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MONTAÑEROS FALLECIDOS DURANTE LA PRÁCTICA DEL 
MONTAÑISMO DESDE EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

HASTA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014. DÍA DEL RECUERDO. BESAIDE

JÓ V E N E S  A L P IN IS T A S  DE LA  EM F
Comenzamos una nueva andadura del hasta ahora 
grupo de jóvenes alpinistas de la EMF, que pasa a deno
minarse EMF AlpinismoTaldea. Cada promoción abar
cará la tecnificación de 6 a 8 personas de entre 18 y 25 
años y será bianual. Con fuerzas renovadas, nuevos téc
nicos y nuevos objetivos, afrontaremos la tecnificación 
de nuestros deportistas en una doble vertiente técnica y 
práctica. Asi, y tras varias concentraciones enfocadas a 
la consolidación técnica, nos centraremos en la activi
dad propiamente dicha. Escalada en roca, hielo y mixto, 
autorrescate, esquí y orientación serán algunas de las partes esencia
les de una formación que después trasladaremos a la montaña, con 
mente abierta y espíritu de equipo.

Las pruebas de acceso se desarrollarán en el Pirineo los días 10 y 11 
de enero y estarán compuestas por pruebas de escalada en roca, hielo 
y esquí. Previamente y con plazo de envío hasta el 31 de diciembre, se 
deberá hacer una inscripción a las pruebas enviando currículum y 
datos completos a la dirección: "mailto:gazteak@emf-fvm.com''
Cuanto más concretos sean los currículos mejor se ayudará a los téc
nicos a valorar las capacidades y proyección de los alpinistas, y los 15 
mejores serán convocados a las pruebas.

Los deportistas deberán cumplir los siguientes requisitos y demos
trarlos durante las pruebas de acceso:

Edad comprendida entre los 18 y 25 años en hombres y, a partir de 
los 18, sin límite de edad, en mujeres.

Potencial deportivo.
Voluntad y compromiso para participar en todas las actividades que 

se programen.
Estar en posesión de la licencia deportiva actualizada de la EMF y 

pertenecer a algún club inscrito en el registro de la EMF
Tener buena condición física y experiencia previa en itinerarios de 

Alta Montaña como primero o primera de cuerda.
Tener dominio de las técnicas de escalada y progresión por mon

taña en diferentes condiciones (terrenos nevados, esquí de travesía, 
hielo, roca y mixto)...

Capacidad de superación, esfuerzo y motivación.
Disponibilidad de tiempo para realizar las actividades programadas 

por el equipo.
A los interesados e interesadas que reúnan los requisitos y pasen la 

fase de selección en las pruebas, el Equipo de Alpinismo EMF les 
ofrece:

Nombre y 
apellidos Edad Club Fecha

accidente Lugar Actividad Causa

Javier Septien 
Ortiz 67 Exc. Manuel 

Iradier 31/12/2013 Gorbela Montañismo Golpe en elpecho 
con el bastón.

Juan José Blas 
Santos 46 ADC Mercedes 

Benz 10/01/2014 Torre Pomelos 
(Asturias) Escalada Caída de 60 m

Ezequiel Rubio 
Pérez 61 GM Kalparra 25/07/2014 Circo de Lescun 

(Francia) Alpinismo Caída de 1300 m

Alberto Iribarren 
Gurbindo 43 Anaitasuna 23/08/2014 Garmo Negro 

(Panticosal
Alpinismo Despeñado

Formar parte de un equipo lleno de motivación y de ganas de 
hacer actividad en montaña en todas sus facetas.

Recibir una tecnificación adecuada y personalizada.
Tener la oportunidad de participar en stages de formación y en 

viajes y salidas de actividad durante dos años.
Tener el apoyo de la EMF para afianzar su carrera deportiva.
Os recordamos a todos y todas que la organización de este 

equipo se la debemos al trabajo incansable de Pako Iriondo y Ant- 
xon Bandrés, ambos presidentes de la EMF ya fallecidos, y con los 
cuales siempre estaremos en deuda. Mila esker.

