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UN AÑO MÁS
Nuestros buenos deseos para el 2007
Desde la Directiva de La Facendera, queremos felicitaros y desearos lo mejor para el
año que llega.
Tenemos en la Asociación los ingredientes precisos para disfrutar del 2007 como lo
hemos hecho hasta ahora: Formamos un grupo abierto, inquieto por conocer mejor cuanto
nos rodea y disfrutar de ello, dispuesto a compartir, aprender, colaborar y arrimar el
hombro para que quien lo desee pueda conocer lugares, paisajes, arte, tradiciones,
caminos, costumbres... en definitiva cuanto la naturaleza y la cultura nos ofrece.
Durante el 2006 hemos acumulado un montón de actividades y experiencias:
- Treinta salidas organizadas, con sus correspondientes exposiciones previas por parte de
los organizadores y sus boletines, entregados a los asistentes y puestos a disposición de
todo el mundo en nuestra página web, además del tradicional libro resumen anual para
conservar y poder recordar y repetir cuando nos parezca
- Cuatro charlas en el Ateneo (los ríos, incendios forestales, los Ancares lucenses y el
origen del universo y la tierra)
- Cinco exposiciones monográficas sobre fotografías y viajes (Arribes, Alpes suizos,
Marruecos, Himalaya y Nueva York)
- Una página web en pleno funcionamiento de la que nos sentimos muy orgullosos
- Varias reuniones de la sección de senderos, donde hemos analizado las salidas para
tratar de mejorarlas
- El concurso de fotografía, con una alta participación y premios para nueve participantes
- Elaboración del calendario del 2007, con las actividades propuestas por los socios y que
se ilustra con imágenes presentadas en el concurso de fotografía
- La cena de Navidad, homenaje a quienes más aportan a la asociación, las personas que
con su esfuerzo desinteresado preparan las salidas
- Este año además ponemos a disposición de quien lo desee un forro polar con el logotipo
de nuestra asociación. Hemos encargado unos 40 forros; como todas las actividades que
organizamos, a precio de coste, 13 €.
Nuestras actividades han sido recogidas por los tres periódicos locales, incluyendo un
amplio reportaje que se publicó en Tribuna de Salamanca.
Pero, si con todo lo anterior el año 2006 ha finalizado casi sin darnos cuenta, ¡preparaos
para el 2007! El calendario está finalizado, ya en imprenta, y accesible en nuestra web.
Tenemos salidas para todos los gustos: por caminos tradicionales, de montaña con y sin
nieve, paseos en lugares cercanos, en Salamanca, en provincias próximas y en zonas
lejanas, salidas ornitológicas, a zonas de interés arqueológico, en barco (e incluso –por
segunda vez- una en la que tendremos que ir en avión).
Esperamos que el año 2007 –y los que siguen- continuemos disfrutando con ilusión de
todos los valores a los que nos acercamos gracias a La Facendera.
La Directiva

CUOTA ANUAL Y LICENCIA FEDERATIVA
Aprovechamos para informaros de algunos asuntos de interés que conviene que
vayamos gestionando:
- CUOTA ANUAL. Hemos decidido mantenerla en 15 euros para el año 2007. Se
pasarán a cobro durante el mes de enero.
- LICENCIA DEPORTIVA. Ya está abierto el plazo para solicitar la licencia
deportiva que emite la Federación Castellano Leonesa de Deportes de Montaña,
Escalada y Senderismo. El ahorro que conseguimos al obtenerla de forma conjunta
a través del grupo deportivo es de un mínimo de 25 €.
Los precios –incluyendo la cuota de socio- y modalidades de este año son:
Modalidad A: Para Excursionismo, Campamentos, Marcha y Senderismo,
Rocódromo, Alpinismo, Alta Montaña, Escalada, Bicicleta de Montaña, excluidos
los accidentes en los que intervenga otro vehículo. Ámbito: España y Portugal.
Precio Mayores 77 €. Juveniles 41 €. Infantiles 33 €.
Modalidad B: Las mismas actividades mas Barrancos, Igloos, Carreras de
Montaña, Esquí nórdico, Esquí de Travesía, Espeleología, Telemark y Rafting.
Ámbito: España, Andorra, Pirineo Francés y Portugal. Precio Mayores 97 €.
Juveniles 59 €. Infantiles 51 €.
Existen otras modalidades y suplementos más especializados (si lo deseas, tienes
información completa al respecto en la web de la Federación, en
http://www.fclm.com/index.php?tipo=modalida&pagina=1
Estar federado es una garantía y se recomienda para practicar de forma
responsable y segura los deportes de Montaña y Senderismo. Quien lo hace tiene
el respaldo de la Federación ante cualquier eventualidad, un seguro concertado
para que –en caso de accidente- las consecuencias sean lo más leves posible.
También incluye una póliza de responsabilidad civil suscrita en el 2006, para usar
en caso de que un federado provoque daños a terceros durante la práctica de los
deportes de montaña y senderismo.
Otras diferencia entre las modalidades A y B son que la asistencia en viaje y
repatriación es hasta un límite de 3000 € en la “A” y de 6010 en la “B”, la asistencia
sanitaria en España en centros no concertados es de hasta 600 € en la “A” y de
1502 en la “B”
Las normas se entregarán (además de estar en http://www.fclm.com/)
Animamos a todos a que os federéis. Quien quiera, deberá comunicarlo
(indicando la modalidad) para que se descuente con la domiciliación
bancaria, bien a través de la página web, bien haciéndolo constar en la hoja
que hemos colocado al efecto en la Sede (Ateneo), o haciéndonoslo saber a
cualquier miembro de la Directiva.

