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CONCESIÓN   AYUDAS   CULTURALES   FEMECV   2019 

ENTIDAD ACTIVIDADES IMPORTE 
AYUDA 

1 
CENTRE 
EXCURSIONISTA  
DE CASTELLÓ 

 
• Excursiones culturales, defensa de la 

lengua, conocimiento del territorio: 
• 7ª  Subida  de la Llama  al  Tozal  de los  

tres  reyes.  50ª Renovación de la Llama 
de la Lengua a Montserrat. 

• Excursiones  visitas  patrimoniales  a 
Vilafranca, Cabanes, Montanejos, Lucena 
del Cid, Cinctorres y Vilavella. 

• Rogativa de Vallibona a Peña Roja de 
Catavinos 

• Caminos  del  exilio.  Conmemoración  del  
80  cumpleaños  del exilio 

• Excursión   solidaria   con   colaboración  
con Amnistía Internacional. 

• Charlas: 
o Tu bienestar si importa. Autocuras.. 
o Castelló de la Plana al  viento  del  

mundo.  Exilio,  historia  y cultura. 
o Las bases culturales de Asia 

Oriental La Vía Augusta 
o Campaña de conservación de 

reservas marinas. Proyecto Mares 
circulares 

o El río Millares, aspectos geológicos 
alrededor de Montanejos. 

500,00 € 

2 
CLUB ESPORTIU 
XAFA ROQUES - 
FORCALL 

• Reconocimiento, recuperación, 
catalogación marcaje y usos de 
camínanos tradicionales a Forcall. Charla  
alrededor de salidas al  medio natural,   
con  la colaboración del Club Espemo de 
Morella 

• Exposición  de fotografías de patrimonio 
vistas durante  las caminatas o las salidas 

• Publicación de mapas excursionistas  para 
potenciar  el  conocimiento  del término de 
Forcall caminatas  culturales. Tendrá  como 
eje  principal hacer deportes  en  la 
montaña (senderismo). Caminos históricos 
y patrimonio arquitectónico.  Le daremos  
un variante cultural (andando por veredas 
históricas: azagadores, caminos vecinales y 
otros de menor categoría) fijándonos en el 
patrimonio (ermitas, “peirons”, piedra en 
seco, yacimientos arqueológicos, cortijos, 
fuentes...) 

500,00 € 

http://www.femecv.com/
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3 

SOCIETAT 
EXCURSIONISTA  
DE VALÈNCIA  
GUAITA 

• Sev – cultura. Exposiciones 2019. Dos 
concursos de fotografía alrededor de la 
natura y la actividad excursionista. Se 
realizarán talleres formativos para el 
público en general alrededor del 
contenido de las obras presentadas. 
Exposición con las obras seleccionadas. 
 

450,00 € 

4 

CLUB 
EXCURSIONISTA 
XAFANT TALONS 
VINALESA 

• “La manco a peu”, un proyecto cultural 
saludable. Rutas: Parque natural del río 
Turia, Ruta Machadiana, Caminos de agua, 
Nocturna a la Calderona, patrimonio de los 
pueblos, La huerta un espacio único, 
caminos del Carraixet, la dehesa del Salero 
 

350,00 € 

5 
GRUP 
EXCURSIONISTA 
RATOT -ALCOI 

• Actividades del 50 aniversario 

 
350,00 € 

6 
CENTRE 
EXCURSIONISTA  
DE PEDREGUER 

• 1as Jornadas de montaña y patrimonio de 
la Marina Alta. Charla alrededor del arte 
rupestre en la Marina Alta y excursión 
visita a las pinturas rupestres del santuario 
de Petrarcos. 

350,00 € 

7 

CLUB 
EXCURSIONISTA 
D’ATZENETA 
D’ALBAIDA – 
AMICS DEL 
BENICADELL 

• Charla y presentación del libro las “Caves 
de Mariola, a cargo de su autor Pascual 
Boira. Ruta didáctica de las caves y 
funcionalidad. 

350,00 € 

8 
CENTRE 
EXCURSIONISTA 
D’ONTINYENT 

• Ciclo de excursiones maravillas de Diana. 
Homenaje a Joan Pellicer, recorriendo los 
nuevo itinerarios descritos en el mismo 
libro. El estrecho de las aguas, la cumbre y 
nevera del Benicadell, el Montgó, la peña 
Foradada y la balsa de Benirrama, fuente 
del Condoig de la Margarita, Serra Mariola, 
ruta de la nieve y árboles gigantes, peña 
Forata a la sierra Aitana, las agujas de la 
Serrella. 
 

300,00 € 

9 
CENTRE 
EXCURSIONISTA  
DE MONTESA 

• Conocer, respetar y mantener la natura. 
Excursión didáctica alrededor del castillo 
de Montesa y zona de escalada la Mola con 
alumnas y familiares de la escuela infantil 
de escalada. 

• 3. º premio de fotografía de montaña 
memorial José a. Tortosa 10° cumpleaños 

300,00 € 

10 
CLUB INTEGRAL 
DE MUNTANYA  
DE VALÈNCIA 

• CIM25LLIBRES. Adquisición de una 
selección de 25 libros de montaña para el 
25e aniversario de la cumbre (1994-2019) 
para compartir entre lectores. Se 
convocarán cuatro encuentros/tertulias 
para comentar entre los lectores algunos 
de los libros seleccionados 

300,00 € 
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11 
CLUB ATLETISMO 
MARATHON 
CREVILENT 

• Ruta y visita guiada a la Penya Negra, 
Herna ciudad prehistórica, conociendo el 
pasados y la historia de la Sierra de 
Crevillente, zona costera i marjales. 

300,00 € 

12 

CLUB D’ESPORTS  
DE MUNTAYA I 
ESCALADA  
ROTIPET 

• MENDI TOUR Canet de Berenguer 2019, 
versión itinerante de Bilbao Mendi Fim 
festival,  y conferencia y proyección a 
cargo de los hermanos Pou. 

300,00 € 

13 

CLUB DE 
ESCALADA Y 
MONTAÑISMO  
DE BENIDORM 

• Ciclo de cine y documental alrededor del 
medio natural: la montaña y el alpinismo. 200,00 € 

14 
CLUB  
SENDERISMO 
EVEREST - ELX 

• Conocimiento de “l’hort de baix”, espacio 
natural de la Ciudad de Elche, spring party 
/ actividades lúdico deportivas cultural 
para niños y niñas. 

150,00 € 

15 

CENTRO 
EXCURSIONISTA  
DE CALLOSA DE 
SEGURA 

• Fiesta tradicional subida “farolico” a la 
sierra de Callosa de Segura 

150,00 € 

16 

CLUB DE 
ESCALADA 
ALICANTE  
VERTICAL 

• Futuros escaladores, charla formativa para 
fomentar el deporte de escalada infantil 
las mujeres en la escalada. Curso de 
fotografía, charla en apoyo de la igualdad 
en el ámbito del deporte del deporte de la 
escalada. 

150,00 € 
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