Kepa Escribano

S E G U R ID A D  EN iV IONTAÑA
Alpify es una App para dispositivos smartphone con conexión de 
datos que permite enviar la geoposición o coordenadas exactas 
del usuario en el momento en que este realiza una llamada al 112, 
con lo que se podrán optimizar medios y acortar tiempos de bús
queda. Funciona en Euskadi, La Rioja, Cantabria, el principado de 
Andorra y en muchas estaciones de esquí de todo el mundo. Para 
utilizarla, la App debe descargarse de la tienda, de forma gratuita, 
y, tras instalarla, darse de alta como usuario con unos datos bási
cos. Inmediatamente se puede empezar a utilizar. Para ello se 
puede hacer de dos maneras:

Activándola cuando se necesita llamar al 112: en ese momento 
el teléfono buscará conexión de datos o de telefonía móvil (la que 
el cliente tenga contratada) y mandará, vía datos o SMS) las coor
denadas de posición de la llamada al 112.

Activándola cuando se inicia la excursión: el sistema registra un 
"track" o recorrido del usuario mientras este tenga cobertura de 
datos y si en un momento dado la pierde siempre podrá saberse 
cuál era su posición antes de perder cobertura.

Debemos saber que...
Es una aplicación móvil gratuita que permite enviar nuestras co

ordenadas al 112.
Está optimizada para no agotar la batería de nuestro móvil, aun

que en montaña es muy recomendable llevar siempre una batería 
de repuesto

Está en constante desarrollo, intentado proveer cada vez más y 
mejores servicios a los usuarios.

C IR C U ITO  DE M A R C H A S
13° circuito de marchas 2014. Calendario proclamación dis
tinción Shebe Peña
07-12-2014/31-12-2014: Votación para selección de finalista mere
cedor o merecedora de la distinción Shebe Peña. 
31-12-2014/06-01-2016: Propuesta a la EMF del candidato o candí- 
data a la distinción. .
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DEIALDIA / CONVOCATORIA

SUBVENCIONES / DIRULAGUNTZA
EMF 2 0 1 4

06-01-2015 / 31-01-2015: Designación y publicación de quien lia mere
cido la distinción Shebe Peña.
15-03-2015: Fiesta de Finalistas en Elgeta y entrega de la distinción 
Shebe Peña.
La cifra provisional de finalistas de Zirkuitua 2014, a falta de las posibles
reclamaciones, es de 108.
www.zirkuitua.com

C O N V O C A TO R IA  S U B V E N C IO N E S  EM F 2 0 1 4
Subvenciones para actividades individuales y colectivas
La cantidad total asignada a esta partida es de 7000 €.
Las actividades susceptibles de ser subvencionadas se agrupan en tres 
áreas: formación, competiciones y expediciones.

Subvenciones a clubes y agrupaciones deportivas integradas 
en la EMF
La cantidad total asignada a este programa es de 9000 €.
Se establecen tres grupos de subvenciones:
GRUPO 1: Actividades dirigidas al alto nivel, creación de equipos de 
competición (esqui, escalada, carreras) y organización de actividades 
federativas.
GRUPO 2:
2.1. Actividades orientadas al equipa
miento deportivo: Construcción y am
pliación de rocódromos, equipamiento 
de vías de escalada y mantenimiento 
de GRs, PRs y SLs.
2.2. Adquisición de material de seguri
dad.
2.3. Actividades relevantes o extraordinarias relacionadas con el mon
tañismo.
GRUPO 3: Actividades relevantes de promoción deportiva, de difusión 
de la montaña, de acceso y protección de la montaña, de organización 
de actividades de formación y de promoción de la mujer en la mon
taña.
Info: www.emf-fvm.com

INFORME ÁREA TÉCNICA/DEPORTIVA DE LA EMF
Las labores desarrolladas por el Área Técnica/Deportiva de la EMF 
desde el último informe, se han basado en la gestión y desarrollo del 
calendario oficial de actividades oficiales de la EMF y en planificación 
de las diferentes salidas de las Selecciones Vasca a las pruebas oficia
les.

