CLUB ALPINO LUGONES

F,EM,
Cruce Viejo s/n
LUGONES (Asturias)

PROXlMA
de Enero de l. 86 al Pico
as en el Pto.S.lsidro.
Comenzamos el año 86 viajando al Pto.de
an Isidro para ascender a la cumbre más alta
del Circo de Cebolledo el pico Agujas de 2.155 m.
Hora de Salida: 8,30 de nuestro looal sooial en Lugones
------8,35 de cuatro caños en la Corredoria
8,45 de Gasolinera San Cristobal y Nueva España de Oviedo.
Pr~cio_del_billetel
400 Ptas para los socios.
LICENCIA FEDERAT!VA DE MONTAÑISMODE',.H986,
.' "
Todavia ha:¡r,
bastantes aoedoa- que,'no han',pasado'por nuestro looal sooial para pagar la
lioenoia 'de 'la FEM de 1.986.
Recordamos ios precios que sona
, "
Infantiles (De 8 a 13 años).........
250 Ptas.
Juveniles. ~De 14 a 17 años) •••••••• ~ 650 ti
'.
Mayores (De 18 años en adelante)....
850 ti
As:!¿imismo recordamos la obligatoriedad para nuestros socios de la posesión de la
liCencia para poder participar en nuestras excursiones y aotividades de la FedEira
ción~
,C'
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La Junta Directiva de nuestro Club en su última reun~on acordó convocar para el vier
nes día 24 de Enero a las 7,30 y 8 de la tarde~en primera y segunda convmcatoria res
pectivamente, en el salón de Actos del Centro Social y Asistencial, la Asamblea Gene_
ral Anual Reglamentaria de Socios con el siguiente
ORDEN DEL DIA

10. Lectura y aprobación

si procede del acta de la Asamblea anterior.

20.

Informe del Presidente.

30•

Informe de Secretaría.

40•

Informe de Tesoreria.

50. Informe de las diferentes Vocalias.

r>:

60. Programa actividades del año 86.
70. Posible subida de cuotas sociales para el presente año 86.
80. Renovación
90.

paroial de la Junta Directiva.

Ruegos y preguntas.

.

MATERIAL DE M01lrAÑA. Para mediados del próximo mes de febrero haremos un
de material a fabrioa,. os recordamos que el ahorro es en algunos .casoa hasta
de desouento, y que los gastos de !VA y portes son a oa:Dgo del Club. Tenemos
sioión de todos los interesados un oaMlogo del material y precios en nuestro
social. Ultimo día para el pedmdo 15 de Febrero.

pedido
del 30%
a dispo
looal-

BIBLIOTECA.
Recientemente hemos adquerido nuevos libros de montañismo, que en el
oroximo boletín VIVAC, que pronto reaparecerá, os relacionaremos. Ya sabeis que los
libros de sueden llevar para casa para leerlos.

Esperamos que a la Asamblea del pr6ximo día 24 de Enero, acudais todos los sooios
posibles, por la importancia de algunos de los temas que en ella se tratarán.

CLUB ALPINO LUGONES

F·E·M·
Cruce Viejo s/n,
LUGON l:i.S(Asturías)

Lugones,

a 18 de Febrero

Estimado(a)
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socio(a):

Para poder completar
las actividades
de
par·a el pr'eserlte a;:'ío
1.986,
hemos pei'lsado en
u.nas
cuantas
que queremos
poner a vuestra
consideración,
para
saber
si éstas son de vue s t r-o agr'ado o bien teneis o t res p re-+e re nc i e s ,
por' lo que os ¡-'ogamos cont~,:stefs de una- +orma t o t a l rne n t e
'Jolun./ sin c e r- a a 1 e u e st ion a r· io s {'
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CURSILLOS:
De or'ganizar'se alguno de estos
les estarías
dispuesto
a
participar:
- Té c n ic a inver'nal. U so del p i o 1 e t j
- Iniciación
a la escalada
en roca.
- Iniciación
a la espeleologla.
- Interpretación
de mapas j br~jula.
monta~a.
- Pr·iI11er·os
auxilios
en la montan·a..
Otros:
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ACTIVIDADES:
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ACTIVIDADES
SOCIALES:
- De aj ed re z ,
- De damas.
- De par·chis.
- Otros:

