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24 Y 25 de Septiembre vamos a rea1izar 1a III~ REUNION GA-
LLEGA DE ESCALADORES, siendo la zona elegida para su reali-
zacion 1a Pared de 1a PENEDA en Portugal, que es muy £'re-
cuentada por 105 esca1adores Gallegos.

En e1 pasado ana la participacion fue de
un·centenar de Escaladores y creemos que este ana la cifra

E1 motivo de esta carta, es el de solici-
tar de Vds. a1glin material can e1 que podmoos efectuar un
sorteo entre 105 asistentes a esta actividad. Si fuese de
su interes 10.indicamos que vamos a editar una guia de esea
ladas de la zona en 1a cual insertaremos ~ublicidad de sus

Bonifacio Pedro Lopez Lopez
( Director de la S.E.A.M. )
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ACCESO A LA PENEDA I
PONTEVEDRA I

~

Desdo h~ce a1gun tiempo 1a Fraga da M0adi~la es frecuentada
por Escaladores Ga1legos9 que han cDrlvortido esta pared en un lug-ar
ideal para 1a prictica de 1a esca1ada de dificultad~ debido a 1a
dureza de 105 tl1timos itinerarios abie:-ctosen 1a Pared.

Aparte de 1as Paredes, 1a Sierra.de 1a Peneda cuenta con nu
merosos va11~s y montanas que superan 108 10100 m~ formando un pal--

saje muy agractable, que 10 hace ideal para la practica d'e1'montafiis
mo 0 d~ 1a ~sc~ladat y que todo montafiero gal1~go debs conocor.



-Mayores de Edad con Carnet de Identidad 0 Pasaporte
-Menores9 Autorizacion especial y Carnet de Identidad 0 Pasa-
porte.

-Por estar fuera del territorio nacional, es necesaria la Tar
jeta Internacional de la Federacion Espafi-alade Nontafiismo.

-Todos 108 que asistan a la Reunion en Autocar fletado por
Club Montafieros Celtas deberan estar en posesion de la Licen-
cia Internacional de la FEM, y los menores de edad de autori-
zacion paterna para asistir a la reunion.

-PERNOCTA
-Se puede vivaquear en las irunediaciones del Santuario (SopoE
tales) 0 en alguna habitaci6n cedida por la Cofradia.
-Se pueden instalar tiendas en la parte baja del Santuario 0

en la Laguna situada a 20 minutos del Pueblo.
-En el Pueblo hay un Hotel y Bares.

-CLUB MONTANEROS CELTAS NO SE HACE llESPOI";SABLE DE CUALQUIER ACCIDEN

TE'QUE PUDIEIUt OCURRIR.



Seccion de Escalada yAlta Montana de CLUB MONTANEROS
CELTAS.

18 h. Recepcion e Inscripcion de participantes en 01
Pueb1G de 1a PENEDA.

19 h. Proyecci6n de Diap~sitivas y entrega alas asis
tentes de una·Guia de Escalad"'lsde 1a PENEDA'.

17 h., Charla coloquio en 01 pueblo d~ 1a PE:NEDA.
C1ausura de 1a REUNION.
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