BOLETIN DE NOTICIAS 1/2015. Fecha 28/01/2015
Estimado/ socio/a,
pasamos a informar sobre varias cuestiones de interés:
1.- TRAMITACION DE LICENCIAS Y ENVIO DE TARJETAS.
A día de hoy, 28 de enero, todas las solicitudes de licencias recibidas y con el pago de su importe realizado,
han sido tramitadas y las coberturas de sus seguros están en vigor.
En el día de ayer, 27 de enero, se enviaron por correo postal a la dirección que en su momento indicada, las
tarjetas federativas de los siguientes socios, recibidas hasta el momento: Antonio Sánchez, Juan José
María/Isabel Mora, David García/Loreto García, Sergio Carpio/Ignacio Carpio, Juan Carlos Alvarez, Gustavo
Herrera, Juan Pedro Rodríguez, Francisco Rodríguez/Manuela Yanes, Jorge Fariña, Olga Trujillo/Roberto
González, Fco. Martín, Teresa Alonso/Jorge Viña, Aaron Rodríguez, Rubén Cáceres/Sara De Paz, Fco.
Rodríguez Solís y Jorge Plasencia. En el día de hoy se envía la de Samuel Pérez.
Al objeto de hacer un seguimiento a dicho envío y confirmar que llega a su destinatario, se ruega que una
vez reciban la misma lo confirmen enviando un mensaje a alguna de las siguientes direcciones:
correo@clubuma.net o union.montanera. anaza@gmail.com.
Asimismo, se ruega a los socios que no figuran en la relación anterior, no reiteren solicitud de información
sobre la tarjeta federativa, en cuanto nos lleguen al Club, se la enviaremos lo mas rápido posible. En la
actualidad, las tarjetas de la Federación de Montaña están tardando un poco en llegar, debido al gran
volumen que gestionan y a que las envían desde Gran Canaria. En cambio, las de la Federación de
Espeleología, se están tramitando con gran celeridad, incluso, hemos alcanzado el acuerdo para que sea la
propia Federación la que las envíe directamente al federado.
2.- TRAMITES E INFORMACION IMPORTANTE PARA LOS SOCIOS.
En nuestra web www.clubuma.net, pueden realizar distintos trámites (solicitud de ayuda a la formación,
solicitud del refugio, ampliación de licencias, etc...). También en el apartado EN CASO DE ACCIDENTE,
tienen toda la información sobre los pasos a seguir en caso de sufria algún percance (esperemos que
ninguno), mírenla porque tienen mucha importancia, pueden descargarse la misma en documentos en
formato pdf.
También en en apartado ENLACES WEB, disponen de enlaces con información que puede ser de interés
para nuestras actividades. En breve se incluirá un apartado con enlaces a tiendas de material de montaña.
Se aceptan sugerencias sobre otros enlaces interesantes.
3.- ASAMBLEA ANUAL.
En breve le informaremos sobre la celebración de la Asamblea Anual así como del orden del día de la misma.
4.- ACTIVIDAD DE SENDERISMO DEL DIA 2 DE FEBRERO.
Anímense a participar en esta interesante ruta entre Lavas y Almendros en Flor, tienen toda la información
aquí.
Saludos cordiales,
La Junta Directiva de la Unión Montañera Añaza.

