
Refugio 
de Belagoa. 

L igual que sucediera hace 8 años, 
el valle navarro de Belagoa será 
escenario, del 4 al 10 de agosto, 

de la 50 edición del Campamento Estatal de 
Montaña que anualmente organiza la 
Federación Española de Montañismo, en 
esta ocasión en colaboración con la 
Sección de Montaña de Anaitasuna, de 
Iruñea. 

A lo largo de siete días el Camping 
Asolaze de Isaba será el punto de partida de 
numerosas excursiones tanto turísticas 
como montañeras, así como el centro de 
diversas actividades culturales para deleite 
de los asistentes. En esta misma página 
reproducimos tanto el reglamento como el 
programa completo de actividades a 
desarro/lar. 

REGLAMENTO 

1) El Campamento se celebrará entre los 
días 4 al 10 de agosto, ambos inclusive. 

2) Podrán asistir al Campamento todos los 
montañeros que lo deseen y estén en po
sesión del Carnet de Federado de la 
F.E.M. del año en curso. 

3) Se abonarán 100 ptas. por persona y día 
como cuota de inscripción. 

4) Los asistentes deberán, en el momento de 
la llegada, realizar su inscripción en re
cepción. 

5) Para la colocación de las tiendas deberán 
seguirse las instrucciones de la Organiza
ción, debiendo respetar el lugar a todos 
los efectos. 

6) Las horas de silencio del Campamento 
serán de 11 de la noche a 7 de la mañana. 

7) No se permitirá encender fuego en la 
zona de acampada, ni el uso de radios, 
cassettes, televisores y avances para las 
caravanas. 

8) Los desperdicios se depositarán en los lu
gares destinados al efecto. Se ruega no 
dejar basuras fuera de los lugares señali
zados. En las excursiones se bajará toda la 
basura a los contenedores del Campa
mento. 

9) Para realizar excursiones fuera de progra
ma se comunicará siempre a la Organiza
ción, señalando el itinerario, la excursión 
a realizar y el número de personas. La Or
ganización no se responsabilizará de la 
posible búsqueda y petición de socorro, 
si este requisito no se ha cumplido. 

10) Se prohibe estacionar vehículos dentro 
de la zona de acampada. Deberán ser es
tacionados donde indique la Organiza
ción. 

11) Los propietarios de animales domésticos 
serán responsables de los mismos, no de
biendo estar sueltos. 

12) La Organización no se responsabiliza de 
los objetos perdidos o desaparecidos. 

13) El hecho de inscribirse y permanecer en el 
Campamento, supone la aceptación de 
las normas precedentes y de las disposi
ciones que ocasionalmente pueda esta
blecer, la Organización. 

50 Campamento 
Estatal de Montaña de la F.E.M. 

P R O G R A M A DE A C T I V I D A D E S 

DIA4 DOMINGO 
12 HORAS: INAUGURACIÓN DEL CAMPA
MENTO. Asistirá un representante del Departa
mento de Educación, Cultura y Deporte del Go
bierno de Navarra. 

— Presentación de los responsables de todas 
las actividades. 

— Presentación de los libros de la Editorial 
Sua: «Guía de Montes de Navarra» y «Pa
seos y recorridos por Belagoa». 

— Deporte Rural: 

• Levantamiento de piedras por Iñaki 
Perurena, Campeón Mundial de esta 
especialidad. 

• Aizkolaris 
• Txingas 
• Korrikolaris 
• Corte de Tronzador 

DÍA 5 LUNES 
8 HORAS: Excursión Montañera a Txaman-

txoia (1.945 m). 
Salida y regreso desde el Camping. 

9 HORAS: Excursión Cultural en autobús a 
«Gorges de Kakueta» (Zuberoa) por Santa-Gra-
zi. Precio del autobús: 300 ptas. más coste de 
entrada a las gargantas. 

22 HORAS: Proyección de diapositivas y 
charla sobre «Aspectos Médicos y Deportivos 
del montañismo», por Xabier Garaioa. 

DÍA 6 MARTES 
7 HORAS: Excursión Montañera a «Hiru 

Errege Mahaia/Mesa de los Tres Reyes» (2.434 
m) desde el Rincón de Belagoa. La aproxima
ción hasta el Rincón será en autobús, así como 
la vuelta desde el mismo punto hasta el Campa
mento. Precio autobús: 150 ptas. 

9 HORAS: Excursión cultural: Valle Salazar 
(Otxagabia, Ermita de Muskilda), Valle Roman
zado (Foz de Lumbier) y visita a la Colegiata de 
Roncesvalles. Precio excursión: 400 ptas. 
22 HORAS: Proyección película de 16 mm. 
«Larra-Belagoa», de Xabier Garreta. 

DÍA 7 MIÉRCOLES 
7 HORAS: Excursión Montañera al Pico de 

Anie (2.507 m) desde Collado de Ernaz. La 
aproximación se realizará en autobús, así como 
la bajada al Campamento. 
9 HORAS: Excursión cultural a Valle Roncal 

(visita al Museo y Mausoleo de J. Gayarre), 
Monasterio de Leire y Castillo de Javier. Precio: 
400 ptas. Se comerá en Javier. 
22 HORAS: Proyección de Diapositivas: «Mon
tañismo y Medio Ambiente», por miembros del 
Dpto. de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 

DÍA 8 JUEVES 
7 HORAS: Excursión Montañera: Marcha de 

F.E.M.: Camping, Collado de Ikalterrea, Ikalterrea 
(1.306m), Larrondoa (1.703m), Lakartxela 
(1.982 m), Collado de Ginbeleta (1.700 m). Co
llado de Arrakogoiti (1.358m), Venta de Juanpi-
to. Venta Pedregón, Camping. El regreso desde 
Venta Pedregón al Camping se hará en autobús. 
21 HORAS: Fuego de Campamento. 

DIA9VIERNES 
8 HORAS: Excursión montañera: Isaba, Kaña-

daziloa (1.646 m), Ezkaurre (2.047 m). Collado de 
Argibiela (1.290m). Precio: 300 ptas. 
22 HORAS: Proyección diapositivas sobre «El 
deporte de montaña y el Medio Ambiente». 

DÍA 10 SÁBADO 
12 HORAS: Clausura del 50 Campamento Es
tatal de Montaña. Lunch a los asistentes. 
14 HORAS: Actuación de la Coral San Blas. 
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