Área de Carreras por Montaña
Se han desarrollados seis pruebas de la Copa de Euskal Harria, dando 
por finalizada la competición.
XI Lakuntza/Aralar Mendi Lasterketa 
VI Goierri Garai Mendi Lasterketa 
V Bidarraiko Mendi Lasterketa 
VIH Olatzagutia/Urbasa Mendi Lasterketa
III Gorbeia Suzien Mendi Lasterketa 

También se ha desarrollado el Campeonato Individual de Euskal He- 
rria, que en esta ocasión fue II AxariTrail Mendi Lasterketa-Memorial 
Mikel Garmendia en Idiazabal.

Lo realizado por nuestros corredores de la selección de la EMF a 
nivel internacional ha sido muy relevante, participando en las tres úl
timas pruebas de la Copa del Mundo: Sierre/Zinal (Suiza), Zermatt 
(Suiza) y Limone (Italia). Los resultados han sido: 6° puesto para Aritz 
Egea, 8° Hassan Ait Chaou, 15" Leire Arrizabalaga y 16 'Ana Conde. La 
Selección de Euskal Herria ha obtenido el tercer puesto en la Copa del 
Mundo.

Área de Escalada Deportiva
La Selección Vasca de Escalada Deportiva en categorías juveniles, ha 
cerrado su participación con muy buen sabor de boca. Tres podios y 
varios cuartos puestos han vuelto a colocar a este equipo entre lo más 
granado de la élite del estado. Aprovechando su estancia en Catalunya, 
el grupo vasco celebró un clinic en la escuela de Margalef (Tarragona), 
con resultados espectaculares. Mikel Linazisoro se embolsó un Ba y un 
Sa-H a vista, los hermanos Bittor y Andoni Esparta encadenaron un 8a 
al segundo pegue.

Área de Esquí de Montaña
Todavia estábamos disfrutando de las mieles y éxitos logrados por 
nuestra selección durante la temporada 2013-2014, cuando ya se han 
puesto nuestros técnicos y deportistas a trabajar de cara a la próxima 
temporada. A mediados de septiembre se Inició el trabajo de planifi
cación, entrenamientos técnicos, pruebas físicas y preparación espe
cifica de cara a la temporada que se avecina. Cuatro han sido las 
concentraciones realizadas hasta la fecha y todas con muy buenos re- 
sultados:Txindoki, Kilómetros Verticales de Beriain y Anboto y ascen
siones desde Candanchú.

A S A M B L E A  DE LA  EM F
El sábado 8 de noviembre se celebró en la sala de reuniones del IMH 
de Elgoibar la asamblea prevista de la EMF, con carácter ordinario y 
posterior votación en Asamblea extraordinaria. Resultó destacable la 
nutrida presencia de clubes, 60, con presencia de las tres territoriales 
y, en especial, la presencia de clubes de Bizkaia.

Esta Asamblea, tenía como objetivo prioritario tratar al integración 
de la revista Pyrenaica en los estatutos de la EMF, modificando uno de 
los artículos de los mismos, dando así a la revista carácter de "ele
mento propio y sustancial" dentro de la propia Euskal Mendizale Fe- 
derazioa.

La Asamblea comenzó con la aprobación de los presupuestos 2015, 
que no concitó mayores problemas, exceptuando la oposición de al
gunos clubes guipuzcoanos por un tema de partidas con las que no es
taban conformes.

El segundo tema fue la exposición acerca de la póliza de seguro, las 
acciones realizadas este año, y las posibles a realizar desde la EMF pue 
fue bien acogida y aceptada en general por todos los presentes.

