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MLR FINALISTAS 2014
En la lista publicada en el número pasado, om itim os al finalista de 
Zirkultua que aparecía en prim er lugar: Sagredo Artola, Juan M®.

RESOLUCIÓN de 
SUBVENCIONES EMF 2014

Actividades individuales y colectivas

EBAZPEfJ A-RESOLUCIÓN

O iru liiy iin t^ iik  S u h vo iic io n M

2o14

SOCILITANTE

ArrueTobar, Zuriñe

Escribano Maíz, 
Kepa
Larrañaga Endemaño, 
Jonatan
Maiz Urretabizkaia, 
Ekaitz
Musitu Carazo, Irati
Sáez De Urabain 
Gabilondo, Mikel

ÁREA

Lehiaketa

Expedición

Expedición

Expedición

Competición

Expedición

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD
Espainlako Blokeko 
Kopa etaTxapeIketa
Alpinismo. Cara Norte 
Matterhorn

Alpinismo. Expedición

Trangoko Dorreetara 
espedizioa__________
Escalada

Ushba 2014

TOTAL

SUBVENCIÓN

1.300 €

400 €

600 €

2.200 €

245 €

1.690 €

6.435 €

Clubes Y Agrupaciones Deportivas integradas en la EMF
SOCILITANTE NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FT SUBVENCIÓN
Aizkardi ME 46. Aizkardiko Ibilaldia GMF 400 €
ANORGA KKE Salidas montañeras GMF 0 €

Baskonia MT Jornadas Montañeras / 
Culturales BMF 200 €

Beasaingo Arrastaka Ehunmilak / Goierriko 
Bi Handiak 2014 GMF 400 €

Fortuna KE

74Travesía de Montaña GMF 400 €
4 Carrera por Montaña 
"Donostia-Hondarribia” GMF 400 €

Escalada (actividades de 
promoción en especial 
de la mujer)

GMF 400 €

Campeonato Escalada 
en Boulder GMF 400 €

Ganekogorta MK

lll.Jornadas de Montaña 
y Naturaleza de Okondo AMF 200 €

III.Marcha Regulada 
"Valle de Okondo" AMF 400 €

Ganguren MKT VI. Mugarriz Mugarri BMF 400 €

Gazteiz CM

Jornadas Audiovisuales 
de Montaña 2014 AMF 200 €

XXXIII Marcha de Fondo AMF 400 €
XXIXTravesía de Esquí 
de Montaña AMF 400 €

Goikogane MT XXXIV Laudio Ibarra 
Ibilaldia AMF 400 €

Itxinape MT XXVI. Orozko Harana 
Mendi Ibilaldia BMF 400 €

Lagun Onak MB Diptikoak: Izarraitz eta 
Xoxoteko Aterpea GMF 300 €

Leioa MT Climbing GIrl Party BMF 400 €
Cursos de formación BMF 190 €

LurkTelemark XXIXTravesía Andrés 
de Regil BMF 108 €

Oargi ME Txirrita Mendi Martxa 
2014 GMF 400 €

Sestao Alpino Club Campeonato de España 
de Clubs BMF 600 €

Sollube 707 MT XV. Bermeoko Ermiten 
Martxa BMF <tlO€

Vasco de Camping C
Reequipamiento y 
Equipamiento Escalada GMF 500 €

Open AltitoyTernua 2014 GMF 400 €

Zanpatuz CM Urnietako Mendi 
Lasterketa 2014 GMF 200 €

TOTAL 8.798 €

LIGA BOULDER 2015
Tras un año de parón, debido a cambios de organización y contexto 
desde el que se lanzaba, la Liga Boulder ha podido ser recuperada y 
desarrollarse de la mejor de las maneras, consiguiendo los resultados 
de participación y de disfrute de esta modalidad de escalada como ya 
tuviese en anteriores ediciones. La EMF ha organizado el clásico cir
cuito consistente en 3 pruebas, repartidas en el Estadio, en Gasteiz el 
28 de febrero, en el polideportivo Bañueta de Amurrio el 14 de marzo 
y, por último, en el polideportivo Landederra de Burgelu el 28 de marzo.

