La S.C.D. Comunidad de Calatayud-Comuneros es un club polideportivo comarcal con sede en
Calatayud y en que su primera sección deportiva formalizada fue la de montañismo creando en
1990 la primera Marcha Senderista de Aragón.
Todos nos conocéis más por COMUNEROS y nos presentamos como asambleístas por el
estamento de clubes para representar y ser la voz de los clubes pequeños rurales de la provincia
de Zaragoza.
En esta legislatura que finaliza ya hemos formado parte de la Asamblea y hace dos fuimos uno
de los clubes de Aragón en la Asamblea Nacional de la FEDME.
Si salimos elegidos y con el apoyo del resto de asambleístas propondremos entre otros asuntos:
- Para las carreras por montaña o trail pretendemos que se realice un calendario más amplio a
parte de las pruebas que ya forman parte del Cto. de Aragón, hablando con aquellos
organizadores que ahora mismo no forman parte y así los deportistas verán que es beneficioso
realizar la licencia federativa al tener pruebas más a menudo.
- En lo que se refiere a las Andadas Populares seguimos apostando por la actual versión,
entendiendo que solo se celebren un máximo de tres cada fin de semana por todo Aragón.
- Seguimos apostando por nuestros refugios de alta y baja montaña para el disfrute de nuestros
federados.
Y brevemente pensamos que hay que seguir luchando contra la Ley del Deporte de Aragón que
implica que desaparezca la actividad de nuestros clubes y pase a manos de las empresas
privadas con monitores. Creemos que todo es compatible como hasta ahora.
Así mismo cualquier sugerencia será bien acogida y estudiada para en su caso proponerla a la
Asamblea General.
Por todo esto y aquello que queráis proponer os pedimos el voto para el próximo 20 de octubre
por el estamento de clubes de la provincia de Zaragoza.
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