MONTAÑEROS DE ARAGÓN
Gran Vía 11, bajos
50006 ZARAGOZA

ESCUELA DE ESCALADA

Estimadas familias.
Nos ponemos en contacto con vosotros, para informaros de la realización de la primera de las
excursiones fijadas en el calendario, para la presente temporada 2021/2022.
En esta ocasión, nos acercaremos a las instalaciones de 7Fun, ubicadas en el centro comercial
Puerto Venecia, el domingo 28 de noviembre. Allí está previsto pasar el día, disfrutando de las
paredes verticales que el complejo tiene habilitadas, de la mano de todo el equipo técnico que
componemos la Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón.
Daremos comienzo a la jornada a las 11 de la mañana, parando para comer de 14 a 16 horas,
momento en el que aprovecharemos para, además de nutrirnos, realizar diferentes juegos y
dinámicas, que permitan conocerse a los deportistas de los distintos grupos, al resto de sus
compañeros de Escuela, finalizando la sesión a las 19 horas.
El precio fijado para esta actividad es de 12 €. En él está incluida la entrada a la instalación, la el
acompañamiento de nuestros monitores y el material necesario para escalar (arneses, cuerdas
y cascos).
Os animamos a todos vosotros a participar de esta actividad, con la que esperamos pasar una
buena jornada de escalada todos juntos.
En otro orden de cosas, el 23 de noviembre de 2021, a las 19:30, tendrá lugar en el Ibercaja Patio de la Infanta, la entrega de Premios y distinciones de Montañeros de Aragón. En dicho
evento, junto con otros galardonados, será reconocida la labor técnica y de dirección de la
Escuela, así como su trayectoria general, la cual sin la participación de padres, madres y
deportistas no hubiera sido posible. Os damos las gracias y os animamos a acudir al acto. En el
siguiente
enlace
podréis
encontrar
toda
la
información:
https://www.montanerosdearagon.org/premios-y-distinciones-de-montaneros-de-aragon2021/
Por último, os comunicamos la triste noticia del fallecimiento de Alberto Embid Martínez,
miembro de la Junta Directiva de Montañeros de Aragón, al cual recordamos, expresando
nuestro más sentido pesar a su familia y amigos. Que descanse en paz.
Atentamente,

Alejandro Aranda
Director de la EEMA