Las pruebas han visto una emocionante disputa por los primeros 
puestos, con cambios de última hora, demostrando cómo la constan
cia se premia en este formato. La media de participantes por prueba ha 
sido de 47 personas que, por otro lado, han manifestado su satisfac
ción con la calidad de los bloques y ambiente tan "fanático" uno de los 
principales objetivos de la organización.También el aumento de la par
ticipación femenina, mayoritariamente en categoría popular, es digna 
de mención, aunque se seguirá trabajando y animando a que este co
lectivo participe.

Esta "fiesta del boulder" como también se puede denominar, tiene 
como propósito dar la oportunidad al escalador amateur de juntarse y 
compartir con sus compañeros de afición, en un ambiente de supera
ción personal como es una competición. De esta manera, desde el más 
joven al más veterano acaba sintiendo que no sólo ha escalado, sino 
que se ha llevado amistades y experiencias a nivel popular.Todo ello 
gracias a los diferentes patrocinadores, a las instalaciones y ayunta
mientos que han apostado por la promoción del deporte y, sin duda 
alguna, al grupo humano compuesto por organizadores, árbitros y 
equipadores, que han dedicado un gran esfuerzo a sacar de esas horas 
bajas a esta clásica competición vasca.
Los podios en las diferentes categorías fueron:

Sub 16 m asculina
1.- Mikel Egia
2.- Imanol Astudíllo
3.- Asier Berezibar

Sub 16 fem enina
1.- Alazne Apellaniz
2.- Maítane López de Aguileta

Popular m asculina
1.- Julen Arrióla
2.- Borja Jimenez
3.- Xabi Navarrete

Popular fem enina
1.- Nagore Cid
2.- Ane Erostarbe
3.- Olaritz Arakama 2015
É lite  m asculina
1.- Ander Chasco
2.- Julio Sánchez
3.- Rubén Osa

É lite  fem enina
1.- Muriel Ruiz de Larramendia
2.- Soledad Velez
3.- Marta Cámara

XXVI MARCHA INFANTIL EMF 2015
Se celebrará el 4 de octubre en Vitoria-Gasteiz, organizada por el club 
Iturribero MendiTaldea. Para más información: LeonardoTrejo.Tel.: 619 
820 581. E-mail: leoiturribero@gmail.com.

IBILTARIEN EGUNA 2014 ILI
2015eko martxoaren 15ean. Martxa en Elgeta con la ayuda del Ayunta
miento de Elgeta y de Kantsatzeke MendiTaldea. Este año el tiempo 
fue muy malo, pues llovió prácticamente todo el día y hubo niebla y 
frío. Aun así se animaron más de 200 personas a la martxa. En la lle
gada se entregó un obsequio a todos los participantes por parte del 
Ayuntamiento de Elgeta y a los finalistas 2014, por parte de la EMF se 
les entregó el diploma y otro obsequio. Después de la martxa se orga
nizó una comida popular a la que asistieron algo más de 70 personas 
y en cuya sobremesa se entregaron los premios: Shebe Peña 2014, 
martxa mejor valorada de ZIRKUITUA 2014 y como mención especial 
se le entregó a su mujer y a su hermana el diploma, obsequio y trofeo 
a título póstumo al finalista 2014 Fernando Osa, que perdió la vida en 
Andes en las navidades de 2014. Después de la entrega de premios 
también se sorteó entre los finalistas 2014 cheques regalo.
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■ Ricardo Suso, premio 
Shebe Peña, con los 
garladores de los 
cheques regalo

m Premio 
a la 
martxa 
mejor 
vak

tejor
alorada

m Premio postumo a 
Fernando Osa

IN F O R M E  D E L  A R E A  T E C N IC A  / D E P O R T IV A  

ESCALADA DEPORTIVA
Para estas alturas de la temporada se han celebrado el Campeonato 
de España de Bloque y las tres pruebas de la Copa de España de Es
calada Deportiva. Nuestra representación ha obtenido resultados ex
celentes. En el Campeonato de España de Bloque, nuestra escaladora 
Irati Anda se subió a lo más alto del pódium. En la Copa de España de 
Escalada de Dificultad los resultados también han sido excelentes y 
nuestra representación, tanto en categoría absoluta como juvenil, tras 
el desarrollo de tres pruebas, Zaragoza,Tortosa y Griñón, también se 
han subido a lo más alto del pódium en varias ocasiones: Irati Anda re
pite y gana la Copa de España en categoría absoluta mujeres, en las ca
tegorías juveniles Mikel Linacisoro en categoría Sub-16 hombres y 
Muriel Ruiz de Larramendi 
en Sub-18 mujeres, tam
bién han obtenido el pri
mer puesto. Otros de 
nuestros representantes 
también ha estado en 
otros cajones del pódium 
o muy próximos a él. Las 
conclusiones tras el des
arrollo de estas pruebas 
son que nuestros escala
dores/as continúan siendo 
una referencia a nivel es
tatal y que esto se debe no 
solo a una tradición de muchos 
años, sí no al buen trabajo que 
nuestros técnicos realizan desde la 
base con los más jóvenes.

