
 

 
 

  

 

2022 
 

MONTAÑERAS 
ADEBÁN 
 
 

MEMORIA DE 
ACTUACIÓN 
.MONTAÑERAS ADEBÁN 
2021-2022 



  1 
 

 

 INTRODUCCIÓN. 

 

En abril de 2018 nace formalmente nuestro club MONTAÑERAS ADEBÁN una vez se dio el 

alta formal como Asociación Deportiva en el Registro de Asociaciones del Gobierno de 

Aragón, con unos objetivos claros, llevar a las mujeres con inquietudes hacia la montaña o 

deportes de naturaleza a fin de fomentar su práctica, mejorar sus conocimientos técnicos y 

conseguir ganar la confianza necesaria para desarrollar estas actividades con seguridad y 

autonomía, equiparando su participación en estos deportes a la de los hombres. 

 

Consiguiendo el empoderamiento en el mundo de la montaña se conseguirá extrapolar 

esas actitudes a la vida cotidiana logrando provocar el cambio en el estilo de vida y en 

los roles  sociales que se le imponen a la mujer a través de una sociedad poco igualitaria 

y una  la educación basada en los estereotipos de esa sociedad a lo largo de toda una 

vida. 

 

La participación de las mujeres en estos deportes va aumentando de forma discreta, 

encontrándonos en estos momentos en un 34,14% en Aragón del 100 % de licencias 

federativas. 

A nivel estatal, la Fedme se postula como la segunda federación con más mujeres federadas 

y aun así no representan más de un 35% del total de federados en montaña. 

 

Estos datos, así como  la poca representación de mujeres en equipos de dirección de clubes 

y federaciones, guiaje, profesionales del sector o simplemente un presupuesto que sea 

estudiado con perspectiva de género es lo que  determino a las socias fundadoras a poner en 

marcha este club y que su acción  de promoción fuera el mejor resorte capaz de cambiar esas 

inercias. 

 

Montañeras Adebán con su forma de hacer las cosas ha sido pionero y está sirviendo de 

referente para otras iniciativas semejantes que se están abriendo paso en otras partes de 

España.  

 

Cada dos años se realiza cambio de junta directiva, lo que motiva que las memorias del club 

se realicen por cada mandato, viendo en  cada ciclo cómo el club va ganado en fuerza gracias 

a la colaboración de todas. 

 

2. OBJETIVOS. 

 

La idea fundamental de nuestra actividad persiste desde su creación: 

 

Objetivos: Corregir la escasa representación y participación femenina para avanzar 

hacia la igualdad. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Diseñar  de actividades en femenino  

 Poner en valor de referentes femeninos 

Breve memoria de actuación y proyecto diseñado para la promoción del deporte en la 
mujer y el empoderamiento de la misma a través de las actividades en la naturaleza con 
otras mujeres. 
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 Visibilizar mujeres activas 

 Formar y  capacitar en el deporte  

 Crear redes deportivas femeninas  

 

 

 

3. ESTRATEGIAS. 

 

A fin de conseguir estos objetivos, el club  ha desarrollado durante 2021 y 2022 distintas 

estrategias que se han ido asentando a lo largo de los dos años: 

 

 EL PODER DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN: Se desarrollaron distintos 

cursos de formación técnica en distintas disciplinas relacionadas con deportes de 

montaña (cursos de escalada, barrancos, alpinismo, esquí de montaña) siempre 

liderados por mujeres guías, tituladas en las distintas disciplinas a fin de conseguir 

siempre un referente femenino en esa función de liderazgo. 
 ENCUENTROS  PARA COMPARTIR: Se realizaron encuentros de fin de semana , 

principalmente durante el periodo invernal entre las socias donde, mientras se 

desarrollaban distintas actividades de montaña, se encontraban puntos de encuentro, 

experiencias coincidentes  y en resumidas cuentas el espacio donde la sororidad  

consolidada la relación entre nosotras. 
 INVESTIGACIÓN: Se realizaron presentación en congresos de los análisis de datos. 