cua-

en

1105

Orientación

SECCIC)~·IES:
rm
de secciones
de tema.s
de nuestro
Club.¿En
cual participarías?
- Grupd de Fotografía.
- Grupo de Botánica.
- Grupo de Minerales.
- Grupo de Fósiles.
GrUpo de Micologfa
(setas).
Otros:
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Concu(sos,campeonatos,etc.

_

A celebrar
en nuestro
local
- De lunes a viernes
por la
- Los sábados.

* -

una:

social:
tarde.

te gustaria

se organiz2s0

SOCIO:

en nuestro

_

_
(Nombre
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apellidos)

NOTA: De v o lv e r- antes del d t a 28 de
n u e s t r· o 1 oca. 1 s o c ia 1 o por' c o r- r e o
do 47. Luo::¡ones.
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C'lllc¿ Viejo s/n
LUGONliS

(Asturias)

Lugones,

17 de Marzo de 1.986

•
Estimado amigo:
Te comunicamos que en el concurso de re
dacci6n que convocamos en el pasado mes de diciembre con motivo
de la 1 MUESTRA DE MINERALES Y FOBILES DE ASTUlUAS, y
el .cual
participaste, has resultado uno de los Finalistas, por lo que
en primer lugar te doy la enhorabuena e informo ~ue a todos los
que resultasteis premiados, os entregaremos una muestra de mine
rales el próximo día 21 de Marzo (viernes) a las 8 de la tardeen el salón de actos del Centro Social y Asistencial de Lugones,
Calle Dr. Severo Ochoa, nQ 4, en el transcu so de la clausura
de la exposición "INSTRUMENTOS MUSICALES EN LA TRADICION ASTURIA
NA".
mpafiado de tus padres
Esperando asista
o familiares, recibe hasta-entonces un
te abrazo,

en

Fdo. José Juan Iglesias Pintado
Presidente
RELACION DE PREMIADOS:
Ganadores

Maria José Martínez Comino, de 13 años
Alumna del Colegio P6blico de Ve~taniel1es
- Monserrat Rodriguez Fernández, de 11 años
Alumna del Colegio Público de La Eria-Lugones

Finalistas

- Iván Vaquero Garcia, de 13 años
Alumno del Colegio Púb~ico de La Eria-Lugones
- Ricardo Alfonso Diez Calvo, de 14 años
Alumno del Instituto Mixto de Lugones.

CLUB ALPINO LUGONES
F·E·M·
Cruce Vi2jO s/n
LUGONiS (Asturias)

Lugomes,
Estimado

15 de Abril de 1.986

socio:

Sabiendo de tu interes en realizar un curso sobre
tecnica invernal, y dado que la Escuela Asturiana de Montaña, nos
acaba de pasar información sobre dicho curso, te informo brevemente
sobre el mismo.
FECHAS: 19/20 y 26/27 de Abril.
LUGAR: Prim~ fin de',semana en el Macizo de Ubiña, durmiendo en el
refugio del Meicín. El segunlo fin de semana se~á el el maci
zo Occidental de Picos de Europa, y'mas cohcretamente en lazona de Vegarredon~a~
.
MATERIAL NECESARIO: Equipo individual de invierno, con gafas, guan.
tes, saco, piolet y crampones, etc. (El piolety
los crampones
podria faoilitarlos en Club).
IMPRESCINDIBLE: Tener la licencia de la FEM del presente año 86 y para
los menores de edad permiso paterno.
INSCRIPCIONES: Dado el poco tiempo para ello hasta el viernes dra
18 de Abril, llamando por telf. a José Juan (28.60.25), don_
de tambien se os facilitará mas amplia información.
PRECIO: Para ambos fines de semana ser~ de 1.500 Ptas. incluyendo
el autocar y el refugio. El Club al igual que en otros cursi
llos tambien subvencionará a los socios que asistan a este
con la cantidad de 500 Ptas.
Si estás interesado en asistir al mismo, te rpego
nos lo comuniqaes lo antes posible.
Un saludo,

PROXH!AS EXCURSIONES
====================
DIAS 3 y 4 de Mayo.-

Excursión

travesia

a la RUTA DEL CARES.