ESQUÍ DE MONTAÑA

A lto r  M urua
Tras más de 15 años al frente del 
Comité de Esquí de Montaña de la 
EMF, por motivos personales. Altor 
Murua deja su responsabilidad.
Desde estas líneas quiero agrade
cer el gran trabajo realizado a lo 
largo todos estos años. Sin lugar a 
dudas, del trabajo realizado por m Altor Murua

Altor se han beneficiado muchos esquiadores de montaña, en especial 
los más jóvenes. Los frutos de lo realizado lo llevamos recogiendo 
desde hace varios años. ESKERRIK ASKO, AITOR.

XXXVIIITravesía de Esquí de Montaña de la EMF
Las sonrisas de los participantes por lo acontecido durante el domingo 
29 de marzo, en el transcurso de la XXXVIIITravesía de Esquí de Mon
taña de la EMF, costarán mucho olvidarlas por parte de los integrantes 
del Grupo de Socorro en Montaña responsables de su organización. 
Desde el principio la propuesta de recorrido se aventuraba como muy 
novedosa, ya que se sumaba todo lo que a los esquiadores de montaña 
les gusta encontrar en la actividad que les lleva a la montaña en época 
invernal. El recorrido que se propuso, nos llevaba desde el Camping de 
Zuriza, aTacheras, Paso deTacheras, Ralla de Alanos, Canaletas de Rus- 
quia,Tacheras, Campin de Zuriza.Todos los participantes felicitaron a 
los que les habían dado la oportunidad de realizar el recorrido pro
puesto con total garantía. Muchos se acordarán de que, tras la ascen
sión realizada a la Ralla de Alano y a lo alto de las Canaletas de 
Rusquia, la visión de profundidad que desde allí se observaba, alcan
zaba hasta el fondo del valle en un descenso realizado primero con 
crampones y piolet. A continuación, con sus esquís, un gran descenso 
con pendiente muy sostenida hasta llegar de nuevo al fondo del valle.

■ Travesía 
de la EMF

de donde habían partido cuatro horas antes. Destacar el gran trabajo 
realizado por el Grupo de Socorro en Montaña de la EMF, en cuanto a 
la propuesta, organización, control y seguridad de la actividad. Ya se 
está trabajando la propuesta para el año 2016.

CARRERAS POR MONTAÑA
De la Selección Vasca de Carreras por Montaña de la EMF se respon
sabilizan un equipo de trabajo de dos personas, mientras que el pro
yecto de tecnificación/selección juvenil de carreras por montaña es

responsabilidad de la 
Dirección Técnica, por 
lo que el Director Téc
nico de la EMF ya no 
acude a las pruebas 
oficiales. Hasta el mo
mento de cerrar estas 
noticias se han des
arrollado dos Campeo
natos de Euskal Herria, 
el de Carrera Vertical, 
en Azpeitia y el de 
Carrera en Línea, en 
Urnieta. También se 
ha desarrollado la 1̂  
prueba de la Copa de 
Euskal Herria de Ca
rrera Vertical, en As-
kainey la 1®de la Copa 
de Euskal Herria de Ca
rrera en Línea, en Irun, 
correspondiendo la in
formación a la Comi- 

mjosu Calvez g¡¿p, ,jg Carreras por
Montaña de la EMF La Selección Vasca de Carreras por Montaña acu
dió al Campeonato de España de Carrera por Montaña en Línea.