Es estratégica la  presencia en el ámbito académico toda vez que es allí donde se 

tiene la posibilidad de hacer constar los sesgos que por sexos se dan en el día a día 

incluso de la investigación y los efectos que ello puede conllevar en el caso de que la 

influencia académica acabe llegando a las normas. 
 REFLEXIÓN E IMPLICACIÓN DE SECTORES: Se organizaron las V Y VI Jornadas 

Mujer y Montaña del Ayuntamiento de Jaca donde pudimos presentar los datos de 

nuestro estudio, realizar talleres de capacitación y visibilizar mujeres que practican 

deportes de montaña al más alto nivel. 
 MUJERES JOVENES: Se ha tenido especial preocupación por el sector juvenil que 

hoy en día e vulnerable a las conductas machistas y no consigue arrancar hacia la 

actividad deportiva con todos los beneficios que ello comporta a nivel de salud  y de 

capacidad y poder femenino sobre su individualidad. A tal efecto, se ha creado el 

grupo juvenil MYECOS, MONTAÑISMO Y ECOLOGÍA SOCIAL, donde vamos 

creando contenidos específicos para este sector de nuestro club, creando el medio 

en el cual prenda la llama del amor a la naturaleza y el disfrute de tiempo libre en 

ella.  
 DIFUSIÓN Y VISIBILIZACIÓN:  
 

 Siguen a pleno rendimiento todas las vías de difusión de nuestros mensajes, nuestras 

ventanas de visibilización de mujeres empoderadas, deportistas, montañeras, libres y 

felices en cualquier edad y cualquier momento vital. (Facebook, Instagram, Twitter, 

Youtube y nuestra web con el blog incluido donde ya se han publicado más de 50 entradas 

con contenidos diversos desde reseñas de senderismo, btt, escalada a actividades 

específicas como las jornadas, que mantienen un espacio  concreto de archivo 

sistematizado de todo el proceso creativo y sus resultados, así como contenidos en 

feminismo, nuestra implicación en días señalados sobre el 11 M y el 25 N contra la 

violencia de género. Así es como se transformó el escaparate de datos que normalmente 
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se publicitan de las mujeres, focalizando la información sobre la capacidad de la mujer 

en diferentes ámbitos de la vida. 
- Datos: apertura mediática  de la presencia de la mujer deportista (RRSS con 

1.890 seguidores en Instagram, 1.815 Facebook, YouTube 127, 1.278 en Twitter 

y  37.699 visitas a la web y Blog del club.) (2018-2022) 

Comparativa 

 

 Facebook Instagram Twitter YouTube  Web 

2020 1450 941 514 91 0 

2022 1815 1890 1278 127 37.699 

 

 
 Se ha fortalecido la presencia en medios de comunicación de un mensaje en femenino 

plural al entrar a formar parte de la colaboración mensual en Tierra de Aventuras, en 

Aragón Radio, programa de divulgación sobre el mundo de la montaña y la vida de aventura 

en la naturaleza donde se mantiene un micro abierto a nuestras experiencias, trabajos y 

actividades. En este medio se ha puesto en marcha un concurso de divulgación cultural 

sobre deportistas mujeres  específicas en el ámbito de la montaña con gran éxito de 

participación. En él hemos podido hablar  de mujeres como Lady Anne Lister, Nives 

Meroy, Catherine Destivielle, Edurne Pasabán, Josune Bereziartu, Mirian García Pascual, 

Wanda Rutkiewicz, Junko Tabei, Lynn Hill, Nieves Gil… 

 
También se ha propuesto otra sección destinada a mujeres anónimas para las que la 

montaña ha sido el detonante de un cambio de vida. Las personas que se ocupan de este 

trabajo de forma principal son Maria Villar y Astrid García, quienes han introducido en 

el programa  a otras mujeres  destacables como  Cecilia Buíl, Nieus Gil, Lucía Guichot, 

Genoveva Seydoux, Kristina Annapurna, o montañeras referentes como Amelia Bella o 

voluntarias del club como Cristina Mena.  

 
 Se acudió a la invitación de distintos eventos, jornadas celebradas por otros clubes y 

organismos públicos y privados con el mismo fin de explicar y divulgar nuestro proyecto 

y compromiso con la igualdad de género en el ámbito de los deportes de montaña . Ha sido 

el caso de las siguientes intervenciones a nivel académico:  
 

 I CONGRESO INTERNACIONAL MUJER Y MONTAÑA. TENERIFE. 

Poster con comunicación oral: Las mujeres toman las riendas. Astrid 

García y Arantxa Ortega. 

 III CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD Y DEPORTE. 

HUESCA. Comunicación oral. La mujer en los deportes de montaña. 

Astrid García y Arantxa Ortega. 
 

 

 Nuestra presencia en el mundo de la competición. Esta acción de visibilización es tan 

poderosa como la acción de divulgación que realizamos de forma permanente. Solo el 

hecho de ser parte del mundo de la competición en los deportes federados pone luz sobre 

nuestro club y por consiguiente sobre sus estategias, para el fortalecimiento del papel 

de la mujer en la montaña. Por ello promovemos la participación en pruebas de carreras 

por montaña y esquí de montaña principalmente. 
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En este espacio hemos sido capaces de poner en el podio a Montañeras Adebán en varias 

pruebas: 

 

 Esquí de montaña: Campeonato de España en individual, y vertical, por equipos. 

