Asamblea general 2016. Durango
PRESENTES:
Javier Garrido Velasco, Jorge Vicens Hualde, Benito Pérez Peña,
Martin Moriyon, Fernando Errekalde, Luis Torija, Álvaro Bastero, Lidia
Herrero, Joaquín Álvarez, Jonathan Larrañaga, Julián Fdez. Calvillo ,
Erik Pérez, Toti Sánchez, Marta Hurtado, Alex Sevilla, Julián García
Romo , Marco García, Ana González Cartagena, Julián Setien , Narciso
de Dios , Miguel María Delgado , Ratso Ortiz Nicolás, Juan Carlos
Vizcaíno Arana, Patxo Dávila , Oriol Pie Catalá, Agustín Sanabria ,
Leonardo San Sebastián , Ángel Miéres , Marco Aurelio Miguel , Carlos
Carracedo , Dani Arrea, Felipe Gómez, Martin Elorza , Ángel Villán ,
Juan José Álvarez , Bernabé Aguirre , Borja Real , Javier Cazorla ,
David Salinero , Julio Armesto , Luis Miguel Gómez, Enrique de Pablos
, Fernando Clavo, Ángel Fdez. Palacios, Belén Eguzkiza, Eugenio
Gorritxegui, Luis Ángel Rojo, Koldo Aldaz, Daniel Torrente Zaballos,
Javi Álvarez, Rafael Peñafiel Oña, Remigio Ocerin, Raúl Lora del Cerro,
Fernando Hernández, David Lombas.
REPRESENTADOS: Francisco Aguado, Javier Cruz, Francisco Valero,
Luis Ángel Fez, Salvador López, Fernando Garrido, Juan Bazán, Juan
Carlos Chamoso, Juan Carlos Gómez, Francisco Palacios Ramírez.
EXCUSAN SU ASISTENCIA : además de los socios representados
arriba mencionados , excusan su asistencia , Jesús Espinosa ,
Fernando Roca , Joan Carles Martínez, Pablo Ernesto di Palma,
Antonio Ubieto , Alberto Cabrero , Benito Poza , David Mora , Patxi
Ibarbia , José Manuel Pérez Prego, Román Bascuñana, Federico San
Sebastián, Luis Benito Poza , Lambert Colas , José Luis García.
Erik comienza dando la bienvenida, a los antiguos presidentes y
personas que se les ha reconocido su trayectoria con la medalla de
Oro.
Hemos querido organizar la asamblea de forma dinámica, haciendo
intervenciones, y alargando la junta hasta la hora de comer.
Se guarda un minuto de silencio, por compañeros fallecidos, en
especial mención a Sebastián Torrens de Baleares fallecido a finales
del 2015 por enfermedad”
Erik comenta que se puede hacer las intervenciones que se quieran,
dentro de un orden.
Se plantea la lectura del acta anterior, no hace falta leerla.

-Informe del Presidente: Erik Pérez se presenta, quiero contar los
objetivos que tiene esta junta.
Se puede trabajar bien, gracias a los cimientos sólidos que nos
dejaron los antiguos integrantes.
Hace 25 años, no había unas titulaciones claras, hoy en día podemos
contar con titulaciones más estables.
Se está trabajando siempre en positivo, sin desanimarse, dejando de
lado diferencias, regionalismos, personalismos.
Con solidaridad, mirando siempre el futuro, y sintiéndose orgullosos
de un oficio poco conocido pero con mucha tradición en nuestras
montañas.
1991 A 2016
1991 primeros contactos entre los Guías de todas las
Comunidades Autónomas / Zonas de Montaña para unirse en
la defensa de los intereses, conseguir titulaciones modernas,
reconocimiento internacional.
1992 UEAGAM y 1993 AEGM (J. Bazán cede nombre)
•
Paco Palacios , Jorge Vicens , Juan Carlos Gómez ,
Javier Garrido
•
Y sus equipos (un cálculo aprox han participado en las
Juntas Directivas y Comisiones más de 75 personas de
diferentes CCAA) .Esos son los cimientos sobre los que se va
a trabajar. No venimos a inventar nada
En repetidas ocasiones ha venido un representante del CSD, para
darnos información de cómo estaba la situación de los decretos.
Agradecimiento a los miembros de Kirolene, por cedernos el espacio.
Como sabéis se realiza la asamblea cada dos años en Jaca, y el resto
de años, se intenta rotar por diferentes zonas de España.
Plantea los objetivos que se persiguen:
Gestionar lo conseguido consolidándolo
• Administración económica Austera haciendo todo lo más
posible
• Relaciones Institucionales
• Internacionales UIMLA y UIAGM
• Nueva Asociación Internacional Barrancos
• Nacionales
• Fedme/ CSD
• CCAA
• GREIM
• Escuelas
Plantea objetivos para el 2016-2019
A) Luchar contra el Intrusismo. Difícil, No imposible.