A n txo n  B u rd o  M artín
DirectorTécnico de la EMF
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CARRERAS POR MONTAÑA
El 13 de junio se celebró en Arala el III Campeonato Popular de Carre
ras por Montaña de Álava en la localidad de Arala, organizado por 
AItzania MendiTaldea y la AMF-FAM. Sobre un recorrido de 21 km 
denominado Mitxarro Bira, se dieron cita numerosos marchadores y 
korrikolaris que pudieron disfrutar de un maravilloso recorrido

PANTALLA DE INICIO

LMkenwd* ataje K
• Comptnir
• Acc«<ttr al tKCba 

federación
MENDIAK GARBl 

A la v a  / a r a b a

apartado qut m  comanta cnit

MEDIO AMBIENTE
En breve, la AMF-FAM va a 
lanzar la App Mendiak Garbi 
para dispositivos móviles, 
con el fin de que quienes 
quieran enviar incidencias 
medioambientales y relacio
nadas con senderos en terri
torio alavés, lo puedan hacer 
de forma más sencilla que lo 
venían haciendo hasta ahora.
"Mendiak Garbi" (mantenga
mos nuestros montes lim
pios), es un proyecto de 
colaboración entre la Diputa
ción Foral de Álava y la Federación Alavesa de Montaña, que persigue 
establecer un marco de colaboración específico entre el colectivo mon
tañero y la administración foral, que facilite la detección de alteracio
nes y agresiones que incidan en nuestro entorno. Con ello, se pretende 
ayudar a que las necesarias intervenciones de protección y corrección 
ambiental a implementar por la administración resulten más rápidas y 
eficaces. Cualquier persona amiga de la montaña que quiera presentar 
una reclamación por una afección medioambiental así como por daños 
en la red de senderos de Álava podrá utilizar esta aplicación para hacer 
llegar su incidencia.

DEPORTE ESCOLAR
A punto de acabar la campaña, se puede decir que ha transcurrido con 
normalidad. Entre los meses de enero y mayo, la asistencia de escola
res ha experimentado - - 
un ligero descenso.
Cierto es que, el in
vierno, ha provocado 
algún problema, e in
cluso, hubo que sus
pender una salida por 
nieve. Dicha salida se 
añadirá al final de la 
campaña.

■ D.E. Arrayuelas y  D.E.
San Cristóbal {Oteo]

BUZONES
Tras el periodo invernal, se retoma la actividad de buzones. Se conti
nua con la retirada de los elementos que están totalmente deteriorados 
y sin identificación. Así mismo, se irá actuando sobre todos aquellos 
buzones que lo necesiten hasta dejarlos en un estado "Aceptable" 
Todas las actividades se ven reflejadas y actualizadas en el Catálogo de 
Buzones de la Federación Alavesa de Montaña y pueden consultarse en 
la página web de la AMF-FAM. www.amf-fam.org En caso de detec
tarse alguna anomalía ente los buzones de nuestro territorio, puede 
dejarse constancia de los daños, mandando un correo electrónico, si es 
posible con fotografías, a la AMF-FAM amf@amf-fam.org Ondo izan

ACME
Los días 25 y 26 de abril de 2015, la Escuela Alavesa de Alta Montaña 
ha llevado a cabo el reequipamiento de descuelgues en La Leze y co
locación de seguros para la Mitxarro Bira 2015, marcha de montaña or
ganizada por el Club de Montaña AItzania y que tendrá lugar el 13 de 
junio de 2015. Se ha aprovechado la coincidencia con un curso de es
calada impartido por la AGME-EAAM, para portear, como recurso pre
ventivo de seguridad, y se han efectuado unos trabajos con materiales 
de seguridad que vuelven a poner las vías de iniciación en las mejores 
condiciones de uso. Ciertamente había algunos descuelgues que pre
sentaban alto grado de desgaste con el peligro que ello suponía para 
los usuarios potenciales. De esta manera, se da una vuelta de tuerca 
más en cuanto a la seguridad para los usuarios de este tipo de insta
laciones.

P'VREHAiat 469

http://www.amf-fam.org
mailto:amf@amf-fam.org


EMF Albisteak / 
Noticias EMF

BIZKAIA
ASAMBLEA ORDINARIA
El 26 de marzo se realizó la Asamblea Ordinaria de la BMF-FVM, en la 
que se aprobó por unanimidad el cierre contable de 2014 y la propuesta 
de presupuestos de 2015. Así mismo ninguno de los presentes se 
opuso a que una persona más de cada club pueda acudir en calidad de 
invitada a las Asambleas (sin voto). Se informa del cambio del Director 
de la Escuela, de Jon Balda a Ander Gómez, anunciando la convocato
ria deTécnico/a Deportivo/a, que a fecha de hoy ya ha sido cubierta.

