Málaga, 15-12-16

Estimados amigos/as:
Hemos alcanzado un año de existencia y quiero agradeceros a todos /as los esfuerzos
realizados para mantener en pie nuestra organización.
Iniciamos la andadura con una Asamblea General Extraordinaria celebrada en Mallorca el 14
de febrero del presente año. No me extiendo en ella y la incluiremos en el ANUARIO 2016.
Hemos participado en el Open Internacional de Espeleología y Descenso de cañones de
Ronda 2016, como patrocinadores, lo que permitirá a los campeones de las pruebas pedir la
condición de Deportista de Alto Rendimiento de sus comunidades, por el procedimiento de
prueba singular. Este evento ha sido todo un éxito de participación, de público y de difusión
mediática que se ha visto compensado con el Premio de Turismo de Ronda Puente Nuevo
2016.
Otra gestión ha sido dirigir un escrito al nuevo Secretario General para el Deporte pidiéndole
una reunión para hablar de la situación de la Espeleologia en España sin una federación
nacional de referencia que de sentido a la tecnificación, la formación y la presencia
internacional. Estamos esperando noticias.
En estos momentos estamos con la gestión de la póliza de seguro para 2017, tratando de
conseguir las mejores condiciones para nuestra asociación y de la que tendréis noticias en
unos días.
Tenemos mucho trabajo por delante y queremos iniciar la oferta formativa para 2017 a través
de la colaboración con la Federaciones Autonómicas asociadas, así como los clubes de otros
territorios de modo que tengamos una amplia oferta que cubra todas las necesidades de
nuestros asociados. Ofertaremos desde cursos de iniciación a la espeleología y al descenso de
cañones hasta los curso de Técnico Deportivo en Espeleologia. Es un proyecto ambicioso
pero al que no renunciaremos, si vosotros dais adecuada respuesta.
Es nuestra intención publicar un ANUARIO 2016 con las informaciones facilitadas por nuestros
asociados. Para ello ya podéis hacer llegar las memorias de trabajos realizas en el año 2016 o
bien artículos elaborados para que podamos incorporarlos. Todo el trabajo que nos hagáis
llegar será bien venido.
Os adjunto el cuadro de las licencias gestionadas en el ejercicio anterior. Creo francamente
que tenemos una representación razonable, aunque como es lógico queremos mejorar con
nuevas incorporaciones a nuestro proyecto para ser el interlocutor cualificado de la
Espeleología en España.

TRAMITACIONES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ASTURIANA
ANDALUCIA
BALEAR
CÁNTABRA
C-MANCHEGA
CATALANA
GALLEGA
MADRILEÑA
MURCIANA
VALENCIANA
PAIS VASCO
TOTALES

4
1350
342
9
188
43
4
103
40
339
48
2.470.-

Espero que el año 2017 os sea venturoso y los espeleólogos españoles logremos enderezar
nuestro rumbo colectivo.
Un cordial saludo.

José Antonio Berrocal
Presidente ASEDEB