Llevamos años en ello, se avanza poco a poco, pero
Se avanza. Quien tenga receta mágica que nos la diga
. B) Escuchar e implementar si se considera por parte de la Junta
las propuestas de los Socios.
C) Seguros de RC y de Accidentes.
Una Póliza Solvente y que sea segura en el tiempo.
Desde hace años BrockersDoc. Mejora de Coberturas.
Como reflexión final decir que la AEGM tiene una independencia total,

depende de las cuotas de los socios.
Comenta que ninguno de los presidentes anteriores, ni el actual, han
estado en ninguna escuela, ni en directivas de federaciones
Me ha llamado la atención un dato que viví en directo hace una
semana aquí mismo dando la charla AEGM.
Se les pregunto por escrito a los 25 alumnos de esta Escuela Kirolene
(muchos futuros Guías, alguno con titulación anterior)
“¿crees que es útil para el guía pertenecer a la AEGM?”
De los 25, 24 dijeron SI
1 dijo que no sabía, y nadie dijo No

Erik plantea si hay alguna pregunta
Felipe Gómez, comenta que además de saber cuántos socios somos,
estaría bien saber, cuanta gente se ha titulado.
Erik contesta que se está intentando saber el dato.

-Informe del secretario: Fernando Hernández se presenta y
comienza a comentar el informe, empieza hablando de posibles
incidencias, entre actas, asambleas y reclamaciones, comentando que
en el 2016, no ha habido ninguna.
•
•

Bajas y Altas
Enero 2016 (16 bajas)
Hasta septiembre 2016( 111 nuevas altas)

Somos 789 socios (40 mujeres)
31 nuevas altas para 1/2017
• TDMM
479 (391 UIMLAS)
• TDAM /TDSAM 310

•
•

BARRANCOS 224
TD ESCALADA 103

Si se hiciera un reparto por zonas quedaría:
•
Pirineos 342 socios ( Navarra + Aragón + Cataluña)
43%
• Centro 167 socios ( Madrid+ Castilla León Sur+
Castilla la Mancha ) 21%
• Picos de Europa y Zona Cantábrica 147 socios (
Euskadi + Cantabria+ Asturias+ Galicia + León+ Palencia +
Burgos) 19,50%
• Levante y Baleares 63 socios ( Valencia + Baleares)
8%
•
Andalucía 49 socios 6%
• Canarias 17 socios 2%
• Fuera España 4 socios 0,50%

-Informe del tesorero: David Lombas se presenta y hace una
exposición de los ingresos y gastos del 2016.

TESORERÍA
Resultado 2016

Total Ingresos: 104.503,29 Euros
Total Gastos: 101.430,34 Euros
Resultado Total: 3.072,95Euros
CUOTAS AEGM 2016 Y CREDENCIALES INTERNACIONALES
Cuota Anual 105 euros (sin subida)
Cuotas 2017
Cuota Entrada 100 euros (sin subida)
Dividida en 50/50 primer y segundo año.
Cuota UIMLA 7 euros (sin subida)
Cuota UIAGM 48 euros (subida 3 euros)

Se comenta el siguiente tema del patrimonio:

• FONDO DE RESERVA 17.379: EUROS PROVINIENTES DE
LOS SUPERAVITS DE AÑOS ANTERIORES.
• DINERO SITUADO EN UN PLAZO FIJO EN EL BANCO
SABADELL , GARANTIZADO A LA VISTA , RECUPERABLE EN
24 HORAS , A UN INTERES ANUAL DEL 0,03% DESDE
SEPTIEMBRE 2016.
DEPOSITAR EL SUPERAVIT DEL AÑO 2016 EN CANTIDAD DE 3.000
MAS LOS INTERESES EN LA CUENTA CORRIENTE

Presupuesto para el 2017:

Ingresos previstos: 108.501 Euros
Gastos previstos: 106.549 Euros
Resultado previsto: 1.952 Euros
Luis Toríja, pregunta que quienes son los sponsor, le contesta Erik
que Ortovox y Aku.

