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Estimado/ socio/a, 
pasamos a informar sobre varias cuestiones de interés:

1.- Colaboración del Club con la Asociación Abeque en la erradicación y controL del rabo de gato.

Algunos socios de este Club vienen colaborando con la Asociación Abeque en la erradicación y control del
rabo de gato (Pennisetum setaceum) desde al año 2013 en el espacio protegido del Parque Rural de Teno.
El próximo sábado día 7 de febrero, se celebrará una jornada de voluntariado para su erradicación y control,
esta vez en el Barranco de Masca, si desean colaborar deben confirmar asistencia enviando un correo a
asociacionabeque@gmail.com,  indicando  su  nombre,  apellidos  y  teléfono  de  contacto,  el  plazo  para
inscribirse es hasta el jueves día 5 a las 14 horas. En caso de que alguien se anime a participar, comunicarlo
también al correo de nuestro Club, correo@clubuma.net. 
En el siguiente enlace de nuestra web, tienen un artículo sobre dicha especie invasora así como un álbum de
fotos de algunas de las acciones realizadas.

2.- CURSOS DE LA FEDERACION CANARIA DE ESPELEOLOGIA Y DESCENSO DE BARRANCOS.

Ya  está  publicado  el  calendario  de  cursos  de  la  FCE que  pueden  ver  en  este  enlace.  Aprovechen  la
oportunidad de formarse adecuadamente  asistiendo a estos  curso  de  gran calidad y  recuerden de que
nuestro Club mantiene un programa de ayudas a la formación para sus socios, pueden ver las condiciones
en este artículo de nuestra web.

3.- TENERIFE WALKING FESTIVAL

Del 10 al 14 de marzo, se celebra el Tenerife Walking Festival, un encuentro de senderismo organizado por el
Cabildo de Tenerife a través de Turismo de Tenerife, la Era (Asociación Europea de Senderismo, FEDME
(Federación  Española  de  deportes  de  montaña  y  escalada)  y  FECAMON  (Federación  Canaria  de
Montañismo. Tienen toda la información de dicho evento en este enlace.

Saludos cordiales,
La Junta Directiva de la Unión Montañera Añaza.
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