+. Nueva ruta a la
Cima Notario.
Cordada: Alberto Inarejos y
compañero.

Sierra norte de Alicante.
Paredes del ECO (Les Penyes que
Parlen).
Vía: “Ambigüismo” 160 m.
7b/Ao. Nueva ruta.
Cordada: Miguel Cebrián, Adrián
Ripoll y Roy de Valera..

OCTUBRE
Himalaya.
Pico del Cho Oyu (8.200 metros).
Vía: Normal
Por: Antonio Macía López, Anto-
nio Cuartero Quitante y Miguel
Fernández Gómez (Grupo de
Montaña de Callosa de Segura)

Sierra norte de Alicante.
Paredes del ECO (Les Penyes que
Parlen).
Vía: “Alpinismo Caliente” 200 m.
7b+. Nueva ruta.
Cordada: Javier Franco y dos
compañeros.

Miguel Cebrián

José Luis Trasobares. 
En el Glaciar de Huascarán.

Roy de Valera; último largo de la Meije
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LA FEDERACIÓN CONTESTA
¿PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LA LICENCIA FEDERATIVA?

EE l equipo administrativo de la Federación encarga-
do de las licencias federativas y asuntos burocrá-
ticos nos contesta las preguntas más frecuentes

que tanto el deportista que se acerca a nuestra federa-
ción se plantea, también de forma breve nos aclara de
forma escueta sobre los pasos a seguir ante una lesión
deportiva o accidente de montaña desde el punto de
vista de atención clínica.
- ¿Para qué sirve la Licencia Federativa?
La licencia te incluye dentro de un grupo de personas
con las mismas inquietudes hacia la práctica de activi-
dades deportivas de montaña, de esta forma la Fede-
ración podrá defendernos y conseguir mejores benefi-
cios para todos desde una línea  común como
colectivo.
Además te posibilita el acceso a unos servicios* y te
ofrece una cobertura de lesiones y accidentes, ya sea
durante los entrenamientos, competiciones de nuestras
modalidades y la práctica general. 
- ¿Es obligatorio pertenecer a algún club o asociación
de montañismo para conseguir la Licencia?
No es necesario, la Ley establece la obligación de cual-
quier federación deportiva para acreditar mediante la
licencia federativa su pertenencia a ella como deportis-
ta individual, sin tener que demostrar su pertenencia a
ningún club o asociación deportiva de menor rango.
En este caso la licencia se tramita directamente por la

Federaciò d’Esports de Muntanya i Escalada de la
Comunitat Valenciana. Aún así, nosotros recomenda-
mos pertenecer a un club o asociación deportiva de
montaña, sobre todo si te estás iniciando en estas acti-
vidades, para poder practicar de forma progresiva y
segura las actividades de montaña junto a deportistas
con experiencia y veteranía.
Además debes tener en cuenta que los colectivos de
montaña, como clubes y asociaciones deportivas, pue-
den hacer llegar con más fuerza tus inquietudes y pro-
yectos a las Administraciones Locales (Ayuntamientos,
…) y cómo no, a la misma Federación. 
- ¿Cómo me puedo federar?
Te puedes federar por fax, e-mail o correo ordinario. En
primer lugar se debe hacer el ingreso coincidente a la
modalidad de cobertura que quieres adquirir en cual-
quiera de nuestras cuentas bancarias:

CAM 2090/0259/70/0040012680
ó BANCAJA 2077/0416/79/3101185646

una vez hecho el ingreso enviar el justificante de éste
junto a los datos personales (D.N.I., Nombre y Apelli-
dos, Fecha de nacimiento, Domicilio, Teléfono y e-mail)
por cualquiera de los medios anteriores.
Existe la forma de pago por domiciliación bancaria
que supone recibir la tarjeta federativa automática-
mente cada año sin ningún tipo de trámites por correo
ordinario en la dirección del domicilio, esta es la forma
que ahora mismo está más aceptada y que recomen-
damos ya que el deportista estará federado automáti-
camente a partir del uno de enero del año que empie-
ce. Piensa que fin de año y principio de año son una
temporada de vacaciones y muchos montañeros
aumentan sus salidas a la montaña, con lo que nos
podemos quedar un período de tiempo de Enero sin
cobertura por imprevisión, esto lo podemos evitar con
esta forma de pago.
- ¿Existen diversas Modalidades de la Licencia fede-
rativa?
Sí, se diferencian en cuanto a coberturas territoriales y
edad, dando los mismos servicios según territorio donde
se haya realizado la actividad montañera. Estas son:
Modalidad A: Cobertura en territorio nacional.
Modalidad B1: Cobertura en territorio nacional, la
única diferencia con la modalidad es un aumento en
las indemnizaciones de 3.000 €.
Modalidad B2: Cobertura en España, Europa y
Marruecos.