El punto principal, la situación de la revista Pyrenaica y la propuesta 
acerca de la voluntariedad de la misma, fue debatida con varias apor
taciones a favor y en contra de la misma, destacando que todas ellas 
se realizaron con respeto y educación

Tras votarse el modelo de revista, respaldándose ampliamente se
guir con el modelo actual, con un resultado mayoritario superior al 82 
% de los votos existentes, se procedió a al aceptación de los precios de 
la licencia para el año 2015.

A continuación, y en asamblea extraordinaria se procedió a votar:
La adecuación de los estatutos a la nueva normativa del Gobierno 

Vasco, que estaba pendiente de aprobar y que recibió una aceptación 
total.

La inclusión de Pyrenaica y la modificación de los Estatutos (art 74.4), 
que concitó mayor aprobación todavía que en la anterior votación, su
perando el 87 % de los votos existentes (101 frente a 10 en contra y 4 
abstenciones).

Por ultimo, y sin ninguna oposición, una modificación relativa al re
glamento de marchas de largo recorrido.

Importante decisión la que se tomó en Elgoibar, que garantiza el fu
turo de la revista Pyrenaica con su modelo actual, como órgano propio 
de difusión de al EMF además de reconocer el importante legado que 
nos transmite.

Son de agradecer especialmente tanto las opiniones que se emitie
ron como el ambiente con el que se debatieron las mismas, en un claro 
ejercicio de votación democrática.

P V K E H A i C J l  2 9 9
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FOTO DE OTOIMO
Anboto desde Udalaitz en una 
mañana de otoño con mar de 
nubes, de Aitor García, es la foto 
ganadora del concurso organi
zado en Revista Pyrenaica de Fa- 
cebook, para elegir la foto de 
portada de otoño, en el que han 
participado 43 personas, intervi
niendo unas 300 de jurado.

FEDERACIONES TERRITORIALES

ARABA

U N A  D E C IS IÓ N  H IS TÓ R IC A
En el editorial del anterior número de Pyrenaica, el equipo de redacción 
recordaba la situación de desprotección en la que se encontraba la re
vista desde su nacimiento, hace noventa años, y la necesidad de su re
gulación en los estatutos de la EMF-FVM, si el colectivo montañero 
vasco quería dejar a las futuras generaciones lo que hasta ahora había 
constituido la memoria escrita del montañismo vasco.

Ante la posibilidad de que se aprobara la voluntariedad de Pyrenaica 
en la Asamblea de noviembre de la EMF, iniciamos una campaña de 
información y sensibilización, con el objetivo de alertar de las conse
cuencias que acarrearía cambiar el modelo actual de licencia federativa 
y para pedir la asistencia masiva de los clubes, habitualmente minori
taria, a la Asamblea.

La respuesta en las redes sociales no se hizo esperar. El mensaje de
fendiendo un modelo de montañismo basado en el compromiso de las 
personas, en el trabajo voluntario en la revista, en los clubes y en las 
federaciones, como signo de identidad de la comunidad montañera 
vasca, recibió el apoyo de numerosos federados y federadas, respon
sables de proteger y trasladar la herencia recibida de anteriores gene
raciones.

Alpinistas y escaladoras y escaladores de élite, personalidades aca
démicas, protagonistas de la comunidad bloguera y, sobre todo, mon
tañeras y montañeros de base, propagaron la campaña y enviaron sus 
mensajes de solidaridad y apoyo, recordando lo que Pyrenaica signi
ficaba en sus vidas y en la historia del montañismo vasco. La campaña 
traspasó nuestro territorio y la solidaridad llegó desde Madrid, Cata
lunya, Aragón, Andalucía, Valencia, etc.

El día 8 de noviembre un número notable de clubes acudía a la 
Asamblea y votaba mayoritariamente a favor de mantener el modelo 
actual e incluir a Pyrenaica en los estatutos de la EMF, como instru
mento de comunicación, información y formación, y como elemento 
sustancial de la estructura y funcionamiento de la federación.

