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Boletín Ibérico 

Comenzamos un nuevo año, el décimo que lleva la asociación en funcionamiento. Parece que fue ayer cuando unos cuantos 
amigos del instituto se juntaron para salir de ruta y comprar material de reparación de bicicletas. Un cálculo mal hecho nos hizo 
pensar que con la cuota de unos cuantos al mes podríamos alquilar un local y tener allí el taller de reparación. Y así montamos la 
asociación, Diez años después no tenemos local, pero si muchas ganas de hacer actividades y mucha gente maja en ellas. 

 
Este es el segundo boletín que sacamos pensando en la gente que no tiene acceso a la web www.aventuraiberica.com o a las 

listas de distribución de email. Siempre es interesante de todas maneras estar al tanto de lo que aparece en la web o contactar con 
las secciones de la asociación por las nuevas actividades que puedan surgir entre los periodos en los que se edita este documento. 
 
Noticias 
 
Reuniones Secciones 

 

Tras la asamblea de Diciembre donde se eligieron los nuevos cargos de la Junta Directiva para el 
2005, se han celebrado reuniones de todas las secciones de Ibérica para hablar de las 
actividades desde Enero hasta Abril y del presupuesto que se solicita. 
 
En la próxima asamblea del 6 de Febrero a las 18h las secciones mostrarán sus proyectos y 
presupuesto para ser aprobados. Cualquier cosa que veas interesante que se comente, puedes 
proponerla para la reunión 

 
III Encuentro de Orientación Ibérico 

 

Estamos preparando el III encuentro de orientación Ibérico que tanto esperáis, el año pasado 
con tanta acampada y fechas cubiertas no pudimos organizarlo. 
 
Tenemos ya los mapas de la zona elegida y estamos confirmando alojamiento y preparando la 
actividad. En cuanto tengamos más información lo publicaremos en la web, pero la fecha 
propuesta es del 8 al 10 de Abril (Salida Viernes tarde) 

 
Acampada Pirineos 

 

Eduardo ya nos ha reservado Albergue para semana Santa en el Run (Valle de Benasque, Pirineo 
Aragonés). Está abierta ya la inscripción y en breve publicaremos las actividades posibles para 
que vayáis eligiendo lo que os apetece hacer.  
 
Se han reservado 36 plazas a pensión completa. El Precio de socios es de 76 € y el de 
simpatizantes de 88 €. La inscripción será confirmada tras el ingreso de 30 € en la cuenta de la 
asociación. Los socios tendrán preferencia en la inscripción hasta el 15 de Febrero. 

 
Licencia Federativa 

 

Para todas las actividades que realizamos es muy importante que cada uno tengamos la licencia 
federativa sobre todo por el seguro contra lesiones y accidentes deportivos que incluye.  
 
La licencia de montaña da derecho a participar en carreras por montaña, senderismo, 
campamentos, escalada, esquí de montaña. El coste de esta licencia va desde los 46€ hasta los 
63.40€ en España (dependiendo de complementos) y hasta 112€ para que tenga validez en el 
resto del mundo 
La licencia de cicloturismo cuesta 45€ para este año y podéis ver más información sobre ella en 
http://www.fccv.org/cicloturismo/noticia_html?id=15 
Si tienes dudas sobre cualquiera de las licencias puedes consultarnos y te mandamos 
información más detallada que tenemos. 
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Calendario Próximo 
 
Febrero 
 

 
Senderismo 

 
Domingo 20  
Xorret del Catí – Silla del Cid 
Dificultad Media – Alta 
Salida 9h en el octógono del parque 
de San Blas 
 

 
Mountainbike 

 
Sábado 19 
Sierra Espuña 
 

 
Fiestas y Jolgorios 

 
Sábado 5 
Carnaval 
 

 
Ski 

 
Del 27 de Febrero al 4 de Marzo 
Pal/Arinsal (Andorra) 
 

 Otros 
 
Domingo 13 
Painball (Plazas Cubiertas) 

Marzo 
 

 
Senderismo

 
Domingo 6  
Cabeçó d’or 
Dificultad Media 
Salida 9h en el octógono del parque 
de San Blas 
 
Domingo 20 
Puerto de Tudons – Cumbre 
Aitana 
Dificultad Media Baja 
Salida a las 8:30 del parque de San 
Blas 
 

 
Mountainbike

 
Domingo 20 
Ibérica Cup por parejas 
 

 
Acampadas

 
Del 24 al 28 
Acampada El Run 
(Benasque,Pirineos) 
Abierto el plazo de inscripción 
 

Abril 
 

 
Senderismo

 
Domingo 24  
Sierra Mariola - MontCabrer 
Salida 8:30h en el octógono del 
parque de San Blas 
 

 
Mountainbike

 
Del 16 al 17 
Biciacampada Teruel 
 

 Deportes Acuáticos
 
Jueves 7 
Kayak 
Lugar por determinar 
 

 

Orientacion

 
Del 8 al 10 
III Encuentro Ibérico de 
Orientación 
Pendiente convocatoria 
 
 

 
Actividades 

Estas hojas no son tan dinámicas como la web o las listas de noticias porque la distribución es más lenta, así que no 
está de más que estés al tanto de las actividades que suelen surgir en los días libres que hay en el calendario (por medio 
de la web o llamando por teléfono. 
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Junta Directiva 
 
Presidente Joaquín Zarco Gomis 
Vicepresident@ Ruth Canca Haba 
Secretaria Isabel Zarco Gomis 
Tesorero José Francisco Galván Marín 
Vocales de senderismo Miguel Luís López y Carlos Montalbán Llamusí 
Vocal de Mountainbike Juan Marcos Carrasco Planelles 
Vocales de acampadas Bárbara y Eduardo 
Vocal de Kayak Ester y Tomás 
Vocal de Escalada Jose Antonio 
 
Miembros 
En la actualidad somos 60 socios 
 
Contacto 
Puedes estar en contacto con nosotros de muchas maneras, visitando la web de ibérica www.aventuraiberica.com donde podrás ver 
fotos de las actividades, últimas noticias, calendario de actividades, sección competiciones y si eres socio consultar tus cuotas y votar 
en encuestas que vamos colocando. 
En la web puedes realizar comentarios sobre cualquier foto o noticia. 
 
También dispones de una lista de distribución de email donde se envían noticias de la asociación a todos los inscritos, somos ya 141 
personas inscritas en la lista ibericanews. 
 
También hay otra lista de distribución donde cualquiera de los inscritos puede mandar al resto correos proponiendo actividades… 
 
Puedes inscribirte en la sección contacto de la web. 
 
Si Internet no es lo tuyo, puedes llamar al móvil 600382510 e informarte de todo. 
 
Asamblea Presupuestos 

 
El domingo 6 de Febrero a las 18h tendrá lugar la asamblea para aprobar el presupuesto de la asociación para este año, las 

secciones llevarán las propuestas de las que hablaron en las reuniones de Enero. 