Sierra Nevada.  

 Copa de España de Esquí de montaña. Modalidad Individual 

 Copa Aragonesa de Esquí de Montaña, vertical,  individual y por equipos 

 Carreras por Montaña. Transchinepro.  

 

 

4. BASE SOCIAL. 

 

El crecimiento del club está siendo muy significativo en estos dos últimos años. 

La presencia en la Fedme, la consolidación de las Jornadas mujer y Montaña y la constancia 

en nuestro trabajo mediático han hecho  que cada vez sea más conocido el club y la gente 

quiera ser parte. 

 

 

a) Datos soci@s. 

 

Socias 2018 2019    2020 2021 2022* 

Mujeres 158 170 157 221 246 

Hombres 18 35 42 46 68 

Total 176 205 199 267 314 

 

*Datos  noviembre 2022 

b) Datos de personas federadas en el club 

FEDERAD@S  2022 TOTAL 

MUJERES 120 

164 HOMBRES 44 

 

*Datos  noviembre 2022 

 

c) Detalle por edades 

EDADES 2022 TOTAL 

18-40 88 

314 
41-60 172 

>60 23 

MENORES 31 

 

*Datos  noviembre 2022 

 

De los datos sociales se desprende que el club aglutina a un conjunto de personas unidas 

por el interés común del club pero solo un 52%, casi la mitad  de socias y socios están 

federadas en otros clubes. 

 

Por una parte es muy interesante que tanta gente de otros clubes sea parte de 

Montañeras Adebán, ya que a su vez se replica nuestra forma de hacer las cosas y 

mailto:FEDERAD@S
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prestamos un entorno que quizá en el club propio no se encuentra a nivel de posibles 

mujeres con las que compartir actividad. 

 

Por otra parte   el trabajo que  se realiza se concibe pensando en la totalidad de la masa 

social no siendo criterio de mejora el hecho de estar federados con el club, lo cual resta 

representabilidad en cursos de formación que oferta la EEAM puesto que se identifica 

a las personas con el club por el que están federados, o a la hora de participar en pruebas 

deportivas federadas ya que solo se puede participar en representación del club en el 

que se ha suscrito la tarjeta federativa.   

 

Por último no como objetivo, el promover  la actividad federada en orden a la solidaridad 

colectiva en los recursos de montaña, no podemos medir la incidencia que proyectamos, 

si bien desde que se puso en marcha el club Montañeras Adebán ha habido un incremento 

significativo en Aragón, habiéndose acelerado a nivel global, donde, desde luego resulta 

sumatorio directo nuestra aportación y la que indirectamente generamos. 

 

Se recoge la tabla de datos trabajada en esta anualidad para la comparativa  del 

crecimiento de mujeres federadas en el ámbito de la montaña. 

  
 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Mujer 2112 2.350 2.409 2.470 2.565 2.779 3.108 3.382 3.820 4.182 4.472 4.764 4.696 

Hombres 5.157 5.824 6.049 6.074 6.174 6.529 6.946 7.395 7.963 8.562 9.029 9.493 9.059 

Total 7.269 8.174 8.458 8.544 8.739 9.308 10.054 10.777 11.783 12.744 13.501 14.257 13.755 

% Mujeres 29,05 28,74 28,48 28,9 29,35 29,85 30,91 31,38 32,41 32,81 33,12 33,41 34,14 

 
*Fuente: https://w w w .aragon.es/-/anuario-de-estadisticas-deportivas 
 

5. ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 

La estrategia sobre las actividades que se han programado se ha fundamentado en cubrir las 

diversas modalidades deportivas que se dan en el medio natural y que pudiera dar lugar a 

alianzas, la generación del medio adecuado para que se crearan espontáneamente  nuevas 

amistades y alianzas deportivas y de afinidad. 

 

Los encuentros que fueron la base de la actividad, uno en cada estación del año han sido 

superados por un desbordamiento de actividades que nutren un calendario rico en actividad 

que no pretende sino lograr  convocar a las y los socios para que entre ellos se cree la 

actividad en autonomía, más abundante y sin tener que depender  del club. 

 

 Sobre las actividades realizadas se hace un seguimiento de participación  diferenciando 

chicos y chicas de manera que se tiene un claro conocimiento de  la aceptación que se tienen 

entre la masa social. 

Las actividades de cada anualidad, sus lideresas y su participación han sido las que se adjuntan 

en anexo 2021 Y 2022. 

