
II ENCUENTRO INSULAR DE CLUBES 2023 (FIMT) 
 
 
Estimados clubes: 

Tras el éxito del primer encuentro de clubes de montañismo de la isla de Tenerife en 

julio de 2022, (https://www.fedtfm.es/encuentro-de-clubes-de-la-federacion- 

insular-de-montanismo-de-tenerife-isla-baja-2-y-3-de-julio-de-2022/), la Junta de 

Gobierno de la FIMT cree conveniente realizar un II Encuentro de Clubes de 

montañismo de la isla. El realizarlo al comienzo del año nos servirá a los clubes y a la 

federación para coordinar esfuerzos para el año que comienza, a los clubes para 

presentar a la federación sus necesidades y/o peticiones, y a esta para presentar sus 

proyectos generales y de cada vocalía para al año 2023. La variedad de la 

modalidades deportivas de montaña, escalada, barranquismo, marcha nórdica, 

carreras por montaña, senderismo,…, hace más necesaria esta coordinación. 

Además trataremos, entre otros, temas como Licencias, Seguridad, Medioambiente, 

Organización y funcionamiento legal de los clubes y actividades especiales de 2023 

como el Encuentro Nacional de Deportistas con Veteranía que se realizara tras el 

verano en Tenerife. 

Este segundo encuentro de clubes se celebrará los días 28 y 29 de Enero de 2023 en 

El Palmar, Buenavista del Norte, al igual que el encuentro anterior. Tenemos ya 

reservado el Albergue de Bolico para pernoctar el día 28 y las reuniones se 

celebrarán, pendiente de confirmación de la cesión por parte del Ayuntamiento, en 

el Centro Ciudadano de El Palmar. 

Podrán asistir dos personas por club, para poder participar se deberá estar en 

posesión de la licencia federativa de 2023 siendo el costo por persona de 10 euros lo 

que incluirá: almuerzo, cena y pernocta del día 28 y desayuno del día 29 de Enero. 

Los interesados deberán confirmar por correo electrónico a info@fedtfm.es sus 

datos personales, nº de móvil y correo electrónico antes del día 30 de Diciembre; se 

deberán adjuntar asimismo los datos actualizados del club al que representan, 

teléfono y persona de contacto si no es la misma. Y tendrán hasta el 20 de enero 

para aportar por el mismo medio copia de la licencia federativa de montaña 2023 

expedida por la Federación Canaria de Montañismo 

Cualquier duda llamar al 634257910 (Luis Villegas, vocal de relaciones con los clubes) 

ó poner un whatsapp al mismo número. 

Luis Villegas 

Colabora el Iltre. Ayto. de la Villa de Los Silos 
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