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SECCION DE ESQUI
NORDICO
CLUB DE MONTANA IBONCIECHO
El Club de Montaña Ibonciecho es un Club constituido
el 5 de septiembre de 2005 al amparo de la Ley
4/1993, de 16 de marzo, del Deporte de Aragón. Además de lo establecido por dicha Ley se rige por el Decreto 23/1995, de 17 de agosto, del Gobierno de Aragón y en defecto de ambas regulaciones por la Legislación Estatal, por sus propios estatutos y por los estatutos de las federaciones deportivas en las que está inscrito.
Según los estatutos del Club su finalidad es fomentar,
promocionar y divulgar la idea del deporte y desarrollar
actividades deportivas, en especial en relación a los deportes de montaña.
Se trata de un Club adscrito a la Federación Española
de Deportes de Montaña y Escalada, por lo que tiene
los derechos y deberes establecidos en los estatutos de
dicha Federación, entre los que se encuentra estar sometido a los acuerdos de Asamblea General y Junta Directiva de la FEDME (www.fedme.es). Desde el 19 de
octubre de 2005 figura inscrito en el Registro General
de Asociaciones Deportivas de Aragón.
El Club publica en un blog (ibonciecho.es) la información de todas las actividades que organiza así como las
organizadas por otros en las cuales participan nuestros
socios.
Asimismo cuenta con un perfil en Facebook: Cm Cm
Ibonciecho.
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NUESTRAS SECCIONES
En la actualidad el Club se organiza en diferentes secciones:


CARRERAS POR MONTAÑA



MONTAÑISMO



RAQUETAS



BTT



ESQUI NORDICO



ANDADAS POPULARES



NATURALEZAACTIVA

A lo largo del año las diferentes

secciones organizan actividades
en el entorno de la montaña de
todo el territorio aragonés y
además participan en competiciones y actividades organizadas por otros clubes e instituciones.
Cada vez es mayor el número de
participantes y todo ha hecho
que el Club de Montaña
Ibonciecho se haya convertido en
un Club de referencia

“Parafraseando a Gaston Rébuffat diría que el corridor de montaña es quien conduce su cuerpo allá donde un día sus ojos lo soñaron.” Javier Casaus (responsable
de la sección de carreras por montaña
ENLACE DE LA FAM
http://www.fam.es/comites/andadas
-populares/calendario

Seccion de andadas populares
En esta sección se coordina e informa de las pruebas
del calendario de andadas populares que todos los
años organiza la Federación Aragonesa de Montaña
con las pruebas que tienen lugar en los diferentes
municipios de nuestra región.
Su responsable Inmaculada Bernal Julián.
Para cualquier duda en relación a esta sección hay
que dirigirse a andadaspopulares@clubibonciecho.es
A lo largo del año recibiréis información con antelación suficiente de las diferentes andadas si bien en el
primer trimestre la Federación suele colgar el calendario en su página web distinguiendo las pruebas de
Gran Fondo, que conforman entre sí una liga donde
la participación y el puesto da lugar a unos puntos
que cada andarín va acumulando, y el resto de pruebas.
Es un entorno gratificante, con distintos niveles, según nuestra propia exigencia y la necesidad de participar solo o en familia.
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Seccion de carreras por montana
Sin duda nuestra sección más laureada hasta la fecha que a nivel de equipos ha conseguido tres veces
el tercer puesto en los campeonatos de Aragón de carreras por montaña y a nivel individual ha cosechado
un importante palmarés en campeonatos de España
y Aragón con figuras destacadas como María Cruz
Aragón Falces y David Rebullida Fabra.
Rara es la carrera del calendario que no cuente con
participación de un corredor de nuestro Club.
Además del aspecto competitivo la sección realiza
quedadas de entrenamiento y organiza grupos de
running con los socios del Club
CAMPEONATO DE ARAGON

Su ámbito son las carreras por Montaña, Cross y Carreras Urbanas y su responsable Javier Casaus Soto
El mail de la sección carreras@clubibonciecho.es

DE CARRERAS POR MONTAÑA 2016

C.M. IBONCIECHO (Points :
75) 489. 1 REBULLIDA FABRA David : 02h05'55 (1°)
543. 23 REJAS GONZALO
Jose Miguel : 02h30'45 (23°)
431. 25 HERNANDEZ RODENAS Hector : 02h31'35 (25°)
569. 26 PANTOJA VILLAR
Alfonso : 02h32'56 (26°)
462. (27) ESTEBAN ESCRIBANO Mario : 02h33'18
(27°) 442. (30) ESPINOSA
CASTILLO David : 02h36'59
(30°)
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Seccion de naturalezaactiva
Nuestra Sección mimada. Para cualquier actividad al aire libre
con un único requisito: que se pueda realizar en familia.
Con su responsable al mando: Félix González Grañeda y uno de
los mejores equipos de Club en Aragón: Roberto Paesa Castillo,
José Manuel Cerdán Torcal y Alfonso Delacruz.
En invierno coordinan también la organización de diferentes cursos relacionados con la montaña: técnicas invernales, cuerdas…
Para contactar: naturalezaactiva@clubibonciecho.es
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Seccion de BTT
Sección de BTT que coordina la participación en pruebas organizadas (ej. Treparriscos) con la preparación para las mismas y
otras salidas más relajadas.
El responsable Eusebio Rodríguez Briega
Para contactar: btt@clubibonciecho.es

“El dolor no es permanente; el orgullo sí”

Seccion de raquetas
Evidentemente en época invernal. Se encargan de organizar salidas con raquetas ya sea
de horario reducido coincidiendo con las jornadas de
esquí nórdico sobre todo para
los acompañantes de los cursillistas y otras de horario más
amplio como las míticas salidas de Ordesa, Portalet o Estanés.

En breves semanas, conoceremos el calendario de salidas de la temporada 2017.

Sus responsables Mariano
Rivero Bazán y Enrique Jiménez de Bagués.
El correo raquetas@clubibonciecho.es
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Seccion de montana
La más cañera de las secciones. No hay montaña que se le resista.
Con Belén Valiente llorente y Merche Callejero Martínez a la cabeza.
montana@clubibonciecho.es

´El camino hacia la
cima es, como la
marcha hacia uno
mismo, una ruta en
solitario´
Alessandro Gogna
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Seccion de esquí nordico

La sección más numerosa; la sección de esquí nórdico. Apenas tres o cuatro meses de
actividad pero muy intensos, Mucha nieve,
esquí, barbacoas, disfaces, competiciones…
Sus responsables Víctor Manuel Angurel
Lambán y Enrique Gascón Roche

Cursos de esquí nórdico para todas las
edades y niveles en ambas modalidades,
clásico y patinador.
Con un espectacular equipo de monitores y
el asesoramiento de Javier lazaro.

Su email esquinordico20162017@clubibonciecho.es
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Donde podeis vernos
En Facebook Cm Cm Ibonciecho
En nuestro blog ibonciecho.es
Para contactar a nivel general ibonciecho@clubibonciecho.es

SU LOGO AQUÍ

Nuestro local
La novedad de este año. Por fin disponemos de un local propio
ubicado en Villanúa, Urbanización Fuente de los Rebecos II casa
5 sótano.
Una instalación de unos 60 metros cuadrados con zona de almacén, administración y zona de exposición y trabajo.
Ahí podeis acercaros a conocer las actividades del club, sus responsables y por qué no a darle el uso que consideréis oportuno.

