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4.° Los accidentados fuera de la Provincia, pero dentro de España, d e b e rán dirigirse al Inspector Médico de la Mutualidad en la citada Provincia. Los
nombres, domicilio, etc., se citan en la circular 1/1961 de la F. E. M., que se
solicitará al efectuar el seguro. En los casos de urgencia, como se indica en
el apartado 3.° podrán presentarse a cualquier médico, y su cuenta la pasará
al Inspector Médico de la Provincia, también de acuerdo con la «tarifa de accidentes».
5.° Con la suficiente antelación, deberá comunicar el asegurado a la F.E.M.,
de su partida al extranjero, detallando la zona de actividad, al objeto de que
le sea expedido el correspondiente certificado que le acredite estar esegurado
a la Mutualidad General Deportiva y al corriente de sus cuotas, requisito indispensable para que sea atendido fuera de España.
6.° Las compañías de seguros extranjeras, por convenio con la Mutualidad General Deportiva, responderán exactamente igual que en España, decuanto se condiciona en la Circular 1/1961.
7.° Para cobrar las pensiones de «baja», deberán dirigirse al domicilio del
representante (no del inspector médico) de la Mutualidad General Deportiva
en cada Provincia, presentando el certificado de la empresa en que preste susservicios, y que causó baja, por accidente en montaña, garantizando que el
asegurado no ha percibido cantidad alguna de los Seguros de la Empresa.
8.° Dentro de este apartado se indican los Inspectores médicos de
vincias que componen la Federación Vasco-Navarra de Montañismo,
do que cada asociado solicite al efectuar su seguro, la correspondiente
la que se indica el Cuadro Facultativo, clínicas de urgencia, servicio
bulancias, etc.

las P r o esperannota en
de am-

INSPECTORES MÉDICOS
Álava: D. Miguel E. Gay Pobes, M. Iradier, 9, teléfono 2451.
Guipúzcoa: Don Modesto Echeverría Gorriti, Santa Catalina, 5-5.°, teléfono 19037 y 18430.
Navarra: Don Julio Arístegui Rodríguez, Amaya, 26, teléfono 21937,
Vizcaya: Don José A. Iriarte, Alameda de Urquijo, 60-3.° derecha teléfono 219905.
DELEGADOS DE PROVINCIAS
Álava: Don Urbano Nájera.
Guipúzcoa: Don José María Echániz Arrizabalaga, calle 11, n.° 10, San'
Sebastián. Teléfonos 11004 - 10047.
Navarra: Don José María Salinas Erasó, Ruiz de Alda, 1-2.° B - Pamplona. Teléfonos 13534 - 15133.
Vizcaya: Don José Antonio Aquesolo Ortiz. Berástegui, 3-3.°, Bilbao. Teléfonos 233228-238269.
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XXI CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE ALTA MONTAÑA
PUERTOS DE RIOFRÍO - CORDILLERA CANTÁBRICA
24 AL 29 DE JULIO DE 1962
La XXI edición del Campeonato Internacional de Alta Montaña que celebra anualmente la F.E.M., tendrá lugar este año en los Puertos de, Riofrío, en
el Macizo de Peña Prieta y Curavacas, de la Cordillera Cantábrica, en la confluencia de las provincias de León, Santander y Palencia. Lugar escogido para
brindar la oportunidad a los montañeros de visitar una zona poco frecuentada
de nuestras montañas.
El Campamento será inaugurado el día 25 de julio, y la clausura se efectuará el día 29 del mismo mes.
La concentración de acampadores se fija el día 24, en Potes (Santander), Desde Potes a Vada, pueblo más cercano al Campamento, los montañeros serán
trasladados en autocares especiales.
Desde Vada al Campamento la distancia es de tres horas de marcha, por
un camino accesible a Jeeps o vehículos todo terreno. Un vehículo de este tipo
transportará el equipaje de los montañeros que lo deseen.
Como de costumbre, en el Campamento será posible la adquisición de víveres y artículos básicos, y posiblemente funcionará un servicio de restaurante.
La organización directa del XXI Campamento ha sido encomendado al
Club Alpino Tajahierró, de Santander.
La correspondencia relacionada con el XXI Campamento Internacional de
Alta Montaña, debe dirigirse a:
Club Alpino Tajahierró,
Plaza de las Estaciones, 7.

Federación

Española

de

Montañismo,
Barquillo, 19.

SANTANDER.

MADRID-4.

En nombre de la Sociedad organizadora y en el suyo propio, la F.E.M. se
complace en invitar a todos los montañeros españoles y extranjeros a participar en nuestro próximo XXI Campamento, y a vivir en él unas jornadas de sam a camaradería.
Madrid, 1 de junio de 1962.
Federación

Española

de Montañismo

El Presidente,
Félix Méndez Torres

Comisión

de

Campamentos

El Presidente,
Enrique

Genovés
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