PRESUPUESTO AEGM
2017
INGRESOS
Cuotas de Socios

82.845,00

Reciclajes

0,00

Sponsores

720,00

Subvenciones

0,00

Ingresos Cobro Dev Rcbos

15,00

Ingresos Varios

775,00

Altas socios 2016

5.550,00

Altas de Socios 2017

7.750,00

Ingresos por Colaboraciones

0,00

Ingresos Extr. Colaboración Externa

600,00

Credencial UIAGM

6.096,00

Credencial UIMLA

3.150,00

Ingresos Material corporativo

1.000,00

Ingresos Financieros

0,00

TOTAL INGRESOS :

108.501,00
GASTOS

Bajas de Socios
Alquiler Oficina Jaca
Tasas Municipales
Reparaciones
Prima de Seguros
Comisiones Bancos
Representación

1.575,00
3.036
500
1000
200
1400
16.200

Página Web

3.000

Boletín

2.800

Gastos Extr. Colaboración Externa

500

Electricidad

700

Teléfono y Fax

700

Correspondencia
Material Oficina

4.000
800

C.T. Guías A. Montaña

10.500

C.T.G.Acompañantes

14.000

C.T.Guias Barrancos

1.900

C.T. Escalada

1500

Credencial UIAGM

5.888

Credencial UIMLA

2.250

Carnets

1.300

Material corporativo

1.500

Gastos Varios Asesorías
Administración y Contabilidad

700
17.500

Trabajos Técnicos

7.500

Gastos Seguros Sociales

5.600

106.549,00
RESULTADO PREVISTO :

1.952,00

CIERRE CUENTAS
AEGM 2016 ( INGRESOS
- GASTOS)
INGRESOS

19/12/2016

Ingresos Financieros

81.480,00
0,00
720,00
0,00
13,03
774,16
10.540,00
0,00
1.850,00
5.040,00
2.681,00
1.405,10
0,00

TOTAL INGRESOS :

104.503,29

GASTOS

19/12/2016

Cuotas de Socios
Reciclajes
Sponsores
Subvenciones
Ingresos Cobro Dev Rcbos
Ingresos Varios
Altas de Socios
Ingresos por Colaboraciones
Ingresos Extr. Colaboración Externa
Credencial UIAGM
Credencial UIMLA
Ingresos material corporativo

Bajas de Socios
Alquiler Oficina Jaca
Tasas Municipales
Reparaciones
Prima de Seguros
Comisiones Bancos

2.124,00
2.924,16
402,54
1.069,99
55,06
1.507,87

18.234,92
387,20
2.490,13
0,00
362,45
699,75
3.199,50
878,40
10.676,83
12.001,16
1.645,95
0,00
4.913,64
1.694,00
1.273,57
2.765,42
1.080,00
578,77
220,00
17.837,50
7.000,00
5.407,53

Representación
Página Web
Boletín
Gastos Extr. Colaboración Externa
Electricidad
Teléfono y Fax
Correspondencia
Material Oficina
C.T. Guías A. Montaña
C.T.G.Acompañantes
C.T.Guías Barrancos
C.T. Escalada
Credencial UIAGM
Credencial UIMLA
Carnets
Material corporativo
sponsors no pagados
Gastos Varios Asesorías
Administración Colaboración
Administración y Contabilidad
Trabajos Técnicos
Gastos Seguros Sociales

TOTAL GASTOS :

101.430,34

RESULTADO.

