Federación de Deportes de Montaña
y Escalada de Ceuta
NOTA DE PRENSA

La
a Federación de Deportes de Montaña y Escalada
Escal da de Ceuta, en relación a lo sucedido en torno a la
prueba deportiva CxM Integral Sierra Bullones, al objeto de informar a los deportistas de la Ciudad que han
hecho posible el crecimiento y desarrolla de la prueba año tras años, a los Clubes Deportivos y a la opinión
pública en general,, y teniendo en cuenta que hasta el momento no ha habido ningún tipo declaración por
parte de
e esta Federación, queremos informar oficialmente para esclarecimiento de todo lo acontecido:
acontecido
1.- Según los dispuesto en los vigentes estatutos federativos en concreto el Articulo 2, se expresa que el
objeto de la misma, entre otros, es la promoción de la práctica del montañismo en todas sus variantes; y en
el Artículo 3,1.I se establecen las especialidades deportivas que comprenden la Federación, entre ellas,
las carreras por montaña. En al menos dos ocasiones, debido al gran desarrollo que en otras localidades
l
del territorio nacional habían adquirido la modalidad deportiva de carreras por montaña (CxM), se presenta
al Instituto Ceutí de Deportes el proyecto de la prueba Integral Sierra Bullones. Consideramos que desde
una Federación con las dimensiones
dimensiones y medios como la nuestra, no podíamos asumir íntegramente la
organización de una prueba que por sus características hacía necesaria la participación directa de la
institución deportiva de la Ciudad representada en el I.C.D. En año 2.013 la Federación decide organizar
la prueba directamente con el apoyo de todos los estamentos federativos (clubes, deportistas, miembros
de la junta directiva, etc.)
2.- Las ediciones I, de 2013; II, de 2014; III, de 2015, y IV, de 2016, son organizadas y llevadas a cabo bajo
la responsabilidad directa de la FDMEC de Ceuta. En 2015, y coincidiendo con la III Edición, gracias al
convenio firmado con la Federación Andaluza de Montañismo y a propuesta de esta Federación, se pone
en marcha la Copa Hércules de CxM Andalucía - Ceuta, celebrándose ese año la Primera Edición.
Tras la IV Edición de 2016, la prueba ya está consolidada dentro del calendario deportivo, tanto
federativo como local, y teniendo en cuenta que estas actividades, en el resto del Estado, están
organizadas
zadas por clubes federados, la Federación consideró conveniente explorar nuevas formas de gestión
que facilitaran el trabajo federativo en otros campos de su competencia ya que la organización de un
evento de estas características, hipotecaba los escasos medios,
medios, tanto personales como materiales, de los
que dispone. Por todo lo anteriormente expuesto, se acuerda que el procedimiento de Convocatoria
pública entre los clubes de nuestra Federación con mas de dos años de antigüedad en la misma, sería la
actuación
ión más adecuada, objetiva y transparente para adjudicar la gestión y desarrollo de dicha prueba.
En septiembre de 2016, se convoca un concurso público para la adjudicación de la gestión y organización
de la carrera por montaña “Integral Sierra Bullones”
Bullones” para las ediciones de 2017 y 2018. En noviembre de
ese año, se resuelve dicho concurso resultando el Club de Montaña Anyera adjudicatario de la gestión y
organización de dicha carrera por montaña para las ediciones de 2017 y 2018.
3.- Una vez organizada
ada la 5ª edición por el mencionado Club, el pasado 14 de enero se recibe
comunicación del club adjudicatario, en la que pone en nuestro conocimiento que su Junta Directiva,
reunida en sesión extraordinaria el 11 de enero, ha decidido renunciar a la organización
organización de la VI edición de
la carrera por montaña Integral Sierra Bullones 2018. Las actuaciones para la realización de la VI edición
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ya estaban en funcionamiento desde noviembre pasado, como en las ediciones anteriores, relativas a la
concreción del calendario
lendario de la Copa Hércules con la Federación Andaluza de Montañismo, los contactos
contacto
con Servicios Turísticos para la presentación de la prueba en FITUR
F
tanto en el stand de Ceuta como en el
de la Junta de Andalucía al igual que en años anteriores. También
n se convoca a los organizadores de la
Copa Hércules a una reunión técnica en Granada, donde estaba incluido el Club Anyera y la FDMEC,
F
por
la Dirección Técnica de la Federación Andaluza de Montañismo. Con motivo, de la renuncia sobrevenida
del Club, y trass la reunión de la Junta Directiva se procede a comunicar la situación que se produce
pr
a las
entidades y organismos
mos con los que ya existan los correspondientes compromisos.
Esta situación nos lleva a diferentes reuniones de la Junta Directiva, y tras tener contactos con la Ciudad
Autónoma, tanto con Servicios Turísticos
ísticos , ICD e incluso con el Sr. Consejero de Turismo y Deporte,
donde se nos expresan el interés y compromiso por realizar la prueba,
prueba se plantean profundos debates para
estudiar la viabilidad de la organización
organizaci de la VI CxM Integral Sierra Bullones, al tratarse de unos de los
eventos deportivos de la Ciudad más importante tanto por las características de la prueba, número de
participantes y proyección de la misma fuera de Ceuta. La
La Junta Directiva de la FDMEC reunida en
sesiones extraordinarias los días 15 y 29 de enero, decidió no asumir la organización de la VI Edición de la
Integral Sierra Bullones, por falta de recursos.
4.- El pasado 30 de enero, se envía escritos tanto al Sr. Consejero de Turismo y Deporte como a la
Sra. Directora Gerente del Instituto Ceutí de Deportes, donde se comunica la imposibilidad de esta
Federación para asumir la organización de la prueba, pero debido a la repercusión que la misma tiene en
los deportistas de la Ciudad y fuera de ella, al interés que el Instituto Ceutí de Deportes y la propia Ciudad
Autónoma de Ceuta tienen en la celebración de la VI edición, la
l Federación
ación de Deportes de Montaña y
Escalada de Ceuta como propietaria de la carrera,
carrera, estaría dispuesta a ceder la organización de la misma al
ICD, ofreciéndole el asesoramiento técnico que fuese necesario.
5.- Por último desde la Federación, queremos dar nuestro máss sincero agradecimiento
agradec
a todas las
personas, clubes, organismos, asociaciones, entidades, empresas, voluntarios, etc., que desde el primer
momento creyeron y apostaron por un proyecto deportivo único en la Ciudad, diseñado y organizado desde
el ámbito del deportista y para
ara el deportista,
deportista, con el objetivo de mejorar en cada edición en todos los
aspectos de la misma aplicando criterios organizativos actuales y novedosos.
novedosos
Muchas gracias a todos, y como siempre decimos en este deporte “NOS VEMOS EN LA MONTAÑA”.
La Junta Directiva de la FDMEC.
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