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ACTA Nº2: PRIMERA PUESTA EN COMÚN DEL TRABAJO DE LA COMISIÓN  
ORGANIZADORA – 18/10/2016 

 
 
 
A las 11:18h del día 18 de octubre del 2016, en el Salón de Actos de la Casa del 

Deporte, en Santa Paula, 23, Piso 1º, Granada, tiene lugar la segunda reunión, con el 

objeto de presentar el trabajo de cada responsable de las áreas de trabajo, ya 

designadas en la reunión anterior. 
 
Tras dar la bienvenida a los asistentes, por parte de José Miguel García la Torre, 

Vicepresidente de la FAM, justifica la ausencia del Presidente, Julio Perea que se 

incorporará más tarde. 
 
Se comienza con el informe y propuestas del Coordinador Gral., el cual pone a debate 

los siguientes puntos: 
 

a) Cuotas de Inscripción:  
 Cuota de inscripción para todas las etapas (11):

 
- Federados…………… 55,00 € 

- No federados………… 88,00 € 
 

Incluye: 
 

- Alojamiento diario 
 

- Desayuno diario 
 

- Comida diaria 
 

- Avituallamiento en el itinerario 
 

- Camiseta del evento 
 
 

 Cuota de inscripción para cada una de las etapas:

 
- Federados…………… 7,00 € 

- No federados………… 10,00 € 
 
Incluye: 
 

- Desayuno de la etapa 
 

- Comida de la etapa 
 

- Avituallamiento en el itinerario 
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-Camiseta del evento (1 camiseta por persona, aunque se inscriba a varias etapas) 
 
 
 

La propuesta de las cuotas de inscripción de los participantes es aprobada por 

unanimidad. 
 

b) Cartel de la actividad 
 

El segundo punto abordado en la reunión hace referencia al cartel de presentación del 

evento, con dos propuestas, la presentada por Pepe Enguix, y la ya presentada en el 

día anterior por Paco Jiménez Richarte. Tras un debate sobre el aspecto nostálgico y 

realista de un cartel frente a la imagen más comercial y vistosa del otro, se decide de 

forma consensuada, utilizar ambos, en función del momento, debiendo de modificar 

algunos detalles, tales como la inclusión de logos institucionales y posibles 

colaboradores, además de actualizar uno de los carteles, incluyendo los nombres 

reales de las víctimas de esta tragedia. 
 

c) Alojamientos 
 

A continuación se presenta el informe del responsable de Alojamientos, Antonio 

Castillo, el cual propone un equipo multidisciplinar con el responsable de Programas 

Culturales Municipales, Carlos Jaldo, el responsable de Seguridad y Voluntarios, 

Antonio Gámez y Rafael Morales, Responsable de Clubes y Ass afines, para visitar de 

forma conjunta los respectivos ayuntamientos, presentando la actividad, y negociando 

la posible colaboración con cada uno de ellos, tanto a nivel de aportación en especies 

como a nivel logístico y de infraestructuras. Para ello, previamente se enviará a cada 

ayuntamiento una carta de presentación del evento, firmada por el Presidente de la 

Federación Andaluza de Montañismo, junto con un dossier informativo de la actividad. 

Proponen empezar en la provincia de Granada. 
 

 

d) Avituallamientos 
 

El siguiente informe, referente a los avituallamientos, es abordado por José Miguel 

García la Torre, Vicepresidente de la FAM, el cual aclara que tendremos a disposición 

cada día, un vehículo y una persona responsable, que además de portar el material 

publicitario y encargarse del montaje y desmontaje del mismo en cada llegada y salida 

de etapa, se encargará de comprar la fruta fresca, necesaria para cada día. También 

se detalla en este punto, que Juan Francisco Moreno, representante del IAJ en nuestro 

grupo de trabajo, tendrá próximamente una reunión con los responsables de una 

empresa de katering, para el suministro del almuerzo de cada día, para ello propone 

repartir unos tikets. También hace hincapié en la necesidad de que los alimentos 

ingeridos cada día, estén bajo el paraguas de una dieta saludable para deportistas. 
 

 

e) Programas culturales 
 

En el apartado de los Programas Culturales, Carlos Jaldo, responsable del mismo, 

explica su intención de preparar un programa que recoja además de los aspectos 

culturales, los aspectos relacionados con turismo y gastronomía de cada zona, 

atendiendo a la posibilidad de infraestructuras que tenga cada localidad. José Miguel 
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García la Torre, a su vez, le recomienda que se ponga en contacto con las respectivas 

Diputaciones Provinciales, para que colaboren en este sentido. 
 

 

f) Relaciones con Clubes y Asociaciones afines 
 

En el ámbito de los clubes y asociaciones afines, Rafael Morales explica que se ha 

puesto en contacto con Isidoro Coello, el presidente de una Asociación granadina que 

aborda este hecho histórico. La intención es invitarlos a participar en nuestra actividad, 

de forma activa, dando la posibilidad de que incluyan alguna de sus actividades dentro 

de nuestro programa, siempre que se ajusten al mismo. Antes de esta negociación, se 

les enviará la misma carta y dossier informativo que al resto de las instituciones 

involucradas en este evento. 
 

 

g) Asesoría Histórica 
 

El Vicepresidente de la FAM informa de la situación de la Asesoría Histórica, 

argumentando que aún no se ha podido establecer contacto con la persona 

responsable de esta área. 
 