 

https://www.aragon.es/-/anuario-de-estadisticas-deportivas
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A destacar: 

5.1. Formación  

Año 2021 

FORMACIÓN CON MONITORAS DE 
CLUB  ASTRID GARCÍA/ ROCÍO HURTADO 

CURSO 0.0  CANCELADO POR RESTRICCIONES A LA MOBILIDAD 

SKIMO 1.0  4 Y 5 DE ENERO 

 

FORMACIÓN CON GUIAJE 
PROFESIONAL    Paola Cabistany   

curso alpino esquí 
Miguel Rives/ 
Virginia Glz 16 enero y 7 febrero 2021 

CURSO ALPINISMO INVERNAL  Sonia Casas 27/28 febrero 

Curso Orientación Navarra Lara Rey 24 abril 

Curso Escalada en roca  Paola Cabistay 10 y 11 abril 

Curso alpinismo invernal jóvenes Marta Alejandre 6 y 7 marzo  

Año 2022 

FORMACIÓN 

FORMACIÓN CON MONITOR@S DE CLUB 

x 
ASTRID GARCÍA/ARANTXA 
ORTEGA CANDANCHÚ  CURSO SKIMO 0.0 CANDANCHU 

x MIGUEL RIVES ASTÚN  TALLER TÉCNICO DE ESQUÍ ALPINO 

x HÉCTOR CUARTERO ASTÚN  
TÉCNICA FUERA PISTA NIEVES NO 
TRATADAS 

 

CURSOS CON 
GUIAJE 
PROFESIONAL     

X MARIANA FERNÁNDEZ  

CRAMPONAJE Y 
AUTODETENCION enero 2022 

X ROCIO HURTADO ON LINE NIVOLOGIA  febrero 2022 

X PAOLA CABISTANY  

ESCALADA VARIOS 
LARGOS 30/04/2022 

x AA  FERRATAS ENTRENO 03/07/2022 

X PAOLA CABISTANY  

BARRANCOS PARA  
JÓVENES 16/08/2022 

X MARTA ALEJANDRE  VIVAC JÓVENES 25/08/2022 

 



  7 
 

5.2. Club de lecturas feministas en la montaña. 

Desigual seguimiento del club de lectura. Aun teniendo mucha aceptación a nivel teórico, en la 

práctica tiene un muy modesto seguimiento. No obstante a nivel estratégico se sigue apostando por 

no abandonar la línea cultural y de formación en igualdad real entre hombres y mujeres. 

Amplia difusión de libros que se ponen a disposición del club y de toda aquella persona que consulte 

la actividad del club. Proyecto redactado en 2018, será la base de posibles futuras actuaciones  de 

carácter colaborativo.  

El club de Lectura lo coordina y dinamiza María Villar. 

(VER ANEXO) 

5.3. Actividades con voluntariado. 

Cada vez se cuenta con mayor número de personas voluntarias  con las que promover actividades. 

Se pretende cubrir un mínimo de una actividad al mes de senderismo y o raquetas (en invierno) y 4 

actividades de btt una en cada estación del año, como las actividades  que mantienen la actividad 

base del club. 

Se procura que las personas voluntarias cuenten con la formación indispensable para la actividad 

que con arreglo a la Ley del deporte exige tener conocimientos actualizados en seguridad en 

montaña. S e estimula y promueve la formación del voluntariado. En 2021 se validaron  algunos 

monitores de club que contaban con la titulación anterior a 2018.  

En 2022 se ha estimulado la formación en monitoreas de club en escalada, barrancos, media montaña 

y marcha nórdica. Se ha promovido la realización del bloque general de conocimientos, hoy disponible  

on line cuya financiación podrá ser  asumida por el club si se cumplen los requisitos de superar la 

formación con aptitud y proseguir la formación con el bloque específico, además de comprometer 

unas actividades una vez realizada la formación. 

A su vez se mantiene en Zaragoza una actividad de rocódromo durante todo el curso escolar 

coordinada también por voluntariado. 

Las actividades de voluntariado las coordina Rebeca Gómez. 

(VER ANEXO) 

5.4. Una actividad muy especial. ASCENSIÓN EN ESTILO INVERNAL AL MONCAYO. 

Nuestro día de celebración. 

Cada principio de diciembre conmemoramos el nacimiento de nuestro club. 

El primer año se realizó la ascensión  al Moncayo en invernal  desde el Santuario. 
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Al año siguiente, desde el parking de Haya Seca  situado a 10 minutos aproximadamente andando 

del santuario de la Virgen del Moncayo y al finalizar se celebró el primer año de vida de nuestro 

club con una comida en un  restaurante de Tarazona. 