3.072,95

Erik comenta que hay que votar, Julián Calvete hace escrutinio:
 Cierre de cuentas: 55 votos a favor , 1 abstención (Miguel
María Delgado) , Ningún voto en contra
 Cuotas generales : Todos los votos a favor de dejarlas igual
que el año 2016
 Presupuesto General para 2017: Todos los votos a favor,
Ninguna Abstención.
Informe del Vicepresidente:
Juan Carlos Vizcaíno se presenta, y comienza su exposición
comentando los objetivos y funciones para el 2016:
 Traspaso de la información a los nuevos miembros de la
directivas

 Apoyo de coordinación a las comisiones técnicas
 Dirección y realización de informes , observaciones UIMLA,
reciclajes y atención técnica al asociado
 Envío de circulares , atención y comunicación en redes sociales,
Juan Carlos comenta que sigue a diario las redes sociales,
como Facebook y Twitter intentado contestar a cada pregunta


Comunicaciones y revisiones sobre el uso del logo

ACCIONES REALIZADAS 2016
 12 Enero Se participó en la reunión del grupo de trabajo
técnico de la UIMLA (en Praga)
 3 Febrero. Reunión con ACNA .Se realizó una reunión con
Marcel Espinal en El Casal d´Entitats Pau Picasso donde la
organización especializada en el conocimiento de la nieve y la
seguridad reconocida a nivel internacional nos propuso
establecer un acuerdo de colaboración y poder realizar
programas de formación para los Guías de Media Montaña. Se
acordó seguir la comunicación para elaborar un modelo de
acuerdo, como el que tenemos con otras instituciones y definir
conjuntamente las competencias y contenido de la formación.
Ésta debe encuadrar los objetivos, contenidos, modelo
organizativo y competencias de los reciclajes de la AEGM.
 4 Febrero. Renovación del acuerdo de colaboración con la FEEC.
Reunión con la FEEC en la sede de la misma para establecer las
acciones, requisitos del estándar UIMLA e intercambiar
información entre las organizaciones. Acudió J. Carlos Vizcaíno
para informar y coordinar la firma del acuerdo y el proceso con
los centros de formación donde la FEEC imparte la formación
específica.
 Coordinación y realización de conferencias de historia y
desarrollo profesional
 Del 3 al 6 de Marzo. Conferencia de la formación del IES
Sakana y observación a la formación invernal.
 Del 21 al 24 de Marzo, en Benasque. Reciclaje UIMLA 2016. La
AEGM organizó conjuntamente con el TDME dicho reciclaje en la
escuela de montaña de Benasque
 Del 30 Marzo al 1 Abril. Observación Centro IUNDENIA. El
centro realizaba la salida de formación práctica invernal donde

estaba programado la conducción, la seguridad el diseño y
gestión de vivac de fortuna en terreno nevado, debido a las
condiciones de nieve, que se encontraba a gran altitud, la ruta
tuvo que realizarse en cotas elevadas dando un grado de
dificultad suplementario, se lograron realizar las prácticas
invernales dentro del estándar UIMLA, con esta observación
este centro ya tiene el acuerdo de credencial UIMLA activo
 4 y 5 Abril. Reunión subcomisión Canyon UIAGM
 7 y 8 Abril. Conferencia y visita a la formación invernal de
CFEM. Zona de Piedrafita de Jaca y Midi d´Osseau
 14 Abril. Jornada del ISPC. Jornada de formación en seguridad
a las actividades de montaña
 28 Abril. Grupos de trabajo y AGA UIMLA. Reunión de formación
técnica y estrategia UIMLA en Andorra
 4 Mayo. Conferencia IES Pobla de Segur.
 25 Mayo. Acuerdo colaboración FEEC, en Viladecans. Reunión
técnica del acuerdo y negociación de las acciones de
colaboración.
 7 Junio. Comisión técnica de guías de barrancos. Conferencia a
la formación de Técnicos Deportivos de Barrancos en Kirolene.
Visita a las prácticas del curso en Panzano, junto con David
Lombas.
 15 Junio. Conferencia en la formación de TD Barrancos de EMB
en Benasque.
 28 al 30 junio. Reciclaje AEGM de Guías de Barrancos 2016. Se
realizó en Benasque, Campo, y Sierra de Guara, lo dirigió Santi
Padrós.
 5 Julio. Reunión con responsables de los centros y firma del
acuerdo de colaboración con la FEEC.
 19 Septiembre. Relaciones y acuerdos de colaboración. Reunión
con la EMB y la FAM en Zaragoza, acuden Raúl Lora y J. Carlos
Vizcaíno.
 3 Octubre. Reunión de coordinación de la comisión técnica de
Guías de barrancos en Bierge
 27 octubre. Reunión con el CSD para revisión de temas de
formación, titulaciones y cartas profesionales europeas.
 10 al 13 Noviembre. AGA UIMLA, En Utrecht , Holanda



