Nuevas Sociedades adheridas

Ficha medica obligatoria

Han sido dadas de alta en nuestra
Region las siguientes Sociedades de
Montañismo:
Grupo Alpino PAGOETA, de Zarauz.
Grupo de Montaña GORLA, de Vergara.
Seccion de Montaña de la Sociedad Deportiva ERLAITZ, de Irun.
Contamos con ellos para la mayor difusion y mejoramiento de nuestro deporte.

Por la FEM se ha dado cuenta a esta
Delegacion Regional del establecimiento
de la ficha medica obligatoria para todos
los montafieros federados.
La medida es satisfactoria desde el
punto de vista deportivo, aunque existen
algunas dificultadades para su aplicacion
practica. Tan pronto sean resueltas se
daran las ordenes necesarias para *el
cumplimiento de la disposicion.

II Concurso Regional de Fotografia
de Monlaña
Por la Delegacion Regional Vasco
Navarra se ha acordado la celebraci6n el
proximo afio 1959, del II Concurso Regional de Fotografia de Montafia. Las fotografias seleccionadas seran expuestas en
todas las capitales de la Regi6n y en
aquellas localidades de importancia que
cuenten con local para ello.
El proyecto y reglamento se hallan
muy adelantados y se dara cuenta de los
mismos a todas las sociedades.
Teniendo presente el auge cada vez
mayor de la aficion a la fotografia de
nuestros montañeros, confiamos en obtener un II Concurso de gran calidad y con
un gran numero de participantes.

Proxima Asamblea de Sociedades
La Asamblea de Sociedades del presente afio se celebrara en San Sebastian
el dia 21 de diciembre proximo.
Oportunamente se hara la convocatoria oficial con el temario de la Asamblea.

Vocalia de Propaganda
La Delegacion Regional Vasco Navarra cuenta desde ahora con una Vocalia
de Propaganda, para la que han sido
designados los montafieros Julian Azpillaga Echeverria y Gerardo Bujanda
Sarasola.
La primera de sus actuaciones ha
consistido en la publicacion de media pagina de Montafiismo, todos los jueves, en
«La Voz de Espafia» de San Sebastian.

Marchas y Concursos
Se estudia a fondo el establecimiento
de una Vocalia de Marchas y Concursos
en el seno de nuestra Regional. La anarqufa reinante en esta materia hace necesaria una normalizacion de actividades y
sera labor de los Vocales (uno por provincia) la seleccion de aquellos Concursos y Marchas que contribuyan a la dignificacion de nuestro Montafiismo.
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