Ha sido ya tradición encaminarnos al Moncayo para celebrar cada año  la alegría de haber 

construido algo a nuestra medida donde nunca nos faltan planes montañeros, las amigas, ni los 

referentes en los que mirarnos para crecer en nuestra afición. 

El Moncayo lo hemos hecho también desde Collado Castilla en circular, por la vía normal desde 

el Santuario, según se tengan las condiciones de hielo- nieve para primar la seguridad. 

La comida la celebramos en el restaurante El Andén., donde se firmó la primera acta 

constituyente de este club.  

5.5. Las jornadas mujer y montaña- Jaca Pirineos. 

Las jornadas son nuestro signo de identidad. Un club específico que promueve el 

empoderamiento femenino en la montaña cuenta con un instrumento propio pionero en España . 

En la actualidad ha sido inspiración de otras iniciativas que poco a poco van aflorando en otros 

territorios como las jornadas que han activado federaciones territoriales como la Valenciana, o 

como las jornadas que comienzan a surgir en Asturias. 

A su vez tras las jornadas de Adebán y de las críticas constructivas que muchas veces hemos 

vertido sobre programaciones íntegramente protagonizadas por varones, hemos podido observar 

que la cartelería de las jornadas montañeras se hace más permeables al protagonismo femenino. 

Durante los años 2021 y 2022 las Jornadas de Adebán se han hecho mayores, se han consolidado 

en el panorama montañero y en cada ocasión se esperan por las socias  como por el público en 

general, en el que personas interesadas en el club se acercan a conocerlo. 

Como resumen indicar que en 2021 se obtuvo una participación conjunta sobre todas las 

actividades de unas 429 personas, siendo seguido en 2022 por una participación mayormente 

social  sumando un total de 300 personas. 

5.6. Otras actividades. 

2021 

- Banff Film Festival, Huesca, Sección de Jaca ( Marzo 2021) 

- El Encuentro FEDME  alpinismo invernal Benasque (Marzo 2021) 

- Encuentro Fedme de mujeres corredoras. Panticosa.(septiembre 2021) 

- Encuentro de Escaladores en el barranco de los meses. Jacetania.( septiembre 2021) 

- Gala del deporte de Zaragoza 

- Congreso de Espeleología. Boltaña. Club Cas. 

- Día contra la violencia de género, con la colaboración del Gobierno de Aragón. Vídeo 

promocional.  

- Gala del deporte de Jaca 
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2022 

- Banff Film Festival, Huesca, Sección de Jaca ( Marzo 2022) 

- Participación del club en la celebración de los 50 años de La Ser Jaca (julio 2022) 
- Participación en el programa de Igualdad de Jaca, “Hola Jacetana”  (Julio 2022) 

- I CONGRESO INTERNACIONAL MUJER Y MONTAÑA. TENERIFE. Poster con 
comunicación oral: Las mujeres toman las riendas. Astrid García y Arantxa 

Ortega. (28 mayo 2022) 
- Colaboración con la Alianza por la Paz 

- Conmemoración de los 100 años de Fedme (30 de julio de 2022) 
- Gala del deporte de Zaragoza 

- Feria del deporte de Jaca (Septiembre 2022) 

- Encuentro de Escaladoras  Fedme. Calcena 

- III CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD Y DEPORTE. HUESCA. Comunicación 

oral. La mujer en los deportes de montaña. Astrid García y Arantxa Ortega.(25 Octubre 

2022) 
- Gala del deporte de Jaca (Diciembre 2022) 

 

6. MONTAÑERAS ADEBÁN EN LAS ESTRUCTURAS FEDERATIVAS. 

Desde 2021 el club representa al estamento de clubes en la Asamblea General de Fedme. A 

su vez nos postulamos para estar presentes en la Comisión Delegada de ese Órgano, lo cual 

otorga el derecho de control con la junta directiva de la federación nacional, control y 

aprobación de presupuestos, reglamentos y cuotas federativas. 

Desde la pertenencia a estos órganos se han realizado las siguientes reuniones. 

a) Comisión delegada: 

21/04/2021 

25/06/2021 

10/11/2021 

11/12/2021 

------------------------- 

7/02/2022 

6/10/2022 
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b) Asamblea General: 

26/05/2021 

25/06/2022 

La documentación está a disposición de la Junta del club y en su caso de las personas del 

club interesadas en la gestión del club en estos órganos. 

7. FINANCIACIÓN. 

Como entidad sin ánimo de lucro se cuenta con los recursos propios procedentes de la cuota de 

asociación. La cuota se mantiene desde el año 2019 en una base de 20 euros. 

Se contempla una cuota de 10 euros para menores de edad y una cuota única para mujeres 

monomarentales con un solo menor. 

