
 

3 de febrero de 2023 

 

Apreciado/a Presidente/a: 

 
Este año la “Reunión y Marcha Anual de Deportistas con Veteranía FEDME 2023” se 
va a celebrar en Canarias. La organizamos los componentes del Grupo Montañero 
Tenerife. 
  
Con motivo de la celebración de nuestro “60 aniversario”, la Federación Española de 
Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) nos ha concedido el honor de organizar este 
evento nacional. 
  
Al regreso de la pasada edición, celebrada en Foz, donde recogimos el testigo de la 
organización y después de la gran acogida que tuvo el anuncio de que se haría en 
Tenerife, nos hemos puesto a trabajar en este Club para ofrecerles un encuentro y una 
estancia inolvidable en nuestra tierra. 
  
Para este evento hemos elegido la ciudad de Puerto de la Cruz que es considerada 
Lugar de Interés Turístico Nacional desde 1955 debido a su amplia historia como 
centro de descanso y vacaciones. Su valioso y cuidado casco histórico es una delicia 
para los paseantes, tanto turistas como locales, que recorren sus calles durante todo el 
año. En los últimos años se ha convertido en punto de referencia para realizar 
itinerarios por los senderos homologados de la isla. 
También y en solidaridad con nuestros paisanos de la Isla de La Palma queremos 
ofrecerles oportunidad de hacer una actividad complementaria en la isla. 
  
El programa está presentado en formato web, en ella podrán encontrar toda la 
información que podemos ofrecerles hasta ahora y que iremos renovando en el 
transcurso del año. En ella encontrarán información sobre fechas, lugar de celebración, 
lugares que visitaremos, recomendaciones (agencia de viajes, hoteles, etc...). 
 
Como novedad nos sería de mucha utilidad la preinscripción al evento ya que nos daría 
una estimación de asistentes para una mejor la programación y organización. Y no 
olviden que los vuelos tienen un precio mucho mejor si se reservan con tiempo de 
antelación. 
  
Esta es la dirección web referida:   veteraniafedme.gmtenerife.org 
  
¡¡Esperamos verles!! 
  
 
Un cordial saludo desde Tenerife 
Grupo Montañero de Tenerife 

https://urldefense.com/v3/__https:/veteraniafedme.gmtenerife.org__;!!D9dNQwwGXtA!RPQQP74HrNcEjKwPsnAtz52c1GQb85KOrfW7ZpW9Z1eceIPdMXRMCmbFAyYjIM6827BUKmHICks1UN5xlBHp6H3gwRij$