CLUBES DE MONTAÑA
Durante estos meses se ha concluido una primera ronda de reuniones 
con los clubes de Bizkaia con una asistencia del 46%, que entendemos 
todavía escasa, y en las que hemos querido transm itir que en esta 
nueva Junta tenemos ilusión y ganas de trabajar por un cambio pro
fundo de esta federación, al servicio de los clubes. A pesar de estar to
davía en fase de conocimiento, por lo que quizás se cometan algunos 
errores, ya se están haciendo propuestas concretas:

Convocatoria y adjudicación de una plaza de Técnico Deportivo en 
Montaña.

Convocatoria de una plaza deTécnico de Senderos y próxima adju
dicación.

Preparación de un curso para la consecución delTítulo Oficial deTéc
nico de Senderos FEDME.

Convocatoria de unas jornadas de Orientación en montaña, teórica 
y práctica, así como charla sobre seguridad en montaña.

COMISIÓN DE SENDERISMO
Dentro del marco de actuación relacionado con el Convenio de cola
boración suscrito con Medio Ambiente, durante los primeros meses 
del año, la BMF ha efectuado un profundo análisis y posterior reflexión 
sobre el estado de los senderos PR y GR de Bizkaia, centrando el 
mismo inicialmente en los PR. Se constata que Bizkaia cuenta con una 
red de 115 senderos de Pequeño Recorrido y 9 senderos de Gran Re
corrido, la más extensa de entre las provincias limítrofes. Los senderos 
PR están englobados en las siguientes comarcas: 28 corresponden a 
Gorbeialdea, 17 a Durangaldea, 24 a Lea Artibai, 24 a Busturialdea, 14 
a Encartaciones y Margen Izquierda y los 8 restantes se hallan reparti
dos. Añadido a esta distribución geográfica, varios han sido los pro
motores de la casi totalidad de senderos PR del territorio: así la ADR 
Gorbeialdea fue el promotor de 28 senderos, la ADR Urremendi de 18, 
el Club de Montaña Artibai de 14, la Mancomunidad de Lea Artibai de 
10, y el PN Urkiola de 9. El 20% restante corresponde en su mayoría a 
los ayuntamientos locales. La situación del senderismo y de los PR a 
fecha actual es que tan solo 20 de los 115 senderos cumplen la legali

dad, con su correspondiente obligación de ser rehomologados cada 4 
años. El resto, la inmensa mayoría, no ha sido rehomologado desde la 
fecha de su incorporación a la red de senderos, muchos desde hace 2 
décadas (I). Como es sabido las federaciones de montaña realizan a 
través de sus técnicos la labor de vigilancia del estado de los senderos, 
emitiendo sus correspondientes informes y recordando la obligación 
de subsanar las anomalías detectadas y el cumplimiento de la reho
mologación, actualizando el estado de los senderos. Esta obligación 
corresponde a los promotores. Desde el pasado mes de marzo se ha 
establecido un plan que busca revisar el estado de todos los senderos 
PR de Bizkaia en un plazo aproximado de 12 meses. Posteriormente a 
la finalización de cada comarca, la BMF-FVM está estableciendo un ca
lendario de reuniones con los promotores, a fin de dar una solución 
definitiva al problema existente, la cual pasa indudablemente por la 
actualización de los senderos con su obligatoria rehomologación o por 
el contrario la definitiva deshomologación de los mismos.

ESCUELA VIZCAÍNA DE ALTA MONTAÑA (BGME- 
EVAM)
Datozen udaberri/uda denboraldiko ikastaroak ondorengoak izango 
dirá:
Ekainak 13/14: Ertzetako eskalada.
Ekainak 20/21: Harkaitz eskaladako hobekuntza.
Ekainak 27/28: Autoerreskatea paretan.
Uztailak 4/5: Harkaitz eskaladako hastapena.

Ikastaroetan parte hartzeko beharrezkoa da federatuta egotea. Infor- 
mazio eta argibide gehiago behar izanez gero, ondorengo posta elek- 
tronikora idatzi: goimendieskola@bmf-fvm.org

Izena emateko epeak ikastaroak ospatu baino astebete lehenago 
itxiko dirá.