Antes de la votación, el equipo de redacción se había dirigido a los 
clubes presentes, como representantes de los federados y federadas, 
a quienes realmente pertenece la revista por ser quienes la sostienen, 
para transmitirles nuestra necesidad de amparo y respaldo. Su aplauso 
y la votación posterior fueron una emocionante respuesta que nos 
sirve como estímulo para seguir con nuestro trabajo voluntario, a la 
espera del futuro Reglamento de Pyrenaica, que habrá de consen
suarse con la Junta Directiva, previamente a su aprobación en la Asam
blea.

Solo nos queda decir a todas las personas que se han implicado en 
el proceso de protección y regulación de Pyrenaica: eskerrik asko.

P R EM IO S P Y R E N A IC A
Con los artículos y fotografías que aparecen en este número, concluye 
la participación en los Premios Pyrenaica 2014, que se entregarán en 
la Gala del Montañismo Vasco a celebrar en el mes de febrero. Próxi
mamente publicaremos en www.pyrenaica.com las bases de la edi
ción 2015.

BLOG DE P Y R E N A IC A
Con la ayuda de 8 montañeros voluntarios de Araba y Bizkaia, en su 
mayoría blogueros, estamos preparando un nuevo blog que, en prin
cipio, se va a centrar en rutas de iniciación, reportajes, consejos y 
agenda de actividades. Próximamente lo daremos a conocer.

D EPO R TE ESC O LA R  2 0 1 5

Iturribero MendíTaldea 
(Zona Vitoria-Gasteiz aldea)

Data/Fecha Mendi/Monte Garaiera/Altitud Irispide/Acceso

1 15/01/17 San Vítores 895 nn Montevite
2 15/01/24 Esnauritzagana 817 m Ubidea
3 15/01/31 Ollargan 843 nn Oleta
4 15/02/07 Geologikoa Kulturala -

5 15/02/21 Aldaia 789 m Larrea
6 15/02/28 Urtegiko bira - Ullibarri Ganboa
7 15/03/07 Eskorieta 642 nn Arespalditza
8 15/03/14 San Formerio 752 m Estavillo
9 15/03/21 Balizóla Indusi

10 15/03/28 Historikoa Kulturala
11 15/04/15 Arrayuelas 1119 m Lalastra
12 15/05/09 San Kristobal 963 m Oteo
13 15/05/16 Botanikoa Kulturala -

14 15/05/23 Amaierako ¡a¡a

Mendiko Lagunak 
(Zona Amurrio)

1 15/02/21 Aldaia 789 m Uribarri Ganboa
2 15/03/21 Atxarre 312 m Urdaibai
3 15/04/18 Orkatzategi 869 nn Zaraia
4 15/05/16 Axkorrigan 1099 m Itxina

Goikogane MendiTaldea 
(Zona Laudio)

Mendi/Monte Sarbidea/Acceso Data/Fecha

1 Ganekoqorta Zoilo 2015/01/18
2 Ungino Madaria 2015/02/01
3 Aizkorri Túnel de San Adrián 2015/02/14
4 Aldaia Axpuru 2015/03/01
5 Toloño San Ginés 2015/03/14
6 Ezkibelgo atxa Armentia 2015/03/29
7 Atxabal Puerto Herrera 2015/04/19
8 Oketa Etxaguen 2015/05/09
9 Nafarkorta Baranbio 2015/05/30

Actividades de tecnificación
Cursillos de iniciación y perfeccionamiento a la escalada
Dirigido a alevines nacidos en el 2002, e infantiles y cadetes que no 
lo hayan realizado en cursos anteriores 

Fechas: 21 de marzo y 25 de abril de 2015
Cursillo de entrenamiento en refugio de montaña e inicia
ción y prácticas de orientación
Fechas 16 y 17 de mayo de 2015
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BIZKAIA
E S C U ELA  V IZ C A IN A  DE ALTA M O N T A N A
Se ha continuado con el calendario de cursos, siendo los últimos cele
brados este otoño: 2 de escalada en roca, (iniciación y perfecciona- 
nniento) y 1 de manejo de GPS.

