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La Diputación y la Federación de Montaña equiparan
17 escuelas de escalada
25-01-2018 / 14:50 h EFE
La Diputación Foral y la Federación Guipuzcoana de Montaña han firmando un convenio para el mantenimiento y
equipamiento de 17 escuelas de escalada del territorio.
La institución foral ha explicado en un comunicado que el objetivo es convertir a Gipuzkoa en "referente de la escalada" a
través de esta iniciativa que, según ha asegurado, es "totalmente novedosa y de gran interés para el mundo federativo de la
montaña".
La Diputación ha incluido el proyecto en el Plan de Infraestructuras Deportivas 2017-2020 con una partida máxima anual de
25.000 euros.
La misma fuente ha indicado que las áreas de escalada son infraestructuras deportivas situadas en zona de roca, donde los
escaladores aprenden, estrenan y perfeccionan sus técnicas.
Las escuelas de escalada surgen de manera "espontánea" y son "los propios escaladores los que costean los materiales" para el
disfrute del resto de deportistas.
En esta labor de equipamiento, el anclaje es el elemento principal del proyecto ya que la pieza metálica debe quedar bien

29/01/2018 17:31

La Diputación y la Federación de Montaña equiparan 17 escuelas de es...

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2721402

instalada para garantizar una buena práctica y, sobre todo, para garantizar la seguridad de los deportistas.
Además de los anclajes, también son necesarios los materiales de trabajo vertical elegidos según la normativa.
Para diferenciar claramente los materiales instalados por la Federación Guipuzcoana de Montaña, los anclajes llevan grabados
las siglas GMF, ha precisado la misma fuente.
El convenio por el que la Diputación se compromete a mantener y equipar las escuelas de escalada es "multidisciplinar" ya
que su ejecución requiere acometer iniciativas complementarias en distintos ámbitos como el jurídico, el administrativo, el
medioambiental y el financiero.
La colaboración con los ayuntamientos, titulares de los espacios en los que se ubican las áreas de escalada, ha sido necesaria
para la ejecución del proyecto cuyo objetivo es que esta práctica deportiva se desarrolle con altos niveles de seguridad y que
sea compatible con la protección del medio rural.
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Hallan en Egipto a uno de los últimos dinosaurios de África
Un equipo de paleontólogos ha descubierto en el desierto del Sahara, en Egipto, los restos de una nueva especie de
dinosaurio que puede arrojar luz sobre cómo fueron los últimos años de ...

Detenida una mujer por el incendio en un piso de Reus que ha dejado 17 heridos
...informado la policía catalana. Un total de 17 personas han resultado herida s de diversa consideración en el incendio
de un inmueble situado en la avenida del Pare Ramon Muntanyola de ...

Trump presentará un plan de gasto de 1,7 billones en infraestructuras
...plan de infraestructuras, con el que pretende complementar la rebaja fiscal. Para el presidente-empresario, la
prioridad es «empleo, empleo, empleo», como recalcaba hace unos días en Twitter. Su ...

El sindicato universitario de la CUP equipara racistas y españolistas en su lista de
«vetados» para el Carnaval
El Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes, ligado a la CUP, ha encendido un agrio debate en la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB) al vetar de su fiesta de Carnaval a los ...

Boicot a los Eagles de Filadelfia, finalista de la Super Bowl
La llegada de los seguidores de los Eagles de Filadelfia a Minneapolis-St.Paul, donde su equipo va a disputar el
próximo 4 de febrero la Super Bowl LII ante los Patriotas de Nueva ...
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