FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO
Santa Paula, 23 2 ª planta 18001 Granada
Telf. 958 29 13 40 - Fax: 958 20 40 21

e-mail: secrełoria@feclamon.com http://www.fedamon.com

INTRODUCCIÓN:
El encuentro se propone como una actividad inclusiva de senderismo – montañismo
en la que se dé cabida a aquellos usuarios que quieran participar, de forma que el
montañismo adaptado pueda llegar a normalizarse.
OBJETIVO:
Se pretenden hacer visibles las posibilidades existentes y conseguir la participación de
los clubs de Málaga de forma que se involucren activamente y con una mayor constancia en este tipo de actividades.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?:
1. A todas aquellas Asociaciones con usuarios que realicen actividades al aire libre y
senderismo.
2. A todos aquellos Clubs de la FAM que quieran aprender a mostrar nuestro medio
natural a todo tipo de personas.
FECHA:
Viernes 5 y sábado 6 de mayo de 2017.
LUGAR:
El punto de encuentro será Cártama (Málaga), donde se cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento, que ofrece instalaciones para las actividades adicionales a la ruta y espacio para la comida de convivencia.

PARTICIPANTES:
Se plantea un máximo de 150 participantes contando con usuarios, acompañantes, monitores y voluntarios.
ORGANIZACIÓN:
Área Social y Delegación Territorial de Málaga de la Federación Andaluza de Montañismo junto con el C.D. AventuraSport.
COLABORACIONES:
Excmo. Ayuntamiento de Cártama (Málaga).
Excmo. Ayuntamiento de Santa Ana La Real (Huelva).
Excmo. Ayuntamieno de Coín (Málaga).
AMELGAR.
CD Aventura Sports.
AFRICAR.
ADC Área de Deportes, Cártama.
PROGRAMA:
Viernes día 5:
17:00 h: Inauguración del Encuentro en el Auditorio de la Tenencia de Alcaldía del
Ayuntamiento, en Estación de Cártama (C/ Bruselas 20, Estación de Cártama,
Cártama).
18:00 h: Conferencia: Deporte Adaptado.
Ponente: Rafael López Ordóñez: Paratriatleta, campeón de Europa de Triatlón, que
ha participado en competiciones por todo el mundo.
Sábado día 6:
8:30 h: Ruta adaptada a cargo de Manuel Domínguez Torreblanca (Técnico Deportivo especializado en actividades deportivas comprometidas con el medio ambiente y la integración. CD Aventura Sports), Socios Voluntarios y Monitores FAM.
HORA Y PUNTO DE ENCUENTRO: 8:30 h., Polideportivo de Cártama, Avda. de los
Juegos Olímpicos (Cártama). Cómo llegar: www.goo.gl/QIIw1x
El desplazamiento al inicio de la ruta se realizará en autobús adaptado (máximo
media hora de desplazamiento). Sendero local de Coín (pista accesible en buen estado) Zona Albuqueira (6 a 8 Km., dependiendo del grupo; 220 m. de desnivel positivo máximo).
Dificultad: BAJA
Duración: 4 – 5 horas
Retorno en autobús adaptado.

15:00 h: Comida de convivencia a cargo de la Asociación AFICAR (Asociación de Fibromialgia de Cártama).
16:30 Mesa redonda sobre el deporte adaptado con participación de los asistentes.
Situación real. Necesidades. Sugerencias.
Ponentes:
- Rafael López Ordoñez (Paratriatleta, campeón de Europa de Triatlón).
- Virginia Alcaraz Rodríguez (Universidad Pablo de Olavide y Universidad de Sevilla.
Docente cursos de guía de montaña para discapacidad visual en la FEDC y FADEC).
- José Antonio Blázquez (Excmo. Alcalde del Ayto. de Santa Ana la Real, Huelva y
Coordinador del Proyecto Senderos para todos, caminos sin barreras).
- Ángel Briones Rueda (Responsable del Comité de deporte adaptado de la FAM).
- Julio Perea Cañas (Presidente de la FAM).
- Manuel Domínguez Torreblanca (Técnico Deportivo especializado en actividades
deportivas de integración).
PRECIO:
- Participante discapacitad@: gratuito.
- Acompañantes y Participantes:
- Federados 3 euros.
- No federados 6 euros.
Plazas limitadas a 150 personas, por orden de inscripción. El plazo de inscripción finalizará el 1 de mayo o al completarse el aforo.
La inscripción de acompañantes y participantes no se confirmará hasta recibirse el
ingreso.
Accede a la ficha de inscripción en: www.goo.gl/q0s32w
C/C inscripciones: Federación Andaluza de Montañismo
IBAN ES21 0487 3000 7520 0005 2095
PONER EN CONCEPTO: III ENCUENTRO + NOMBRE Y APELLIDOS
Para mayor información o consultas:
areasocial@fedamon.com
cdaventurasports@gmail.com

Infórmate sobre las ventajas de federarte en www.fedamon.com
areasocial@fedamon.com
LA F.A.M. A TU LADO