D EPO R TE ESC O LA R
Las inscripciones de las actividades de 
mayores han vuelto a aumentar como 
ocurre año tras año (en la primera sa
lida celebrada al Gorbeia se reunieron 
120 participantes).

ESCALADA
El pasado 8 de noviembre, la 
BMP junto a la EMF colaboró 
en la celebración del Campeo
nato de Bizkaia y Euskal Herria 
de Boulder en Bilbao. Por otra 
parte, en nuestra web (bmf- 
fvm.org) hemos incluido una 
sección sobre escalada donde podéis encontrar normativa y links de las 
diferentes escuelas del territorio.

E LEC C IO N ES A  J U N T A  D IR E C T IV A
Se ha reanudado el proceso electoral, por lo que se inicia el segundo 
plazo del mismo, que terminará el próximo 16 de diciembre con la pro
clamación definitiva de una nueva Junta Electoral. Podéis consultar el 
calendario electoral en la web.

GIPUZKOA
E LK A R TE E N TZA K O  O IN A R R IZK O  IK A S TA R O A K
Gipuzkoako Mendizale Federazioan afiliatuak  
2015 PROMOZIOA

Helburu orokorra
Mendiaren espezialitate klasikoen oinarrizko teknikak eta barianteak 
transmititzea, bere praktikatzaileen segurtasuna handitzeko. 
Hartzaileak
GMFn afiliatutako elkarteen bidez federatutako mendizaleak. 
Espezialitateak
Iparrorratza, GPS, GPS-hPC, Eskalada, Alpinismo eta Mendiko Eskia. 
Irakasleen ratioak /  ikasleak, gehienezkoak eta gutxienezkoak, 
espezialitate bakoitzeko
Iparrorratza, GPS eta GPS-hPC; irakasle 1 /8-12 ikasle; irakasleak: gehie- 
nez 1 // ikasleak: gehienez 12 - gutxienez 8.
Eskalada: irakasle 1 / 4-6 ikasle; irakasleak: gehienez 3 - gutxienez 1 // 
ikasleak: gehienez 18 - gutxienez 4.
Glaziar alpinismoa: irakasle 1 / 4-6 ikasle; irakasleak: gehienez 3 - gut- 
xlenez 2 // ikasleak: gehienez 18 - gutxienez 8.
Mendiko eskia: irakasle 1 / 5-8 ikasle; irakasleak: gehienez 3 - gutxienez 
2 // ikasleak; gehienez 24 - gutxienez 10.
Espezialitate bakoitzeko prezioak eta irakasle kopuruak
Iparrorratza eta GPS: 497 € (programazioaren extra: 95 €, elkartearen 
herrian antolatzen bada).
GPS+PC: 727 € (programazioaren extra: 95 €, elkartearen herrian anto
latzen bada eta 250 €ko beherapena, elkarteak PCko lokala jartzen badu). 
Eskalada: 811 € /3  irakasle / 13-18 ikasle; 57 3€ /2  irakasle /7-12 ikasle; 
343 € / irakasle 1 / 4-6 ikasle.
Glaziar alpinismoa: 912 € /3  irakasle / 13-18 ikasle; 640€ / 2 irakasle /8- 
12 ikasle.
Mendiko eskia: 1020 € /3  irakasle /17-14 ikasle; 708 € /2  irakasle /10-16 
ikasle.

