ESCUELA CANARIA DE MONTAÑA

COMUNICADO 2
Tras las informaciones y comunicados surgidos a raíz del comunicado anterior
queremos explicar las circunstancias acontecidas para dicha decisión.
1. Se ha mal interpretado el comunicado puesto lo que se ha dicho es que la
persona que estará en el Rocódromo El Muro será un portavoz de la Escuela
Canaria de Montaña para que la información llegue a todos los federados.
2. ¿El por qué de esta decisión? Desde hace un año se está mandando
información de interés para todos los federados y en muchos casos está no
llega al destinatario final el cual es; los federados afiliados a la Federacion
Canaria de Montañismo. Desde hace tiempo se ha mandado cursos para
formación de deportista, Montaña, Escalada, Iniciacion al GPS y un amplio
etc...
Además de formación de Monitores de club con curso nuevos y de reciclaje,
los cuales tuvieron una baja participación por no llegar a todo el mundo;
junto a la propuesta de realizar un nuevo curso de Monitor de Escuela que
este año saldrá adelante.
3. Toda la información sigue un canal que en algún momento se ha cortado; y
no ha llegado a todos los federados
4. Esta decisión viene acompañada de los rumores de que se están dando cursos
Certificados por la Escuela Canaria de Montaña sin estar en conocimiento de
la Federacion al respecto, creando dudas de las capacidades y forma de
actuar de la Federacion.
Cualquier certificado emitido por la Escuela Canaria de Montañismo debe de
haber sido firmado por El Secretario de la Federacion Canaria de
Montañismo y el Director de la Escuela Canaria de Montaña,
independientemente de las personas que ocupan ese cargo o el año que sea.
5. El Rocódromo El Muro nos ofrece dichas instalaciones para poder
desempeñar la función de divulgación a todos los federados;
independientemente del club al que pertenezca.
6. Los monitores encargados de realizar los cursos son Monitores en Activo de
la Escuela de la isla de Tenerife, no como se insinuó de Monitores sin la
pertinente titulación; en su defecto para los cursos de iniciacion se utilizaran
los Monitores Colaboradores de Club que estén en activo.
7. En ningún caso con el Comunicado anterior trata de “desprestigiar a la
Federación Tinerfeña y los cursos que se llevan a cabo desde hace cuatro
años en el rocódromo de Ofra” como se insinúa en otros comunicados
colgados en la red; sino la total transparencia en la información hacia el
federado.
C.I.F. G38369583  Mary Sánchez, 18 Bajo. 35009 Las Palmas de GC. TLF 928471605 Email escuela@fecamon.es