La federación Aragonesa cuenta con cuota especial para familia numerosa. 

 

IGUAL O MAYORES DE 18 AÑOS 
20 € 

MENORES 18 AÑOS  10 € 

FAMILIA MONOPARENTAL* 25 € 

Las actividades se financian por cada participante, subvencionando el club entre un 15% y un 25% 

para hacerlas más accesibles a todos en el caso de que sea preciso la contratación de personal 

profesional. 

En el caso de actividades realizadas por voluntariado del club las actividades son  gratuitas y se 

cubre exclusivamente los gastos de traslados de las personas que se encargan de la actividad . 

A) Subvenciones recibidas: 

2021 Subvención a las JORNADAS MUJER Y MONTAÑA:    2500 € 

2021 Subvención Fam  por el 10% de las tarjetas federativas tramitadas:    350 € 

2022 Subvención a las JORNADAS MUJER Y MONTAÑA:    2500 € 

2022 Subvención Fam  por el 10% de las tarjetas federativas tramitadas:  535,76 € 

B) Solicitudes de subvenciones infructuosas: 

Participación en premios Iberdrola 2021. 
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Solicitud de subvención INJUVE 2021 

Solicitud para actividades de congresos y exposiciones  del Gobierno de Aragón, 2022 

Solicitud de participación en subvenciones a proyectos transfronterizos, CTPE 2022 

C) Acciones de Cowfunding. 

En 2021 se realizó una acción de financiación- donación a fondo perdido a una iniciativa promovida 

por una de nuestras socias Ana Cortes, quien realiza el programa de marca Active Woman, de la 

empresa Trekking y Aventura, donde ella realiza la línea de comunicación “Hacia lo salvaje”, donde 

se difunde el papel de mujeres extraordinarias en el mundo de la aventura y el deporte. Desde 

Active Woman se promueve el turismo social para crear empleo en mujeres locales  rurales 

Esta entidad planteo una acción de visibilización con una ascensión al Kilimanjaro en 2022. La acción 

conllevaba una acción de cooperación humanitaria con el fin de facilitar a las niñas tanzanas medio 

de locomoción a sus centros de estudios. Con la aportación del club de 500 € y la que pudieron hacer 

a título personal las socias del club se pudieron financiar 9 bicicletas de las 150 que pudieron 

financiar con el conjunto del proyecto. 

8. CONCLUSIONES. 

La vida del club goza de buena salud. Crecemos en masa social y en actividades, dando respuesta 

a la demanda que  detectamos. 

Como conclusión de toda nuestra actividad observamos que los clubes gestionados o liderados 

por mujeres, como el nuestro mejora la presencia femenina en el deporte de montaña, a nivel de 

participación, implicación y compromiso, trasformando la realidad deportiva del sector.  

Todo lo anterior se hace constar a los oportunos efectos. 

