CLUB ATLÉTICO SOBRARBE
“MONTAÑESES MONTAÑEROS”
El Club Atlético Sobrarbe, tiene su sede en Aínsa,
siendo la Comarca de Sobrarbe, su ámbito y vocación.
Comarca ubicada en el Centro del Pirineo Aragonés,
histórico y vasto territorio de montañas, con quien
estamos fielmente comprometidos.
El CAS ostenta ya una historia de 50 años, promoviendo el deporte y el
asociacionismo. Es un Club multideporte, pero es la montaña y las actividades en
el medio natural su eje e identidad principal.
Tenemos una masa social de 1.600 socios, lo que en una zona tan despoblada
como Sobrarbe es un hecho extraordinario. El número de licencias federativas en
montaña se sitúa en 350. A lo largo de su historia el Club ha experimentado una
gran evolución, incrementándose la organización de todo tipo de actividades
para sus socios, cursos de formación, creación de nuevas secciones, convenios de
colaboración, innovando y realizando grandes eventos entre los que podemos
nombrar: Carrera de la Peña Montañesa, Carrera Vertical Ibón de Plan,
Encuentros de Esquí de montaña, Congreso “EspeleoPirineos”, Encuentro
“Pirineos Canyon”, Sede del Tour mundial del Festival de Cine de BANFF y la Gran
Trail Sobrarbe. Por todos estos motivos nos hemos ido convirtiendo en una de las
instituciones sociales más importantes de nuestra comarca, lo que nos hace
asumir mayor compromiso y responsabilidad.
Por ello, por vez primera, queremos que la voz del Sobrarbe forme parte de la
Asamblea de la FAM. Queremos aportar nuestra mirada desde la montaña,
ilusión y esfuerzo demostrados. Arrimando el hombro con los que ya llevan
tiempo antes que nosotros en la Federación y a los que expresamos nuestro
agradecimiento.
Apostamos por la modernización de los procesos participativos de los federados
y Clubs, incluida la reforma del procedimiento electoral.
Tenemos que conseguir la modificación de la actual Ley del Deporte en Aragón y
que las peculiaridades e identidad del Montañismo y sus Clubs se respeten.
Potenciar, invertir y poner en máximo valor nuestra Escuela Aragonesa de
Montaña, haciéndola llegar con diferentes niveles formativos al mayor número
de deportistas posible.

