
 

 

ANDARINES POR CANTABRIA 2018 

 

Habiéndose expuesto en la Asamblea General 2017 del pasado día 1 de diciembre, y contando 

con la aprobación de los representantes de los Clubes presentes, es intención de la FCDME 

poner en marcha, en el mes de Febrero, la edición 2018 del Programa ANDARINES POR 

CANTABRIA. 

A tal fin, se solicita que los clubes de montaña adscritos a la FCDME, que estén interesados en 

participar en el Programa, lo notifiquen a la mayor brevedad posible. Se recuerda que la 

participación está limitada, por cuestión de fechas, a siete clubes y que el inicio del Programa 

está previsto para Febrero de 2018. En el caso de existir más clubes voluntarios de los 

solicitados, la selección se hará teniendo en cuenta la antigüedad en la adscripción a la FCDME. 

El club interesado, deberá remitir a la FCDME el calendario de marchas de 2018 en cuanto lo 

tenga disponible y cuanta información sobre las marchas previstas considere conveniente. 

De cara a posibles desplazamientos en vehículos particulares, por carecer de plazas en los 

autobuses el Club organizador de la marcha, se procurará que las marchas seleccionadas para 

participar en el Programa sean circulares. Por lo tanto, en el Programa de marchas del Club 

participante sería conveniente que existiera alguna marcha de este tipo, no solamente 

travesías. 

El Club solicitante, informará a la Vocalía de aquellas marchas que, por sus especiales 

características (eventos solamente para socios, fechas especiales, celebraciones…) 

desaconsejen su selección por parte de la Vocalía de Senderos. 

Se ruega a los Clubes dar la máxima difusión posible entre sus asociados del contenido del 

Programa, para así facilitar la participación de cuantos senderistas lo deseen. 

La Vocalía de Senderos podrá solicitar a los Clubes solicitantes, cuanta información precise 

sobre las marchas candidatas al Programa (MIDE, Perfiles…). 

Se recuerda a los Clubes que la participación en el Programa será puntuable con 100 puntos 

dentro de la Norma FCDME de Subvenciones por beneficios a Clubes. 

Compromisos del Club participante: 

- Remitir el Programa de Marchas del Club a la FCDME, lo antes posible. 

- Proporcionar la información sobre las marchas que sea solicitada por la Vocalía de 

Senderos. 

- Admitir, si existen plazas en el/los autobuses previstos para la marcha, en el caso que 

los haya, a los senderistas participantes en el programa. 

- Facilitar a la Vocalía de Senderos, una vez finalizada la marcha, la relación de 

senderistas participantes en el programa que la hayan realizado en su totalidad. 



 

 

Los participantes que logren completar las 9 marchas, recibirán un diploma acreditativo, así 

como una camiseta, diseñada exclusivamente para la edición 2018 de ANDARINES POR 

CANTABRIA. 


