
Resumen de los contenidos del II Encuentro de Clubes FIMT. Los Silos. 28 y 29 de enero 2023 

En este encuentro participaron 15-17 clubs de Tenerife. 

Por parte de Sombra del Teide participaron Marceliano Díaz, Marcel, como Presiente del Club, y Jose Pérez 

(Pepón) como socio del Club. Se ofertó una tercera plaza, pero, por motivos de agenda, quedó vacante.  

Se exponen las diferentes ponencias que se trataron, aunque el orden de exposición no es exactamente 

como está redactado aquí, pero es el más práctico.  Algunas ponencias quedaron sin desarrollarse por falta 

de tiempo y quedaran para próximos encuentros. 

La primera ponencia estuvo a cargo de Humberto Domínguez Martel. Presidente de la FIMT. 

Hizo un amplio resumen de muchos temas, lo que tocaba era la situación del PRUG del Parque Nacional del 

Teide, estaba previsto también tratar El PRUG del Parque Rural de Anaga, pero por falta de tiempo no se 

hizo, la situación del Refugio de Altavista. De forma superficial se tocaron estos temas. Pero no podemos 

olvidar que estamos en un proceso electoral para la Federación Canaria de Montaña, FECAMON, y este 

tema centro gran parte de su intervención. Reflexionando sobre la situación de enfrentamiento entre 

ambas federaciones. Se hizo un repaso histórico y se nos pidió que estuviéramos pendiente al 11-12 de 

febrero fecha de celebración del proceso electoral.  

La segunda ponencia estuvo a cargo Vicente Infante Bonilla, más conocido por Ciencias. Vocal de sendero 

de la FIMT. 

Su exposición estuvo centrada en el Senderismo en Tenerife. Toda la parte de señalización a nivel de 

Canarias y a nivel europeo. Tanto Gran Canaria como la Gomera, tienen un sistema distinto de señales, pero 

igual adaptan el sistema que tenemos todos. Al mismo tiempo se nos informó de la LIGA IBÉRICA DE 

SENDERISMO (incluye España, Portugal y Andorra). Es una actividad no competitiva en la que podemos 

participar todos los clubs. Se puede descargar la app “paso a paso” y ahí tenemos toda la información. Las 

propuestas hay que hacerlas antes del 30 de junio. No tiene carácter competitivo.  

Se va a impartir Talleres sobre el concepto MIDE para que todos diseñemos las rutas con este sistema. En 

la siguiente dirección tienen mucha información: http://mide.montanasegura.com/ 

La tercera ponencia fue a cargo de Hernán Tejera Oval, Representante de Montañeros de Nivaria.  

Fue un complemento de las aportaciones de Vicente Infante. Más centrado en la Liga Ibérica de Senderismo 

2023 y en las propuestas para el Encuentro Insular de Senderismo 2023. Se hizo referencia al Barranco de 

Masca y a su próxima apertura. En principio el Cabildo ofrece que las primeras bajadas al Barranco estén 

reservadas para los clubes de senderismo de la Isla de Tenerife. Hay que ver como se concreta, pero hay un 

compromiso para que sea así. Tener alguna ventaja al ser federados.  

La cuarta ponencia estuvo a cargo de Francisco Canino López, Vicepresidente de la FIMT.  

Paco hizo una valoración de la evolución del número de licencias. El año 2022 terminó con 7696 licencias 

con un porcentaje un poco mayor de mujeres respecto a los hombres. La principal reflexión que hacía es 

que el 80 % de las mismas están en un tramo de edad alta entre 30 y 70 años. Teniendo en cuenta que los 

tramos más jóvenes están dedicados a otras actividades de la federación: escalada, barranquismo, bicicleta 

de montaña, etc. La mayor parte de la gente que hace senderismo estamos en el tramo entre 50 y 70 años.  

Este año se espera superar el número de licencias del año anterior. Hay mucha gente federándose.  

Después llegó el momento del almuerzo en el Patio del Antiguo Convento de San Sebastián, en Los Silos.  

En la sesión de tarde, se desarrollaron dos ponencias más.  