23 de noviembre de 2022 

La secretaria, 

Astrid García 



VOLUNTARIAS ADEBÁN 2021

SENDERISMO

 NOMBRE ZONA SALIDA 3 FECHA 2 FECHA FECHA 1 GASTOS PARTICIPACIÓN TOTAL CHICOS CHICAS MENORES

X REBECA GOMEZ HOYA DE HUESCA
PEÑA 
GRATAL  6 febrero NO 15 1 13 1

X PILAR CHUECA HUESCA OSQUETA 27 marzo 19 1 18 0

X BELEN VALIENTE ZARAGOZA
SIERRA DE 
ARMANTES 13 marzo NO 11 2 9 0

X CRISTINA MENA

MORATA 
DE JALON 
CIRCULAR/
/ JARDIN 
COLORES/
MALLOS DE 
RIGLOS 25/09/2021 /06/2021 6 /03/2021 NO 6 2 4

X LARA REY/LOURDES ARANANAVARRA

TXINDOKI/
FINDE 
VIVAC 
ANAYET 25/05/2021 SI 17 4 13 1

X BELEN VALIENTE HUESCA
IBON DE LA 
SARTEN /06/2021 SÍ 6 2 4 0

X LARA REY/LOURDES ARANAHUESCA
VIVAC 
ANAYET 15/8/2021 SÍ 17 4 13 0

X BLANCA IZUEL/ARANHUESCA RIGLOS 2/10/2021 NO 6 1 5

X BLANCA IZUEL/ARANHUESCA MONDOTO 9/10/2021 SÍ 10 2 8 0

x ARANTXA ORTEGA JACA OROEL 23/10/2021 SÍ

x ASTRID JACA

OROEL 
CORRIEND
O

23/10/2021 NO 35 7 4

X CRISTINA MENA HUESCA PARTACUA 13/11/2021



X BELEN VALIENTE HUESCA
PICO 
BORÓN 20/11/2021 SI 21 4 17 2

ESTELA MONCAYO DICIEMBRE

cancelado 
por mal 
tiempoESQUÍ TOTAL AÑO 163

X ASTRID CURSO SKIMO 1.0 NO 6 1

ASTRID CURSO 0.0 CANCEL X RESTRICCIONES 0 0 0 0
X PILAR MAZA SKIMO 1.0 NO
x REBECA ANETO SOLO ALTO NIVEL 7 2 5 0

ESCALADA 13

X NIEVES ADONES COORD ESCALADA ZARAGOZA 7 FUN NO 15 1 14 7

ALPINISMO

X ARANTXA Y BLANCA ASPE 15/05/2021 19 4 8 3

BTT TOTAL 19

X REBECA GÓMEZ+ NIEVES ARBONES (AYUDANTE)BISCARRUES 18/04/2021 NO 14 3 8 3

x REBECA GÓMEZ+ASTRID (AYUDANTE) MONTES SANTO DOMINGO.BIEL18 sept NO 8 1 7 0

X REBECA GÓMEZ MIRADORES DE ORDESA9 octubre SÍ 11 4 6 0

X REBECA GÓMEZ RUTA MONEGROS27/11/2021

BARRANCOS TOTAL BTT 33

CECILIA BUIL PINETA CANCEL 0 0 0 0

PAOLA CABISTANY GUARA 4 Y 5 SEPT FACT 18 7 9 9

TALLERESTEMAS PONENTES DÍA

X PRIMEROS AUXILIOS NIEVES LOPEZ ON LINE 04/02/2021 CAMISETA+MASCS

X SEGURIDAD EN NIEVE ROCIO HURTADO 12/01/2021 250€ 5 4 1

X ORIENTACIÓN LARA REY 28/03/2021 18 1 17 0

X ORIENTACION NAVARRRA LARA REY 24 Y 25/04/2021 10 10 1

X ORIENTACION NAVARRRA LARA REY Y OTROS 4 Y 5/05/ 2021 18 7 9 9

TOTAL 69

CLUB DE LECTURA PARTICIPACIÓN

X MARIA VILLAR ON LINE 28 marzo 2021NO 8



X MARÍA VILLAR ON LINE 5 junio NO 6

X MARÍA VILLAR ON LINE 25 septiembre 6

x MARÍA VILLAR 18 diciembre 5

TOTAL 25

TOTAL PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES 340



VOLUNTARIAS ADEBÁN 2022

SENDERISMO

 NOMBRE ZONA SALIDA 3 FECHA 2 FECHA FECHA 1

TOTAL 
PARTICIP
ACION CHICAS CHICOS

MEN
ORES

X PILAR CHUECA HUESCA 3/04/2022 8 7 1

X ANAE PIRINEOS 07/03/2022 6 5 1 0

X PASCUAL AGRAMUNT HUESCA PINETA VIVAC 11/06/2022 12 10 2 0

x ASTRID HUESCA COLLARADA 16/07/2022 10 9 1 1

X ASTRID, HECTOR, REBECA HUESCA FACHA 30/07/2022 13 10 3 0

x BELEN VALIENTE FRANCIA LAC DÁULE Y PIC GAZIES 15/10/2022 9 7 2 0

x ARANTXA ORTEGA JACA 22/10/2022

x ASTRID JACA

ESTELA MONCAYO 8/12/2022

ESTELA PUNTA NAPAZAL 11/12/2022

TOTAL 58

CHIQUIADEBÁN

X CRISTINA MENA JACA BANSF FILM FEST 6/03/2022 17 6 2 9

X CRISTINA MENA PICO DEL AGUILA 28/5/2022 9 3 1 5