26 Noviembre. Reunión Guías de Media Montaña , en
Alcobendas

ÁREA TÉCNICA
Revisión de la propuesta de cualificación profesional de “Iniciación
deportiva en escalada” del INCUAL, y elaboración del informe.
Respuesta y atención a los correos electrónicos y redes sociales que
recibe la asociación

OBJETIVOS 2017 – 2019

Delimitar las áreas de trabajo, repartiendo responsabilidad entre
todos los miembros de la junta directiva y comisiones técnicas. El
objetivo es poder crecer como grupo y organización

Pregunta Narciso de Dios, a raíz de la reunión de Alcobendas, le
gustaría saber la diferencia entre Junta Directiva, Comisiones
Técnicas y grupos de trabajo.
Considera que hay que dar más importancia a los equipos de trabajo.
-Comisión técnica de media montaña:
Ana González hace su exposición, su objetivo principal es la
dinamización de la comisión técnica de Medía Montaña, basándose en
dos puntos, una encuesta y reuniones con socios TDMM.
- Encuesta a todos los socios TDMM, con 4 ítems de interés, a la que
han contestado 81 guías, comenta que está analizando las
respuestas y dirá en 2017 los resultados.
Felipe Gómez: Consulta que ya que hay preguntas muy directas, se
debería de seguir el canal de comunicación, y contestar a las
respuestas de los mails. Ana le comenta que está en proceso, que no
le ha dado tiempo a más.
-Ana comenta también que ha realizado una reunión en Madrid
(Alcobendas), para los TDMM, se abrió a tod@s los socios, fueron 24.
La reunión fue un éxito en la que se hablaron de medidas para realzar

más la figura profesional. Logos, camisetas, etc... Se harán nuevas
reuniones en otros puntos de España y se verán las acciones a
realizar.
-2,3 y 4 de Diciembre se realiza el 1º Congreso de Montaña de
Seguridad Invernal (Pirineos Blancos)
Miguel: Comenta que surgió la iniciativa del congreso de seguridad,
de intentar juntar a todos los que trabajan por su lado sobre la
seguridad en montaña. Se invitó a Julio Armesto
-Ana explica la colaboración con la FEDME, en varias líneas de
trabajo:
 Fichas explicativas de que es un guía
 II video Mujer y deporte
 Video promocional de la ficha técnica
 Ventajas FEDME

Los objetivos que se ha marcado para el 2017 son:
II Reunión de los TDMM en Enero en Jaca y sacar adelante alguna de
las iniciativas propuestas, eje la camiseta.
Preguntas:
Koldo Aldaz: Porque se ha obviado las capacidades docentes en la
ficha de que es un guía.
Ana le responde que se intentó en 3 frases conseguir la descripción, y
que en las fichas de las especialidades se hablará más en detalle.
Felipe Gómez: Pregunta ¿Que líneas de trabajo, se van a seguir con
el cambio de decreto?, ya que se han ampliado las competencias del
resto, y cree que habría que definir una línea que identifique al guía
acompañante.
Cree que no se va a diferenciar la figura del guía acompañante, y
pregunta que se ha planteado para el futuro.
Ana y Juan Carlos no están de acuerdo.
Erik plantea que se pueden hacer grupos de trabajos en Enero, que
hablen de la comisión.
Dani: Comenta que no nos pisemos las competencias. Está de
acuerdo en que se merma las competencias.

Javier Garrido: Se ha intentado concretar más las competencias en
grandes travesías.
Álvaro Bastero: Lo primero agradecer a todos el tiempo dedicado. No
queda claro si pueden colaborar los socios en las comisiones técnicas.
Erik, comenta que la Junta según estatutos tiene la potestad de
decidir.
Raúl: Comenta que para acabar con el debate, el opina que son muy
buenos los grupos de trabajo, pero que hay que tratarlos con cariño.
Comisión técnica de barrancos: David Lombas hace su
intervención, explicando en lo que se ha centrado este año 2016.
•
•
•
•

Reuniones futura Asociación Internacional de Barrancos
Reciclajes 2016 y 2017
Reunión de la comisión técnica
Reunión con dirección general de sostenibilidad