■ En la fiesta 
del Deporte 
Escolar
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GIPUZKOA
ESKALADA JASANGARRIA

mación, ponencias, manual de responsabilidad civil, memoria, etc, 
está disponible en la web de la GMF en el siguiente enlace: 
http://w w w .gm f-fgm .org/no tic ias/293 /C IM A 2015-C O N G R E S O - 
INTERNACIONAL-DE-MONTANISMO-PARTICIPACION-DE-LA-FGM/

ZILARRAREN ITSASARGIA ETA AITZBITARTEKO 
ESKALADA CUNEEN INGURUKO JAKINARAZPENA
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Berrikuntzako, Landa 
Garapeneko etaTurismoko departamentuak eta Gipuz
koako Mendizale Federazioak elkarlanean dihardugu 
Gipuzkoako eskalada guneetan espezie mehatxatuen 
garapenean sor daitezkeen eragozpenak ekiditeko. Hó
rrela, eskalada jasangarriaren praktika ohizkoa izango 
da epe laburrean Gipuzkoan, eskalatzaileen ezinbes- 
teko lankidetzaz baliatuz. Irizpide nagusi bezala espe- 
zien babesa erabilera publikoaren gainetikezartzen den 
arren, debekuan baino erregulazioan oinarritutako kudeaketa aurrera era- 
man nahi da bi erakundeen aldetik. Hala ere, kasu batzuetan, espezie me- 
hatxaturen baten gainean eskaladak izan dezakeen eragina handia izan 
daitekeela baloratzen bada, debeku puntualak ere ezarri litezke. Etorkizun 
labur batean Gipuzkoako eskalada gune guztien erregulazio plana egitea 
da asmoa. Erregulazio horretan eskalada guneak hiru mailatan banatuko 
lirateke: urte guztian eskalada debekatua duten guneak (gune gorriak), ur- 
teko sasoiaren arabera eskalada baimendua edo debekatua dutenak (gune 
horiak) eta urte guztian zehar eskalatu daitezkeen tokiak (gune berdeak). 
Erregulazio orokor hori gauzatu bitartean, tokian tokiko erregulazio edo 
debekuak planteatuko dirá:

Zilarraren itsasargiaren kasuan, bertan dagoen bidea eskalatzea debe- 
katuta dago, bertan kumatzen duten espezie mehatxatuei buruzko infor- 
mazio gehiago izan arte behintzat (behin-behineko debekua).

Aitzbitarteko kobetan dauden bideei dagokionez, Parke Naturalaren ku
deaketa organoaren baimenik gabe ireki dirá eta, beraz, desekipatu egin 
behar dirá. Etorkizunean, eta ohiko prozedura jarraituz, bideak berriz ire- 
kitzeko eskaera jasotzen bada, haien eragina aztertu eta balioztatuko da.

Debeku horiek justifikazio erraza dutenez, eskaria luzatzen diegu Gipuz
koako eskalatzaile guztiei erabakitakoa errespetatzeko eta bi zonalde ho- 
rietan ez eskalatzeko. Denon artean Gipuzkoan bizi diren babestutako 
espezieen eta eskalatzaileen arteko elkarbizitza lortuko dugulakoan, lanean 
jarraituko dugu Foru Aldunditik eta Gipuzkoako Mendizale Federaziotik.

■ 20‘\5Mcima
CIMA2015 -  CONGRESO INTERNACIONAL DE 
MONTAÑISMO
Celebrado en Zaragoza durante los
días 26, 27 y 28 de marzo de 2015. _ _
Bajo el título de "Retos del Monta-
ñismo en el siglo XX/,"los organizadores han definido CIMA2015 como 
"un espacio para la reflexión y el debate sobre los deportes de montaña 
y un lugar de encuentro internacional de montañeros, investigadores, 
profesionales, deportistas, empresas, administraciones, habitantes de 
las montañas y de todos aquellos que estén dispuestos a proyectar las 
montañas y el montañismo hacia el siglo XXI”
La FGM ha participado en este congreso con dos temas concretos:

a) Escuelas de Escalada de Gipuzkoa. Reequipamiento.
b) Senderismo accesible o senderismo para todos.
Cada uno de los temas ha sido presentado en dos formatos: póster y 

