
PROGRAMA DEPORTIVO 2015 DEL CLUB UNION MONTAÑERA AÑAZA

Con esta propuesta de Programa Deportivo, se trata de, primero, continuar con la implicación del
Club en eventos que no organiza directamente pero que si colabora en los mismos, como la
Marcha del Metra y el Encuentro Insular de Senderismo, y segundo, mantener un mínimo de
actividad deportiva, con la organización de al menos una actividad mensual, siendo variadas las
disciplinas a desarrollar y tratando de recuperar las marchas o travesías, que antaño eran muy
populares en el Club, incluso con una salida a otra isla, y también la actividad de espeleología.

Asimismo, es voluntad de la Junta Directiva, el de iniciar y dar una formación básica a los socios
interesados, en las actividades de montañismo y descenso de barrancos, sin perjucio de que
luego  puedan  participar  en  los  cursos  que  convoquen  las  respectivas  Escuelas  de  las
Federaciones de Montañismo y de Espeleología y Descenso de Barrancos.

Comentar que el presente calendario, podrá a estar sujeto a cambios según la disponibilidad del
responsable  de  la  actividad  programada,  circunstancias  meteorológicas  o  cualquier  otra
circunstancia que pueda llevar a su aplazamiento o su cancelación definitiva. E igualmente, si la
oportunidad así la aconseja, se podrán ir incluyendo otras convocatorias que sean de interés
como  la  iniciativa  de  hacer  un  hermanamiento  con  algún  club  de  Gran  Canaria  y  realizar
actividades conjuntas con otros cubes de Tenerife.

FECHA TIPO ACTIVIDAD DESCRIPCION

10/11-ENERO TRAVESIA XXXII Marcha del Metra

24-ENERO SENDERISMO III Encuentro Insular de Senderismo de Tenerife

2-FEBRERO SENDERISMO Ruta entre lavas y almendros

28-FEBRERO/1- 
MARZO

DESCENSO DE  
BARRANCOS

Jornadas de prácticas de Técnicas de Descenso de 
Barrancos Avanzadas

28-MARZO SENDERISMO La Esperanza-La Matanza

18-ABRIL SENDERISMO Circular de Ayosa

16/17-MAYO TRAVESIA GR-131 Cumbres de La Gomera

7- JUNIO SENDERISMO Circular por Anaga

12- JULIO ESPELEOLOGIA Cueva de San Marcos y/o San Felipe

8- AGOSTO DESCENSO DE 
BARRANCOS

Barranco a determinar

19-SEPTIEMBRE VIVAC Vivac en Pico Viejo

18-OCTUBRE SENDERISMO Circular Monte del Agua

14/15-
NOVIEMBRE

TRAVESIA Arafo-Refugio de Ayosa-La Orotava

12/13-DICIEMBRE CAMPAMENTO Campamento anual en Vilaflor

31-DICIEMBRE/1-
ENERO

FIN DE 
AÑO/SENDERISMO

Celebración del fin de año y subida a la montaña de
Guajara


