A Coruña, 13 de Diciembre, 2021
Estimada/o Socia/o:
Queremos comunicaros nuestro agradecimiento por formar parte de nuestro club. Llevamos
más de 4 años siendo el club de montaña con más socios de Galicia y seguimos creciendo.
El club lleva a cabo desde el 2012 una labor de Promoción de los Deportes de Montaña con
múltiples actividades para los que quieran acercarse a la Montaña y puedan realizarla de manera
segura y autónoma.
Nos hemos centrado en la base sin olvidar a los adultos. Rompiendo este año todos los récords
en el club, con 217 niños y 73 adultos en las clases.
Desde que creamos la Sala de entrenamiento, más de 3000 personas pasaron por ella, y eso es
algo de lo que nos motiva para poder seguir mejorando, creando y haciendo de nuestro pequeño
lugar de entrenamiento, un lugar grande de experiencias, diversión, esfuerzo y superación
personal.
Llevamos a cabo un Proyecto Social “Camina-Escala-Oriéntate-CEO” (en colaboración con la
Fundación Emalcsa) que facilita el acercamiento de la práctica de los Deportes de Montaña a
menores en riesgo de exclusión social y a personas en situación de discapacidad.
El resumen de actividades de este año:
 8 salidas a roca con adultos.
 9 salidas a roca con niños.
 Ruta de Fin de Semana en Picos de Europa.
 Ascensión al techo de Ancares (Pico Cuiña)
 Escalada Picu Urriellu por la sur de los Martínez.
 Representación en el Campeonato de España de Héctor López y Martín Ferreiro.
 Club con más puntos en el Circuito Gallego de Dificultad.
 Maratón de Escalada Dique de Abrigo. Celebración 40 aniversario.
 Actividades de Escalada y de Senderismo con diferentes Fundaciones y Asociaciones.
 Campamentos de Verano (León, Vigo y Coruña)
 Club miembro en la Comisión Permanente del Consejo Municipal de Deportes.
Dentro de nuestros objetivos para el año nuevo, será seguir con nuestra filosofía de club de
Montaña, manteniendo los valores de esfuerzo, superación y trabajo en equipo. Mantener esta
gran familia, que todos juntos formamos, y seguir creciendo y mejorando día a día.
Contamos contigo,
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