Lorena Alicia Nuria
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Modalidad B3: Cobertura en Todo el mundo.
Además existen unas categorías de la Licencia según
edades:
MAYOR: A partir de los 18 años.
JUVENIL: De los 14 a los 17 años.
INFANTIL: De los 0 a los 13 años.
Según modalidad y categoría los precios varían, con-
sultadnos si no tienes claro cual es la modalidad que os
interesa.
- ¿Qué actividades deportivas están cubiertas?
Senderismo, escalada en todas sus vertientes y modali-
dades, barranquismo, alpinismo, vías ferratas, carre-
ras por montaña, esquí de travesía (fuera de estaciones
de esquí), bicicleta de montaña si no es competición,
excursionismo,... en principio toda actividad que se

realice, o se esté realizando, con el fin de mejorar el
rendimiento de vuestra faceta montañera. Quedan
excluidos las lesiones o accidentes en actividades de
competición fuera de nuestro ámbito federativo.
- ¿Qué duración tiene la licencia?
La licencia es de año natural, del 1 de enero al 31 de
diciembre del año que se contrate.
- ¿Hay alguna forma de renovar la licencia todos los
años automáticamente?
Se puede hacer la domiciliación bancaria, como antes
hemos recalcado,  de este modo todos los años se reno-
varía la licencia el 1 de enero. (Ver impreso de domi-
ciliación en la página WEB www.femecv.com o en el
apartado correspondiente de este boletín.

SERVICIOS QUE TE POSIBILITA EL TENER LA
TARJETA FEDERATIVA:

• Acceso a numerosos cursos de formación de deportistas
en diferentes niveles y modalidades.
• Posibilidad de acceder a libros de temas relacionados
con la montaña y guías de senderismo.
• Descuentos especiales en los refugios de montaña a
nivel nacional o internacional cuyos propietarios estén
adheridos al convenio de reciprocidad de la UIAA.
• Participación gratuita en todas las actividades federativas.
• Precios especiales en Camping de la Federación Portu-
guesa de Campismo.
• Posibilidad de acceder a premios y subvenciones en la
participación de las diferentes competiciones de nuestra
Federación, escalada y carreras de montaña.
• Descuentos especiales en tiendas especializadas, alber-
gues y estaciones de esquí concertadas.
• Posibilidad de incorporación al centro de Tecnificación
de Escalada y al Plan de Tecnificación de Jóvenes Alpinis-
tas que existen en nuestra Comunidad o a nivel estatal.
• Posibilidad de acceso a subvenciones y premios por
actividades de tecnificación y alto rendimiento deportivo.
• Derecho a descuento en la utilización de los servicios del
Servei General d’Informació de Muntanya.
• Posibilidades de participar en las Actividades de Juven-
tud (encuentros de escalada, alpinismo, etc.)
• Posibilidad de participar en las actividades de alpinis-
mo organizadas por el GAME.
• Posibilidad de participar en todas las actividades inter-
territoriales organizadas por la FEDME en colaboración
con las federaciones autonómicas.
• Seguro de accidentes, y rescate indispensable según
zonas geográficas, en cualquiera de sus modalidades, ya
sea durante su práctica en la montaña o durante el entre-
namiento para estas.
• Posibilidad de participar en todas las actividades inter-
territoriales organizadas por la FEDME en colaboración
con las federaciones autonómicas.
• Seguro de accidentes, y rescate indispensable según
zonas geográficas, en cualquiera de sus modalidades, ya
sea durante su práctica en la montaña o durante el entre-
namiento para éstas.

PASOS A SEGUIR EN LA ATENCIÓN CLINICA EN
CASO DE LESIÓN DURANTE ENTRENAMIENTOS
O PRÁCTICA MONTAÑERA.
1.er CASO. ACCIDENTE DEPORTIVO ENTRENANDO O
DURANTE LA PRÁCTICA MONTAÑERA –URGENCIA– 
- La primera asistencia, si es de urgencia, puede ser en el
hospital de la S.S. o centro clínico más cercano al lugar
del accidente, pero acordaros que hay que decir desde el
primer momento que tenemos seguro deportivo  (Mutuali-
dad General Deportiva) y nos hagan el parte de urgencia
correspondiente. 
- Una vez ingresado deberemos ponernos en contacto con
el número de atención de nuestro seguro deportivo en el
número telefónico que aparece en la tarjeta federativa,
donde nos explicarán cómo actuar administrativamente y
forma de traslado del accidentado a un centro concerta-
do para su ingreso o tratamiento no urgente.
- Siempre que tenga cualquier tipo de accidente debe lla-
marse a la Federación y solicitar un comunicado de acci-
dentes que le será remitido a su domicilio.

2.º CASO. ACCIDENTE DEPORTIVO ENTRENANDO O
DURANTE LA PRÁCTICA MONTAÑERA –NO URGENTE–
Aquí se concentran la mayoría de lesiones no graves
durante entrenamientos o pequeños accidentes-lesiones
en la montaña pero no requieren de una atención de
urgencia.
Llamar a la Federación en horario de oficinas
(965439747) para pedir el parte de accidentes, el cual se
remite  por correo a vuestro domicilio, se da parte a la
Mutualidad Deportiva y se solicita cita con el médico que
se necesite dentro de los concertados en el territorio de la
Comunidad o el resto de España.
En caso de necesitar ser evacuado llamar al 112 (Centro
de emergencia) y actuar según procedimiento adecuado
para el rescate. Consultar para esto nuestra hoja WEB
–www.femecv.com–  o el boletín N.º 4.