Co~o en años an

teriores habra una excursión de sabado y otra de domingo, siempre que el
n6mero de inscritos sea suficiente.
El Sabado día 3. La salida de Oviedo de la Nueva España será a las 4 de la
tarde, a las 4,05 de la gasolinera S.Cristobal, 4,10 de la Corredoria y a
las 4,15 de Lugones.
Los que quieran dormir en tienda de campaña propiedad del Club deberán de
indicarlo al hacer la inscripción. Los que deseen dormir en pensión en Po
sada de Valdeón se les falicitará el teléfono para que hagan la reserva los propios interesados.
El preci~ para el sabado es: Socios= 825~,
No socios= 925 ~.
Domingo día 4.- La salida de Oviedo será a las 7,15 de la Nueva España, a
las 7,20 de la gasolmnera S.Cristobal, a las 7,25 de la Corredoria y a las
7,30 de Lugones,
El precio para el domingo será: Socios= 700~,
No socios= 800 ~.
EL UL'ru-lODIA PARA APUNTARSE
ABRIL.

PARA AMBOS DIAS SERA EL HI ERCOLES DIA 30 DE

DIAS 18 y 25 de Mayo.Excursión al BOSQUE DE MUNIELLOS. Dado que para poder
visitar el Bosque de Muniel¡os se necesita un permiso especial de la Cons~
jeria de Agricultura, y que ~l n6mero autorizado para visitarlopór día es
de 20 personas, hemos reservado los domingos 18 y 25 de Mayo, para que po_
damos verlo 40 socios. Si en un futuro hubiese mas socios inleresados,para
el otoño se reservaria alg6n otro domingo.
Cada domingo se llevará un autocar de 40 Plazas, siendo los 20 primeros
apuntados los que visitarán en bosque de Muniellos, y los otros 20 restan
tes harán una actividad de montaña en aquella zona, siendo éstos los qievisiten el bosque el segundo domingo y haciendo la actividad de montaña los
que vieron el bosque el primer domingo.
Estan dos excursiones estarán subvencionadas,
y el precio del billete para
ambas será de 500 ~. para los socios y de 1.000 ~ para los no socios. (Si
bien tendrán preferencia de inscripción los socios).
La hora de salida para ambos domingos será: A las 6,45 de la mañana ue Lu
gones, 6,50 de la Corredoria, 6,55 de la gasolinera J.Cristobal y a lns 7
de la Nueva España. En Cangas del Narcea se hará una breve parada a desa
yunar.
Por exigencia de la Guarde~ia de la reserva se tendrá que facilitar el nQ
del D.N.I.
EL ULTIMO DIA PARA APUNTARSE A AMBAS EXCURSIONBS SERA EL DIA 9 DE MAYO.

CUOTAS.Recordamos a los socios que a6n no pagaron la cuota de 1.986, que
deberán de hace~lo lo antes posible, y que por supu~sto para acogerse a
las bonificaciones
de las excursiones se te~dra q~e estar al corriente de
las mismas.
LIC~NCIA F~DERATIVA.- Igualmente todavia hay al~6n socio que no la ha sulici
tado, siendo esta necesaria para poder asistir a nu·;stras excursiones. No
lo demoreis.
MAT~RIAL DEL CLUB.- Este deberá de solicitarse al Vocal del mismo antes del
viernes de cada semana y devuelto antes del miet'coles de la semana sig~i~n
te, siempre que se use para el sauado o el domingo. El deuolverlo con rerra
so sin justificar puede ser motivo de no volver a facilitarsele al socio .RECORDAMOS que el el Club tenemos, pegatinas,
ma de nuestro Club, así como llaveros.

insignias

y platos

con el emble