La primera sesión de la tarde estuvo a cargo de Francisco León Mora, Vicepresidente de GMT.  (Grupo 

Montañero de Tenerife) 

http://mide.montanasegura.com/


Este año se celebra el 60 aniversario del GMT y se quiere celebrar un acontecimiento a nivel nacional “49 

Marcha Anual de Deportistas con Veteranía”. Se va a celebrar en el Puerto de La Cruz entre los días 26 al 

29 de octubre. Incluso habrá una escapada de un día a La Palma. Se pasará la información a los Clubes. La 

página web estará disponible próximamente. 

Desde Sombra se dará una información más detallada. En principio la preinscripción es hasta el 30 de abril 

2023. Y después la inscripción será del 1 de junio al 31 de agosto. La cuota estará en torno a los 65 €. Un 

requisito importante es que hay que tener la Licencia a Nivel Nacional, Nivel A. Se nos informó que, para 

las personas interesadas, que no la tengan, a partir del 1 de octubre cabe la posibilidad de ampliar nuestra 

licencia autonómica con la Licencia Otoñal, pagando 10 € más. Ya se informará con más detalle.  

También informó brevemente sobre otras celebraciones por este aniversario. 

La segunda sesión de tarde estuvo a cargo de Francisco Beltrán Aroca, Vicepresidente de la FECAMON. 

(Federación Canaria de Montaña)  

La ponencia de Paco Beltrán estuvo referida a los Seguros Deportivos Federativos. Se dio un amplio repaso 

a la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física Deportiva de Canarias. Hizo un apresurado repaso 

por todos los aspectos legales de los accidentes deportivos. Cuando Paco envíe su presentación se hará 

compartirá a través de la página del Club.  

Lo más importante es el plazo de 7 días como máximo para comunicar un siniestro en nuestra actividad en 

los senderos. Es importante respetar este plazo para no perder ningún derecho.  

Siempre es interesante escuchar a Paco Beltrán y sus reflexiones para los “Guías Benévolos” (aquellos 

compañeros que llevan rutas en cada uno de los clubs, sin tener una titulación específica) 

Así concluyó la primera parte del Encuentro. La mayoría fuimos al Albergue El Bolico, a compartir la cena y 

a descansar (y pasar mucho frío). 

El segundo día, el domingo 29 de enero a las 9:30 comenzamos con las sesiones de ese día. 

La primera parte estuvo a cargo de Sebastián Gil Ramos, Vicepresidente de la FIMT y Presidente del Grupo 

Montañero Nivaria.  

Chano Gil es el responsable de los temas de Medio Ambiente en la Federación Tinerfeña, nos informó de 

las gestiones y trabajos medioambientales realizadas en estos cuatro años en la Federación. También nos 

animó a participar a los demás clubs en estas actividades. Sobre todo, a Sombra del Teide, que es uno de 

los clubs con más licencias federativas, ahora mismo somos el cuarto club de la Isla.  

El vocal de Carreras de la federación, Jorge Sanchís nos comenta brevemente el desarrollo de las carreras 

por la historia, hasta casi nuestros días. 

Para finalizar se desarrollaron, a continuación, varias Mesas Técnicas sobre diversos temas con las 

diferentes Vocalías de la FIMT: Escalada, Barranquismo, Marcha Nórdica, Carrera de Montaña y 

Senderismo.  

Marcel participó en la Mesa de Barranquismo y Pepón en la Mesa de Senderismo.  

Sobre la Mesa de Barranquismo, se comentan diversos aspectos por el vocal de esta materia en la 

federación tinerfeña destacando sobre todo el tema de la seguridad, el primer encuentro de barranquismo 

en Tenerife (en los que se han equipado 18 barrancos), los participantes comentan las actividades que se 

realizan sobre el mismo. Se está estudiando la posibilidad de ofrecer un mayor numero de cursos 

relacionados con este tema. 

Respecto a la Mesa de Senderismo, indicar que estuvo centrada en las novedades relacionadas con el 

Encuentro de Senderismo de Tenerife. Hay varias propuestas, una de ellas es celebrar 2 sesiones (dos días) 



ese fin de semana, para evitar que muchos compañeros se queden fuera, habilitar un sistema de inscripción 

más lógico y que facilite la participación de más compañeros.   

Saludos.  

Marcel Díaz y José Pérez  

 

 