DOMICILIACIÓN LICENCIA FEDERATIVA
DATOS
Nombre ................................................................................................................................................................

Apellidos ..............................................................................................................................................................

Fecha de nacimiento ......................................................................................................................................

Dirección ..............................................................................................................................................................

...................................................................................... C.P. ..................................................................................

Población.................................................................. Provincia........................................................................

Teléfono...................................................................... D.N.I. .............................................................................

Club ........................................................................................................................................................................

Correo electrónico............................................................................................................................................

DOMICILIACION BANCARIA 

_ _  _  _  /_  _  _  _  /  _  _  /  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  /
Entidad    Oficina            D.C. Nº de Cuenta

Entidad Bancaria...............................................................................................................................................

Domicilio......................................................................Población.....................................................................

Autorizo el cargo en la cuenta indicada de: (marcar con una cruz)

❏ OPCIÓN 1: Licencia ❏ OPCIÓN 2: Licencia + 11 €.

OPCIÓN 1: El importe a domiciliar será únicamente el de la licencia deportiva que se desee, siempre y
cuando sea socio de un club de montaña y quiera que en su licencia aparezca el nombre de su
club (indicar el nombre del club).

NOTA: La licencia deportiva será remitida al club correspondiente.
OPCIÓN 2: En este caso el importe a domiciliar será el de la licencia deportiva más 11 €, sea o no socio

de un club de montaña y quiera recibir la licencia deportiva en su domicilio.
NOTA: “De conformidad con la normativa de Protección de Datos Personales le informamos que Ud., nos
autoriza a comunicar los datos que nos facilita para ser incluidos en unos ficheros automatizados cuya
titularidad corresponde a la FEDME y a la FEMECV con la finalidad de federarse y de recibir información
general sobre los servicios, promociones y actividades relacionadas con las mismas. Le informamos también
que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión mediante una comunicación dirigida a
FEDME c/. Floridablanca, 84, 08015 - Barcelona y a la FEMECV c/. Mariano Luiña, 9, 03201 - Elche.”

Firma de el/ los Titular/es

En ____________________________, a _____ de ______________________________ de 200__

✁
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L ICENCIAS FEDERATIVAS AÑO 2007
M.G.D. R.C. F.E.D.M.E. F.E.M.E.C.V. TOTAL

A. Prestaciones básicas (sólo España): 
Mayores 20.40 € 0.45 € 9.70 € 19.42 € 49.97 €

Juveniles 20.40 € 0.45 € 5.15 € 11.39 € 37.39 €

Infantiles 10.35 € 0.45 € 1.20 € 5.25 € 17.25 €

B. Prestaciones básicas y complementarias según Convenio:
B/1.-Sólo Territorio Nacional:
Mayores 39.05 € 0.45 € 9.70 € 19.42 € 68.62 €
Juveniles 39.05 € 0.45 € 5.15 € 11.39 € 56.04 €
Infantiles 19.35 € 0.45 € 1.20 € 5.25 € 26.25 €
B/2.-Licencia Deportiva para España, Europa y Marruecos:
Mayores 65.05 € 0.45 € 9.70 € 19.42 € 94.62 €
Juveniles 65.05 € 0.45 € 5.15 € 11.39 € 82.04 €
Infantiles 65.05 € 0.45 € 1.20 € 5.25 € 71.95 €
B/3.-Licencia Deportiva para España y resto del mundo:
Mayores 91.05 € 0.45 € 9.70 € 19.42 € 120.62 €
Juveniles 91.05 € 0.45 € 5.15 € 11.39 € 108.04 €
Infantiles 91.05 € 0.45 € 1.20 € 5.25 € 97.95 €

Puntos de información:
Teléfono 96 543 97 47 • Fax 96 543 65 70

Apartado de Correos, 3 • Carrer Marià Luiña, 9 bajos • 03201 ELX
http://www.femecv.com • e-mail: federacionv@terra.es

Con la cual se organizarán los 
deportes de montaña:

• Carreras por montaña
• Senderismo
• Campamentos

• Escalada en rocódromos
• Vías Ferratas
• Competiciones de Escalada Deportiva
• Campeonatos de escalada
• Descuento en refugios de Montaña
• Actividades de la Escuela Valenciana 

de Alta Montaña y de la Escuela
Española de Alta Montaña

• Competiciones de Esquí de Montaña
• Encuentro de Jóvenes en verano e

invierno

Además de las actividades en las que puedes
participar, tienes un seguro que te cubre en
caso de lesión o accidente deportivo por
medio de la Mutualidad General Deportiva.

Cualquier ampliación solicitada llevará un recargo de tramitación de 5 euros.
PARA REALIZAR TUS INGRESOS LAS CUENTAS DE ESTA FEDERACIÓN SON: 

C.A.M.: ENTIDAD 2090 OFICINA 0259, D.C. 70, N.ª CTA. 0040012680
ó BANCAJA: ENTIDAD 2077 OFICINA 0416 D.C. 79 N.º CTA. 3101185646

LICENCIA FEDERATIVA



Muntanyes
Entre el cel i la mar