ponencia apoyada en presentación Power Point. Además, en el caso del 
primer tema se ha presentado un manual técnico de contenido jurídico 
sobre la Responsabilidad Civil en el equipamiento de vías de escalada, 
publicado expresamente para el congreso y coeditado entre la Euskal 
Mendizale Federazioa, Gipuzkoako Mendizale Federazioa, Eusko Jaurla- 
ritza y Gipuzkoako Foru Aldundia. El nivel organizativo del congreso ha 
sido alto. Gran variedad, cantidad y calidad en las ponencias ofertadas. 
Hemos aprendido de otras realidades interesantes del mundo del mon
tañismo que amplían nuestras perspectivas tanto desde el punto de vista 
técnico, como del organizativo y administrativo. Hemos constatado que 
parte de las gestiones que estamos llevando a cabo en la GMF en Sen
derismo y en Reequipamiento, son coincidentes con otras entidades, me
jorándolas en muchos aspectos.

La participación de la GMF como federación con las cinco presen
taciones: dos pósteres, dos comunicaciones y el manual técnico, ex
ceptuando a la FAM y a la FEDME, en cuanto al esfuerzo participativo, 
ha sido muy superior al resto de federaciones. Pero, además, la cali
dad de exposición de sus contenidos también ha sido elevada. Por lo 
que al equipo de la GMF respecta, han vuelto satisfechos por la ex
periencia y contactos realizados. El que desee acceder a toda la infor-

XVI ARGAZKIA LEHIAKETA - MENDIA ETA 
INGURUMENA - 2016KO EGUTEGIA
Gipuzkoako Mendizale Federaziotik aurten ere, antolatu dugun "Mendia 
eta ingurumena" argazki lehiaketan parte hartzera gonbidatu nahi zai- 
tuztegu. Lehiaketa honen helburua mendiek dituzten aberastasun natu- 
raiei buruzko kontzientzia gizartean areagotzea da. Argazki lehiaketa 
honetan saritutako lanak Gipuzkoako Mendizale Federazioko 2016ko egu- 
tegian agertuko dirá. Lan honek mendizaleongan bereziki eta gizartean 
oro har, ingurumenarekiko ardura areagotzeko asmoa du. Argazki lehia- 
ketako araudiak eta oharrak gure webgunean daude argitaratuta: 
www.gmf-fgm.org. Argazkiakjasotzeko azkenengo eguna ekainaren 30a 
izango da.

ESKOLA MENDIZALETASUNA

XXVIII. Eskolarteko IbílaIdi Neurtuak:
Martxoaren San Mendi Lehiaketaren barruan IbílaIdi Neurtuak burutu 
ziren. Hurrengo taulan partaidetzaren laburpena azaitzen dizuegu.

HERRIA ANTOLAKUNTZA IKASTETXEAK LAGUNTZAILEAK PARTAIDEAK GUZTIRA
Ata un Ata un KE 15 245 280 525
Arrasate Besaide ME 19 184 247 431
Irun Eriaitz KE 9 130 235 365
Azpeitia Lagun Onak ME 11 136 202 338
Hernani Mendiriz Mendi K 11 104 191 295
GUZTIRA 65 799 1.155 1.954

Honi buruzko argazki bat atxikitzen dizuegu.

GIPUZKOAKO GOl MENDI ESKOLA 

Ikastaro teknikoak
Pasa diren otsaila eta martxoan zehar Gipuzkoako Goi Mendi Eskolak hu
rrengo ikastaro hauek antolatu ditu. Bertan hurrengo ikasle eta teknikari 
kopuruak parte hartu dute.

DATA IKASTAROA IKASLEAK TEKNIKARIAK
Otsailak 21-22 Mendiko eskia 18 3

Martxoak 7-8 Elur mota guztiak 
jaisteko teknikak 10 2

Martxoak 14-15
Gipuzkoako Mendizale 
Federazioaren eski 
zeharkaldia

47 4

Martxoak 28-29 Glaziar Alpinismoa 19 5

Hurrengo hllabeteetarako Gipuzkoako Goi Mendi Eskolak hurrengo 
ikastaro hauek antolatu ditu.

DATA IKASTAROA
Ekainak 27-28 Abentura eremuko eskalada
Uztailak 11-12 Ertzetako hasta pe na
Urriak 3-4 Mendiko orientazioa Ipar-orratzarekin
Urriak 10-11 Mendiko orientazioa GPSrekin

Ikastaroaren datak ailegatu ahala federazioko web orrialdean ikastaro 
bakoitzari dagokion informazioa jartzen dugu, ikastaro guztietan O n 

line izena emateko aukera dagoelarik.
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