-Reuniones futura Asociación Internacional de Barrancos:
Primera reunión 4 y 5 de abril Barcelona
•
Representación Italiana, francesa ,Suiza y
Española
•
Comparativa de los contenidos y de la
duración de las formaciones en los
diferentes países.
•
Unificar los criterios de los mínimos
exigibles para la formación.
•
Unificación de las pruebas de acceso
• Propone invitar a más países a próxima
reuniones
Segunda reunión 6 diciembre Chamonix:
•
Representación Italiana, francesa ,Suiza y Española
•
Comparativa de los manuales técnicos de los
diferentes países.
• Recopilación de normativas y regulaciones
• Introducir supuestos reales de rescate como mejora
de primeros auxilios.
• Propone próxima reunión 3 de abril 2017
-Reciclajes 2016:
29 y 30 de junio
Progresión, conducción y auto rescate en barrancos con caudal alto
Realizado en Pirineo y Sierra de guara.
Impartido por Santi Padros y Juan Carlos Vizcaíno
-Reciclajes 2017:

4,5 de abril Progresión, conducción y auto rescate
6,7 de abril Aguas vivas y barrancos caudalosos
2 días + 2 días, a realizar en Pirineo o Sierra de guara
5,6 de Junio Progresión y conducción en barrancos con caudal
elevado, en el Valle del Jerte (Cáceres)
-Reuniones de la comisión técnica:
• 2 Reuniones en la sierra de Guara
• Programar los reciclajes del 2017
• Organizar el grupo de trabajo para representaciones
-Reunión con la dirección general de sostenibilidad:
Plan de protección de la rana pirenaica:
Representación de D.G. sostenibilidad, D.G. Turismo, T.D.A, A.E.G.M.
Comunicación de la suspensión del borrador.
Obligatoriedad de D.G. Sostenibilidad de una regulación especie
amenazada
Se envían las coordenadas de los barrancos que estaban regulados
Propone una reunión en enero:
Extensión y distribución de las áreas críticas del plan respecto a los
barrancos comerciales
Carácter limitativo y/o regulativo de las medidas contenidas en el
plan.
Rango temporal de aplicación de las medidas

Preguntas: Luis Torija, ¿Saber cuál es el manual técnico de España?
Comenta que sería bueno hacer un seguimiento en todas las
escuelas, tanto de Barrancos como de Escalada.
De momento no es la prioridad, si no mirar la carga horaria.
Julio Armesto: Comenta que además de la TDA hay que nombrar a la
Asociación Aragonesa de Guías de Montaña.
Miguel Delgado: ¿Cómo se trata en las reuniones internacionales, las
cartas profesionales?
En algunos sitios viene reflejado que tienen competencias en ferratas.
Pero luego no se puede.
Sale un escrito de turismo de Aragón, en el que le ponen que no
tienen dichas competencias.
Juan Carlos Vizcaíno: Le comenta que a día de hoy no tienen dichas
competencias, que las tendrán con el nuevo decreto.

Comisión técnica de escalada:
Fernando hace su exposición, comentando las acciones realizadas en
2016 y las proyectadas para 2017.
Se disculpa por el poco tiempo que le ha podido dedicar a la
comisión, por motivos profesionales.
-Acciones:
Trabajo mano a mano con Marco García, Marco me ha sido de gran
ayuda dentro de la comisión, está presente en la organización de
muchos de los proyectos.
 Preparación del Stage de técnicos. Fin de semana con
organización de formaciones para reciclaje interno, y reuniones
de trabajo por el bien del colectivo en cada comunidad
autónoma
10-11 Junio (Escuela de Calcena)
 Reciclaje de Instalación de Anclajes y reequipamiento de vías.
Será impartido por Txenxo Llí
21-23 Abril (Cuenca)
 Fiesta para potenciar la figura profesional (Madrid). Fiesta del
guía, el sábado será en el rocódromo Sputnik Climbing, con
actividades y formaciones, y por la tarde proyecciones. El
domingo continuarán las actividades en La Pedriza.
7-8 de Octubre
 Charlas en las formaciones de técnicos de escalada. Con el
objetivo de aclarar dudas a los futuros profesionales
,comentarles trabajos de la comisión y de la AEGM
 Unificar pruebas de acceso: Se seguirá con el trabajo de
unificar pruebas de acceso con otros centros
 Reuniones con Juan Manuel León (Presidente de la
Asociación de Escalada Sostenible)
 Acciones de sensibilización y educación por parte de los técnicos
de escalada. Se han comenzado a realizar acciones dentro de
los rocódromos para que los técnicos educen a los usuarios a
través de acciones concretas (Advertir de prohibiciones,
nidificación, especies en peligro…)
 Jornadas de limpieza, carteles, planes educativos en
instalaciones deportivas
 Objetivo para 2017, que se introduzcan unas pautas en la
formación de los técnicos (Prohibiciones, fincas privadas,
consejos...)