R E E Q U IP A M IE N TO  2 0 1 4  - C IR C U LA R  IN F O R M A T IV A  
- N O V IE M B R E
El pasado mes de ju lio emprendimos el proyecto de reequipamiento de 
25 escuelas de escalada de Gipuzkoa. Hasta la fecha se ha renovado el

26% del total de vías existentes que, a su vez, corresponde al 62% de lo 
que se preveía reequipar. Concretamente, se ha intervenido en las es
cuelas de: Santa Barbara, Arkale, Aiako harria - Muganix, Aritxulegi, At- 
xuri, Garagartza, Amasola-Leitzaran, Zazpiturri, Aizkorri, Jentilbaratza y 
Atxorrotz; además, la mitad de los sectores de Araotz: Potorrosin, Do- 
luhaitz, Antosiña, Korea y Seriedad.

Como de momento, no contamos con más permisos de los propie
tarios de los terrenos, la DFG ha decidido parar los trabajos este año, 
para no perder la parte de la partida económica no utilizada y, mediante 
una prórroga administrativa, poder continuar con la reparación del resto 
de las escuelas en 2015.

En la ejecución de los trabajos han resultado muy útiles las aporta-
ciones de algunos escalado- 
res, quienes mediante el 

'  ̂ buzón de sugerencias habili-
V tado en la web de GMF nos

informado de algunas 
deficiencias que nos hubie
ran pasado desapercibidas 
sin sus indicaciones. Tanto 
para la continuación del pro
yecto en 2015, como para 
mantenimientos futuros, el 
buzón seguirá operativo per
manentemente. Enlace: 

http://www.gmf-fgm.org/Eskalada-eskolak-hutsetarako-buzoia/lang/cast/
Así mismo, cabe destacar es-  ̂

pecialmente la colaboración reci
bida por parte de los escaladores 
locales con quienes los equipa- 
dores han consensuado los tra
bajos a realizar, según la 
disponibilidad económica y de 
materiales existentes, habiendo 
dado prioridad a las vías más de
ficientes. Así, se han acometido 
trabajos que no estaban contem
plados en el proyecto, habiendo dejado sin hacer otros menos urgen
tes que se realizarán en intervenciones futuras. De nuevo, agradecemos 
públicamente la colaboración recibida que redundará en beneficio de 
todos.

Todos los materiales retirados están en la sede de la Federación a dis
posición de sus legítimos dueños que los reclamen. Ya han sido de
vueltos los materiales retirados de: Amasola-Leitzaran, Arkale, 
Aritxulegi, Jentilbaratza, Atxuri y Araotz.

G IP U Z K O A K O  G O l M E N D I ESK O LA
Urteko azken hilabeterako eta 2015eko lehen hilabetetarako Gipuzkoako 
Goi Mendi Eskolak hurrengo ikastaro hauek antolatuko ditu:

Data Ikastaroa

Abenduaren 13-14 Glaziar alpinismoa
Urtarrilaren 24-25 2015 Mendiko eskia
Urtarrilaren 31 eta otsailaren 1 2015 Izotz eskalada
Otsaiiaren 7-8 2015 Elur mota guztiak jaisteko teknikak

Ikastaroaren datak ailegatu ahala, federazioko webgunean ikastaro ba- 
koitzari dagokion informazioa jartzen dugu, ikastaro guztietan on-line 
izen emateko aukera dagoelarik.
VTOW.gmf-fgm.org

ESK O LA  M E N D IA
Urriaren 19an eskolarteko Mendi Lehiaketako Finalistaren Eguna ospatu 
zen Zumaian. Elkarte antolatzailea INDAMENDl M. B. izan zen. Partai- 
detza datuak jarraian:
33 ikastetxe.
827 eskola ume.
478 guraso.

2 0 1 4 K O  H E LD U E N  IB IL A LD I N E U R T U A
Urriaren 26an 2014ko Helduen Ibilaldia ospatu zen Mutrikun, Gipuzko
ako Mendizale Federazioaren XXVIII. edizioa izanda. Antolatzailea Bu- 
rumendi elkartea izan zen eta 18 kilometroko ibilbidea burutu zuten. 
Partaidetza datuak jarraian:
149 mendizale.
18 elkarte.
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http://www.gmf-fgm.org/Eskalada-eskolak-hutsetarako-buzoia/lang/cast/