 

h) Seguridad y Voluntariado 
 

El Responsable de Seguridad y Voluntarios, Antonio Gámez, toma la palabra para dar 

cuentas de su trabajo, y empieza haciendo una propuesta referente al número máximo 

de participantes para cada etapa, la cual todos votaron favorablemente, siendo la 

siguiente: 
 

- Primer y último día, sábado y domingo: máximo 400 personas.  
- Resto de los días……………………….: máximo 200 personas. 

 

José Miguel García, pregunta qué ocurriría si los Ayuntamientos participantes hacen 

difusión para que participen los ciudadanos locales en esta actividad, lo que llevaría un 

gasto extra en comidas y avituallamientos, que la organización no puede cubrir. 
 

Entiende que estos Ayuntamientos deben de hacer una contraprestación, asumiendo 

ellos la cuantía de las inscripciones, bien sea en efectivo o en especies. 
 

En este mismo apartado, el responsable, Antonio Gámez, recuerda las necesidades 

que se requiere para el buen desarrollo de la actividad, sistema de comunicación 

interna (walkies), vehículo de apoyo, plan de evacuación, servicios sanitarios 

(protección civil), fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia civil y Cuerpo 

Nacional de Policía) y voluntarios. 
 

En este último apartado de Voluntariado, se detalla la necesidad de contar con al 

menos 5 personas para las comidas, 2 o 3 para los alojamientos y 2 o 3 voluntarios 

para que guíen al grupo por el pueblo (Total 10 voluntarios por pueblo) . Estos 

voluntarios deberían ser del pueblo, que conozcan bien la zona, por lo que se 

propondrá en las reuniones pertinentes con los ayuntamientos. Estarán uniformados 

para que sean fácilmente reconocibles. 



FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO  

VICEPRESIDENCIA – AREA DEPORTIVA 
 

Se propondrá al Área de Formación de la FAM contar con algunos Técnicos 

Deportivos en prácticas, para que nos acompañen durante el trayecto, contando 

además con voluntarios federativos, también monitores FAM. Además habrá un 

coordinador representante de cada municipio que nos reciba en la llegada. Antonio 

Gámez, cierra su intervención detallando que visitarán 3 ayuntamientos por día, para 

cerrar estas negociaciones, proponiendo los costes en dietas y desplazamientos que 

ello conllevaría. 
 

 

i) Rutas e itinerarios 
 

Pepe Enguix, comienza el Informe de itinerarios haciendo un repaso de cada una de 

las etapas. Sobre la primera, se acurda que termine en Rincón de la Victoria, pues la 

salida se produce en Málaga a las 14,00 horas, para respetar el horario histórico. 
 

Otro tema a debatir es la predisposición que la localidad de Almuñecar pueda tener 

con este evento. Llegando a la conclusión de que si no es buena, la etapa 4 “Nerja – 

Almuñecar” podría finalizar en Salobreña. 
 

Por otro lado, también de hace una propuesta de modificación de la etapa 7 “Castell 

de Ferro – La Rábita”, alargando su trayecto hasta el municipio de Albuñol, puesto que 

el primer municipio no está dotado de infraestructuras suficientes para abarcar el 

evento. 
 

Otra etapa estudiada es la 9 “Adra - Almerimar”, proponiendo llevar el final de etapa a 

El Ejido, también por posible falta de infraestructuras en este primer municipio, para 

ello, se buscaría un itinerario directo de “Adra – El Ejido”, sin necesidad de pasar por 

Almerimar, para no alargar demasiado la etapa. 
 

Para concluir con este tema, el responsable del mismo, Pepe Enguix, propone que los 

clubes de cada una de las tres provincias, verifiquen cada una de las etapas de la 

provincia, dado que muchos no están señalados. 
 

Para terminar, el Presidente de la FAM Julio Perea, incorporado durante los diferentes 

informes, hace algunas reflexiones acerca de la actividad, argumentando que no es 

tan importante el número de participantes, sino la buena representación de la FAM, a 

través de un evento bien organizado. También hace alusión a la nomenclatura del 

mismo, consensuando una propuesta que acabo siendo votada por unanimidad, 

pasándose a llamarse el evento “I MARCHA DE LA DESBANDÁ”. 
 

Hace constar, también, que ha tenido una entrevista con los responsables de la 

Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. Pregunta si se tiene ya previsto los 

puntos de salida y llegada de la Marcha. Para el comienzo de la marcha propone que 

se haga desde la plaza de Málaga, en la cual hay un monumento conmemorativo de 

este suceso,. 
 

Tras abrir ruegos y preguntas, hubo dos intervenciones. La primera por parte de Juan 

Francisco Moreno, responsable del IAJ, que hace alusión a la necesidad de que todas 

las instituciones intervinientes en este evento, estén presentes tanto en la salida como 

en la llegada, de cada una de las etapas, a través de publicidad móvil. A lo que el 

vicepresidente de la FAM, respondió que se contará con totens, displays, banderolas, 

y un arco de meta, para cada etapa, por parte de la FAM, pudiendo pedir material 

publicitario al resto de las instituciones participantes. 
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Y por su parte, Pepe Enguix, hizo una reflexión a modo de propuesta, de la necesidad 

de que nos acompañe un médico durante todo el recorrido, en lugar de la presencia de 

una ambulancia. 
 

Con esta última propuesta se da por concluida la reunión, siendo la fecha de la 

siguiente reunión el próximo 22 de Noviembre de 2016, a las 11:00h en la misma 

sede, Salón de Actos de la Casa del Deporte, en Santa Paula, 23, Piso 1º, Granada. 
 
 
 
 

 

En Granada a 28 de octubre de 2016 
 

Secretario del Acta: 
 

Cristian Arias Luján 
 

Área Deportiva de la FAM 