X CRISTINA MENA MALLOS DE AGÜERO 10/10/2022 9 3 2 4

TOTAL 35

ESQUÍ/ RAQUETAS ACTIVIDAD

PARTICIP
ACIÓN 
TOTAL CHICAS CHICOS

MEN
ORES

X ASTRID PORTALET SALIDA 2/01/2022 EN APOYO PEYREGUET 5 4 1

x ASTRID CANDANCHÚ CURSO 0.0 CANDANCHU 10 9 1

X ASTRID/ HECTOR/ESTELA PORTALET RAQUETSKY 20 17 2 1

x MIGUEL ASTÚN TALLER TÉCNICO DE ESQUÍ ALPINO 4 4

x HÉCTOR ASTÚN TÉCNICA FUERA PISTA NIEVES NO TRATADAS 7 4 3

X

ASTRID/AR
ANT/HECT
OR7LARA BENASQUE/CERLER FIN DE MULTIACTIVIDAD BENASQUE 33 28 4 1

X ASTRID HECTOR FORMIGAL
SALIDA PROMO PRIMAVERA PICO TRES GÜEGAS Y 
PICO PORRON 2 2



X ASTRID/HECTOR CANDANCHÚ SALIDA NIVEL II ASPE NORTE 5 2 2 1

X ASTRID/HÉCTOR ASTÚN SALIDA PROMO FIN DE FIESTA DE NIEVE 11 4 7

TOTAL 95

BTT

X REBECA GÓMEZ BOLEA 8M BOLEA EN BTT 5/03/2022 19 15 3 1

x REBECA GÓMEZ HOYA DE HUESCA BANDIDO CUCARACHA 9/04/2022 20 14 6 3

x REBECA GÓMEZ GUARA pantano de la peña 04/06/2022 8 5 2 1

X REBECA GÓMEZ BIESCAS 10/09/2021 19 14 3 2

REBECA GÓMEZGRATAL HUESCA 26/11/2022

TOTAL 66

ESCALADA

X NIEVES ARBONES 7 FUN ENERO A JUNIO202263 54 5 4

X CLARA  BARRANCO MESES 02/01/2022 7 7

X CLARA MORATA DE JALÓN 26 Y 27/02/2022 11 10 1

X CLARA ZURITA 0

X NIEVES ARBONÉS 7 FUN SEP/DIC 2022-2023 15

x NIEVES FERRATA PEÑA RUEBA 2/10/2022 11 9 2 0

TOTAL 107

CARRERA POR MONTAÑA

X BLANCA IZUEL CUARTE 6 6

X leyre Transchinepro 4 4

X LEYRE TUDELA 12 10 2 0

x astrid kmv canfranc 26/09/2000 7 5 2 3

TOTAL 29

CLUB LECTURA

X MARÍA VILLAR HUESCA

"Cuerdas Salvajes".
Arantxa López 
Marugan Camino Santiafo Villanúa-Jaca 26/03/2022 5 5

x AMELIA HUESCA

"El feminismo es 
para todo el 
mundo" Bell 
Hooks Pico de La Raca 18/06/2022 5 5



x OLGA HUESCA

"La flor púrpura" 
Chimananda 
Ngozi Pico Monjes 08/10/2022 4

x MARGA HUESCA

"Naturaleza es 
nombre de mujer" 
Abi Andrews Centeno 19/11/2022 4 4

TOTAL 18

CURSOS CON GUIAJE PROFESIONAL

X MARIANA FERNÁNDEZ CRAMPONAJE Y AUTODETENCION enero 2022 7 6 1

X ROCIO HURTADO ON LINE NIVOLOGIA febrero 2022 19 15 4

X PAOLA CABISTANY ESCALADA VARIOS LARGOS 30/04/2022 7 5 2

x AA FERRATAS ENTRENO 03/07/2022 5 4

X PAOLA CABISTANY BARRANCOS PARA CHAVALES 7 5 2

X MARTA ALEJANDRE VIVAC JOVENES 25/08/2022 6 6

TOTAL 46

VI JORNADAS MUJER Y MONTAÑA
distribuci
ón

x SESIÓN VIERNES 21/10/22 40

x ASCENSIÓN OROEL TEMÁTICA 22/10/2022 50

x SESIONES PONENCIA GENO SEDOUX 22/10/22 80

x SESIÓN NIEUS AND CO 23/10/2022 80

x TALLERES DOMINGO 50

TOTAL 300

TREEKINGS

X TREEKING VERANO TOUR DEL MONT BLANC 2/8 AGOSTO 02/08/2022 9 8 1 0

X TREEKING VERANO TOUR DOLOMITAS 21/28 DE JULIO 21/07/2022 12 4 3 5

TOTAL 21

COLABORACIONES

X EVENTO RAB 27/28 MAYO 0

X CONGRESO MUJER Y MONTAÑA FEDME 27/28 MAYO 5 3 2

X MOVIMIENTO POR LA PAZ 14/mayo 20 19 1

X KAYAK CON MONKAYAK 27 A 1 DE JULIO 6 2 1 3



ESPELEO CON FEDERACIÓN PARA MYECOS

x SENDERO LIMITE COLB BLOG 3 ENTRADAS 3 3

X ANA CORTÉS COLB BLOG

X III CONGRESO INTERNACIONAL DE DEPORTE Y SALUD.UZ público impacto 100

SIMPOSIO DEPORTE U.SANN JORGE

TOTAL 134

TOTAL AÑO 909