Comisión técnica de Alta Montaña:
Raúl Lora se presenta y comenta sus dos objetivos principales, seguir
representando a los guías de Alta Montaña ante todas las
administraciones y mantener una formación sólida.
Dentro de las acciones del 2016 están:
-Formación:
1. Pruebas de acceso enero 2016, Pobla de Segur
2. Curso de guías, Chamonix
3. Acuerdo ENSA – para TDAM/TDSAM. La asociación española de
guías, hace un acuerdo con la ENSA, para que los que estén
cursando el tercer nivel, pueden practicar y trabajar en los
Alpes vertiente Francesa
4. Reunión coordinación escuelas AM, la última mantenida en
Kirolene el 19 de Diciembre.
5. Manual de técnicas de Alta Montaña.
Raúl explica el proceso de dicho manual escrito por guías de Alta
Montaña, con la colaboración de la EEAM, y las tres escuelas de
formación a TDAM. Su objetivo es tener una única documentación
que sirva como guion en la formación de los guías de Alta Montaña.
Da el agradecimiento a todas las personas que han colaborado en
este proyecto y pide un aplauso para ellos.
Será para las escuelas, y estará en la página oficial de la FEDME.
Jonathan Larrañaga: ¿Para qué socios? , Raúl responde que para los
de Alta Montaña.
Marco Aurelio: Propone que se envíe en PDF
Alex Sevilla: No comprende por qué no lo podemos ver todos en un
nuestra web.
-Carta profesional Europea:
Reunión con CSD para facilitar el proceso
Información a socios, circulares y llamadas.
Ayuda con problemas particulares: documento profesionalidad,
traducciones, etc.
-Coordinación y colaboración con UIAGM:
Asambleas de mayo y diciembre en Sicilia y Chamonix
Representación AEGM en Bolivia; curso para instructores
sudamericanos
-Requisitos obtención credencial UIAGM

Convalidaciones y otros posibles centros de formación
-Reciclajes 2016 y fechas 2017:
• Técnica y conducción con esquís (9,10,11 enero,
Candanchú)
• Nivología y rescate en avalanchas (28,29,30 marzo,
Pirineos, Candanchú o Formigal)
• Instalación de anclajes, equipamiento (21,22,23 abril,
Cuenca)
• Cuerda corta (19,20,21 septiembre, Gredos)
• Primeros auxilios (mayo, Jaca)
• Orientación (….)
• 1 reciclaje cada 5 años

Comisión de accidentes:
Raúl explica que sigue tomando informes de los accidentes que sufren
los compañeros, e invita a que por favor, le remitan la información
de cualquiera, por pequeño que sea siempre ayudará.
Comenta el informe que han realizado los alemanes del accidente en
Suiza. En el que se rompió una cuerda con la maniobra de descenso a
dos clientes.
Pone el video y se sacan conclusiones sobre este.
Narciso de Dios le pregunta a Raúl: Habla de que ha salido una nueva
titulación de esquí de montaña.
Raúl comenta que no hay nada nuevo, ya que la titulación esta desde
el 2002.
Toti Sánchez: Comenta que en ruegos y preguntas, quiere decir un
tema en colación de esto
Reuniones sobre el Prug de los parques Nacionales de
Guadarrama y Picos de Europa
Toti Sánchez y Lidia Herrero: Cree que han tenido la suerte de estar
presentes en 3 de las 7 mesas. Como primer dato, estaba todo
prohibido. Como principal misión estaba la de mediar en aconsejar,
que no podían formar a sus propios guías de Parque, que deberían
coger a los técnicos deportivos. En cada reunión han intentado
defender la figura del guía de montaña ante la del guía de parque.

