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Los jóvenes mendizales tienen su marcha

El próximo día 20 Azkoitia acogerá la XXXII edición del Día
del Finalista, que reunirá a cientos de escolares que
disfrutarán de un interesante recorrido con sus amigos

Finalista eguna. La cita anual de los jóvenes mendizales de Gipuzkoa

se celebrará el próximo domingo, día 20, en Azkoitia. Todo está

preparado para que cientos de escolares guipuzcoanos junto a sus

progenitores conozcan de primera mano los hermosos rincones de la

localidad de Urola Kosta. Este año se cumple la XXXII edición del

concurso escolar que la Federación de Montaña de Gipuzkoa organiza

con el propósito de impulsar la afición mendizale entre los jóvenes del

territorio. Anaitasuna Mendi Bazkuna es la encargada de preparar el

recorrido de unos 6 kilómetros del Día del Finalista.

ELISA BELAUNTZARAN
Miércoles, 16 octubre 2019, 08:31
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Cada año son más los alumnos de los centros de Gipuzkoa que se

animan a participar en esta marcha que busca contagiar la afición por

el montañismo entre los chavales. Desde la Federación de montaña

guipuzcoana tienen claro que la respuesta a la convocatoria de esta

prueba es «muy satisfactoria». En los últimos años, los centros

escolares han realizado salidas montañeras en las que han participado

más de 2.000 participantes, de los cuales cada año unos 500 quedan

finalistas, pertenecientes a unos 90 colegios e ikastolas. Según los

promotores de la prueba, cada año son más los chavales que se

animan a participar en las salidas que se organizan en los centros y las

comarcas.

Finalista eguna

El día 20 se celebra la XXXII edición del Finalista Eguna/Día del Finalista.

En esta ocasión, la prueba escolar que promueve la Federación de
montaña de Gipuzkoa se llevará a cabo en Azkoitia y la organiza Anaitasuna
Mendi Bazkuna.

La marcha comenzará a las 9.00 horas en la plaza Balda de Azkoitia.

Está abierta hasta el día 17 llamando de 13.00 a 14.00 horas al
685786179 o en el email anaitasunam@hotmail.com.

En esta edición esperan que se repita esa tendencia y para ello, han

preparado un recorrido asequible para grandes y pequeños que

comenzará en Balda plaza de Azkoitia, a partir de las 9.00 horas. Antes

de la salida, los centros escolares participantes confirmarán la

asistencia en la mesa de recepción. Los responsables, padres/madres

de los chavales que tomen parte en la marcha podrán realizar el

recorrido junto a sus hijos e hijas. Desde la Federación de montaña

solicitan que «los responsable de los chavales procurarán que los

escolares a su cargo vayan agrupados». En esta ocasión, tampoco se

permitirá la salida a ningún participante que haya acudido por su

cuenta, sin la tutela de algún responsable. Desde la organización

indican que cada participante deberá llevar su propio almuerzo

(comida y bebida). «En este sentido, es imprescindible que cada

escolar lleve su propia mochila. No se habilitará un lugar concreto

para almorzar durante el recorrido».

Anaitasuna Mendi Bazkuna ha preparado un recorrido
de unos 6 kilómetros por Azkoitia
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Tras la prueba escolar se entregarán y sortearán los
premios entre los participantes

Los organizadores de la marcha han calculado que esta durará dos
horas aproximadamente. Tras finalizar la prueba todos los escolares

se procederá al reparto de premios. Como en cada edición, los

diplomas de los finalistas y los regalos aportados por las empresas

colaboradoras se repartirán y/o sortearán entre los centros escolares

al final del recorrido. Desde la organización recomiendan que «para

agilizar la recogida de premios, solamente uno/a o dos escolares de

cada centro se acercarán al lugar indicado por la organización y

recogerán todos los premios que les hayan correspondido a su

centro».

Los participantes de la prueba escolar de montaña dispondrán de

asistencia médica a lo largo del recorrido. Como en ediciones

anteriores, los responsables de la marcha han organizado un servicio

de primeros auxilios a cargo de la DYA. La Federación de Montaña de

Gipuzkoa invita a los participantes de la prueba a moverse en equipo.

«Queremos impulsar el uso del transporte público o compartido entre

los asistentes a esta edición de la marcha escolar, por ello queremos

recordar a los padres o responsables de los chavales que desplazarse

en coches particulares origina problemas diversos en cuanto a

seguridad, así como de tráfico, de aparcamiento, de emisiones de CO2,

etc. Por ello, queremos que todos ellos utilicen el transporte público o

hagan uso de los vehículos de manera colectiva para acercarse hasta

Azkoitia». Los organizadores también quieren que los chavales

disfruten de esta salida montañera sin olvidar que «la montaña es ese

lugar maravilloso en el que todos disfrutamos. Por favor, no lo

ensuciemos con papeles, latas y demás basura. Cada cual debe llevarse

sus residuos en la mochila».

Los organizadores insisten en que a lo largo del recorrido «es

obligatorio respetar las señales colocadas. El centro escolar al que

pertenezca el/la participante que no respete esta norma quedará fuera

del sorteo de regalos», advierten desde la Federación de montaña

guipuzcoana. Así mismo, la organización se reserva el derecho de

modificar cualquier aspecto no previsto en este programa.

Desde la Federación señalan que «siendo una actividad pública, se

tomarán imágenes de vídeo o fotografía que podrán ser publicadas en

la prensa y en la web de la Federación o en la del club organizador. La

inscripción voluntaria conlleva la aceptación de este hecho, así como

la del resto de apartados de las bases».

Para poder participar en la prueba escolar hay que enviar el boletín de
inscripción o los datos antes del jueves, día 17, al club organizador:

Anaitasuna Mendi Bazkuna - Kale Nagusia 62 - 20720 - Azkoitia -

Tel.: 685 786 179 - email: anaitasunamb@hotmail.com. El horario de

oficina de la asociación mendizale azkoitiarra es de lunes a viernes de

13.00 a 14.00 horas. Desde la Federación advierten que el centro

escolar que no se inscriba dentro del plazo quedará excluido del sorteo

de regalos. «Recomendamos verificar que el boletín de inscripción ha

sido recibido por el club organizador y que el centro escolar o club ha

quedado debidamente registrado como participante».
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