FEDERACIÓN CÁNTABRA DE
DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA
Teléfono y Fax: 942755294
C/ El Salto s/n 1ª Planta Pta. 3ª izqda.
Antiguas escuelas Casimiro Sainz
Apartado de Correos nº 6
39200 REINOSA (Cantabria)

XV GALA DEL MONTAÑISMO CÁNTABRO

ASUNTO:





En el HOTEL BALNEARIO DE PUENTE VIESGO
Día 20 de abril de 2018
A las 21:00 Horas
Plazo de inscripción: Hasta 17 de abril de 2018




Coste de la cena: 30 €uros
Ingresar en BANCO SANTANDER ES98 0049 5266 81 2216037591 (concepto GALA)

Queridos amigos:
Como en años precedentes, para el día 20 de abril, la FCDME en cuyo nombre os remito este
comunicado, convoca a los clubes asociados, para distribuir en cascada a sus montañeros y simpatizantes, la
información para participar en la celebración de la 15ª GALA DEL MONTAÑISMO CÁNTABRO, organizada para
que todos los clubes representados podamos compartir unas horas de forma distendida y coloquial, una jornada
destinada a destacar los valores de nuestro deporte, galardonando ó premiando las acciones que dignifican,
promueven y dan relevancia al montañismo en cualquiera de sus variables
A la misma, es nuestra intención contar con la compañía de implicados colaboradores, representantes
deportivos y autoridades regionales, quienes con su presencia darán su apoyo a nuestro deporte, participando en la
entrega de los diferentes reconocimientos, galardones y trofeos que tenemos preparados para a nuestros deportistas
más representativos, por sus diferentes logros en su trayectoria deportiva de la pasada temporada 2017.
Queremos animaros a que hagáis un pequeño esfuerzo de tiempo, contribuyendo con vuestra asistencia, al
reconocimiento hacia nuestro deporte en auge, practicado mayoritariamente en el entorno de medio natural,
senderismo, montañismo, escalada, carreras, esquí, etc.
Quiero recordaros a los que tenéis cargos directivos en vuestros clubes, vuestro compromiso para difundir e
informar este evento a todos vuestros asociados.
Os recuerdo que la participación de los asistentes, iniciado ya en año anterior, sumarán puntos para los
clubes en los que se integran, con el pequeño valor económico compensatorio que para ellos representa.
El procedimiento habitual para la inscripción, es hacerlo como siempre, a través de los clubes, quienes
remitirán las mismas a la FCDME, aunque sabéis que siempre nos tenéis a vuestra disposición para resolver
cualquier duda que os pueda surgir.
La FCDME, organizadora de este evento, gestionará como en anteriores GALAS, la distribución de las mesas,
intentando ordenarlas en base a los afines de cada club, compromiso que se mantiene para todos los comensales
cuya inscripción esté recibida en esta FCDME, dentro el plazo establecido en esta convocatoria, modo que nos
permita realizar con eficiencia dicha gestión.
Esperamos vuestra masiva asistencia a la celebración de la gala de todos los montañeros.

Un saludo a todos.

Fdo.:

Arturo López San Juan
Secretario General de la FCDME