Fernando Calvo: El parque de los Picos de Europa, fue el primero de
España en ser nombrado Parque Nacional. El prug, tenía un defecto
de forma, y a día de hoy no hay PRUG.
Se han hecho varias mesas, en las que se pidió que quede reconocida
como profesión tradicional. También se pidió que se regule los
barrancos, sin prohibición.
También se pidió que las vías de escalada clásicas, se autoricen como
caminos tradicionales.

Corredurías de Seguros
Silvia y José Ramón se presentan:
2015 se intentó contactar con todos. A día de hoy somos 223 en el
seguro de RC.
En RC no se ha tenido siniestros, en accidentes si se ha tenido 7
siniestros, no se van a cambiar las condiciones de la póliza.
Pero sí que la compañía está pensando en subir un poco la cuota, 5 o
10€.
José Ramón: Traslada el agradecimiento al colectivo, ya que no hay
muchos siniestros gracias a la profesionalidad.
Considera que con el seguro de accidentes solo ha habido 9.000€ de
accidentes, la mitad de un accidente de un guía.
Para nosotros es un placer trabajar con un colectivo tan profesional.
No saben si a futuro se podrá mantener el seguro del guía
Benito Pérez: Pregunta si es posible hacer un seguro de accidentes
solo para el guía.
Comenta que es complejo, hacer seguros colectivos baratos, por las
Circunstancias laborales de los guías.
Agustín: ¿Hay variantes en función de las coberturas por zona?
José Ramón: Cuanto mayor sea la zona de cobertura, más caro.

Intrusismo:
Raúl hace una exposición de esto, definiendo que hay dos tipos de
intrusismo, el externo y el interno
Externo:
Se ha contactado con inspectores de turismo
El principal problema, se vio en Castilla y León, se han mandado
cartas a la delegación, y siempre le mandan la responsabilidad a la
delegación de Valladolid.
Otra acción que se hizo fue contactar con la guardia civil de Montaña,
la respuesta ha sido que no es viable que se encarguen de eso.
Se les ha propuesto pasar un informe de accidentes, para saber en
qué porcentaje tienen accidentes gente sin titulación y con.
Interno: Se pueden seguir tomando medidas de mandar circulares, y
se ha planteado otras medidas más duras como quitar credenciales si
es muy reiterativa la acción.
Erik comenta que es muy complicado, y que las acciones que se están
haciendo, son más de comentar a los colectivos de Scout que para la
actividad técnica llame a un técnico deportivo.
Erik propone que si la asociación quiere mano dura con estas
personas o colectivos, la AEGM apoya esa denuncia, si esta llevada
por la persona que realiza dicha denuncia en concreta.
Para expulsar a alguien de la asociación, tiene que ser la asamblea, la
que lo haga.
Se va a plantear a socios que además son abogados, que nos ayuden
con ese tema.
Julián Calvillo: En relación a lo de Castilla León, si se trabaja en el
ámbito del ocio y turismo activo. En castilla León existe la figura del
monitor de nivel, y experto, y tiene competencias muy definidas, en
las que ahora nos confundimos ya que pensamos que solo son de los
TD. Erik comenta Julián debe trabajar en un grupo de trabajo para el
intrusismo.
Lidia Herrero: Esto afectará al parque de Guadarrama

Ruegos y preguntas:
 Luis Torija: Para las votaciones y cosas importantes , se puede
hacer vía digital
 Daniel Torrente: Habría que hacer un recordatorio de uso del
logo
Entrega de medallas de Oro, son 25 años haciendo cosas, seguro
que pocas, pero hay que valorar todo el esfuerzo que han hecho.
Belén Uguzkiza Arroyo, la mujer guía que más tiempo lleva en la
AEGM, y Oriol Pie Catalá que es el nº 15 y llevan muchos años, con
una trayectoria impecable.
Belén comenta que es un gran privilegio recibir esta insignia,
comenta que antiguamente era muy difícil encontrar compañeras en
la profesión, y ahora se siente muy emocionada viendo a tantas
compañeras haciendo una gran labor.
Erik comenta que la Asamblea ha finalizado y que si alguien quiere
hablar de más temas que lo comente, y si es necesario se sigue
después de la comida.
14:30 Fin de la asamblea

