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!!ATENCIÓN 
MONTAÑERO

 l Un hito donde están puestas todas las miradas

ÁREAS TEMÁTICAS

CIMA2015 EN POCAS PALABRAS
1- Montañismo como deporte. 
2- Montañismo y sociedad. 
3- Montañismo y medio ambiente. 
4- Montañismo y desarrollo económico. 
5- Montañismo, seguridad y salud. 
 
Comité organizador 
■ José María Nasarre Sarmiento. Coordinador 
CIMA 2015. Doctor en Derecho. Director del 
Máster en Derecho de los Deportes de Monta-
ña de la Universidad de Zaragoza. Responsa-
ble de Accesos y Naturaleza en la Junta Direc-
tiva Fedme. 
■ Pedro Allueva Torres. Doctor en Psicología. 
Coordinador del Grupo de investigación ‘Sa-
lud y Seguridad en la Montaña’. Profesor de la 
Universidad de Zaragoza. 
■ Javier del Valle Melendo. Doctor en Geogra-
fía. Profesor del Centro Universitario de la 

Defensa. Representante de Aragón en el Co-
mité Científico Español del programa MaB de 
Unesco. 
■ Fernando Lahoz Díaz. Doctor en Ciencias. 
Profesor de Investigación del CSIC. Vicepre-
sidente de Formación y Tecnificación de la 
Federación Aragonesa de Montañismo. 
■ Fernando Lampre Vitaller. Lcdo. en Geo-
grafía. Presidente del Patronato de los Monu-
mentos Naturales de los Glaciares Pirenai-
cos. Vicepresidente por Zaragoza de la Fede-
ración Aragonesa de Montañismo. 
■ Carmen Maldonado Bravo. Lcda. en Geolo-
gía. Gerente de la Federación Aragonesa de 
Montañismo. 
■ Pau Pérez de Pedro. Geógrafo y geólogo. 
Junta Directiva de la Federación Española  
de Deportes de Montaña y Escalada (Fed-
me).

pero también del entorno natural 
y humano, han estimulado la ex-
ploración de las montañas y otras 
tierras incógnitas. Pero el reto de-
portivo, y en buena medida cien-
tífico, siempre ha estado acompa-
ñado de la solidaridad y de la 
complicidad con las poblaciones 
que habitan en las montañas. En 
suma, estamos ante un legado de-
portivo y cultural del que los 
montañeros somos herederos y 
transmisores. 

CIMA 2015 recoge ese testigo y 
asume el reto de convertirse en un 
lugar de encuentro internacional 
de montañeros, investigadores, 
profesionales, deportistas, empre-
sas, administraciones, habitantes 
de las montañas y de todos aque-
llos que estén dispuestos a proyec-
tar las montañas y el montañismo 
hacia el siglo XXI y más allá. 

Epicentro del montañismo 
Zaragoza, capital de Aragón, es 
una ciudad de confluencias y en-
crucijadas, acostumbrada a alber-

C IMA2015 es el nombre del 
Congreso Internacional 
de Montañismo que se va 

a celebrar en Zaragoza durante los 
días 19, 20 y 21 de marzo de 2015. 
Bajo el título de ‘Retos del Monta-
ñismo en el siglo XXI’, CIMA 2015 
es un espacio para la reflexión y el 
debate sobre los deportes de mon-
taña y su contribución al bienestar 
de nuestra sociedad.  

Su enfoque global, multidisci-
plinar e internacional asegura el 
éxito de CIMA 2015, un hito del 
montañismo donde estarán 
puestas todas las miradas. La 
idea de organizar este congreso 
nace en el seno de la Junta Di-
rectiva de la Federación Españo-
la de Deportes de Montaña y Es-
calada (Fedme) y es recogida de 
inmediato por la Federación 
Aragonesa de Montañismo 
(FAM), que, haciendo gala de su 
permanente disposición a cola-
borar en todos aquellos aspectos 
que tiendan a mejorar nuestra 
práctica deportiva, asume la res-
ponsabilidad de su organización 
en la ciudad de Zaragoza, en ín-
tima colaboración con las auto-
ridades aragonesas y con las es-
tructuras de la Fedme. 

Durante CIMA 2015 se celebrará el XIV Día Nacional del Senderista 2015. F. LAMPRE

CIMA 2015 cuenta ya con el 
apoyo institucional y decidido de 
la Unión Internacional de Asocia-
ciones Alpinas (UIAA), que en 
esos mismos días celebrará su 
‘Management Committee’ en Za-

ragoza, y también con toda una 
serie de actos en paralelo con el 
congreso que convertirán a la ciu-
dad durante toda la semana en la 
capital del montañismo nacional 
e internacional. 

Más allá, siempre más allá 
A lo largo de sus más de dos si-
glos de historia, este ha sido siem-
pre el reto que ha animado al 
montañismo. El afán de supera-
ción y de conocimiento personal, 
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Espacio de reflexión 
Bajo el título de ‘Retos del Montañismo en el si-
glo XXI’, CIMA 2015 es un espacio para la refle-
xión y el debate sobre los deportes de monta-
ña y su contribución al bienestar de nuestra so-
ciedad.

Hito internacional 
CIMA 2015 se propone reunir a más de 1.000 congre-
sistas, creando un hito en los foros internacionales 
sobre montañismo, por sus contenidos técnicos, la 
calidad de sus ponentes y el atractivo de sus activi-
dades complementarias.

gar congresos y exposiciones. 
Dispone de excelentes comunica-
ciones y servicios profesionales 
de calidad. Además, por sus di-
mensiones, trayectoria y expe-
riencia, es un cómodo lugar de en-
cuentro, caracterizado por la hos-
pitalidad de su gente. 

Zaragoza y Aragón respiran, vi-
ven las montañas. Inspiración, 
ciencia y montañismo tienen mu-
chos siglos de recorrido en los 
principales relieves aragoneses: 
Pirineos, Moncayo, Javalambre y 
tantas otras. 50 años acaba de 
cumplir la Federación Aragonesa 
de Montañismo. Sus más de 100 
clubes gozan de una implantación 
incuestionable y sus dos socieda-
des más antiguas, Peña Guara en 
Huesca y Montañeros de Aragón 
en Zaragoza, tienen casi 100 años 
de historia. Por su proyección y 
desafíos deportivos, el montañis-
mo aragonés goza de un recono-
cido prestigio a nivel nacional e 
internacional. 

Durante los tres días que dura 
el Congreso, las montañas y el 
montañismo son los protagonis-
tas y serán visibles para toda la so-
ciedad. Todas las miradas estarán 

puestas sobre CIMA2015, no sólo 
en el espacio congresual, sino 
también a lo largo y ancho de la 
ciudad y de la comunidad autóno-
ma, en las redes sociales y en los 
medios de comunicación locales, 
nacionales e internacionales. 

Participantes de todo el mundo 
CIMA 2015 se propone reunir a 
más de 1.000 congresistas, crean-
do un hito en los foros internacio-
nales sobre montañismo, por sus 
contenidos técnicos, la calidad de 
sus ponentes y el atractivo de sus 
actividades complementarias: ro-
códromo en la plaza del Pilar, 
competiciones deportivas, con-
cursos y actividades escolares, 
presentaciones comerciales, cele-
bración del XIV Día Nacional del 
Senderista 2015, etc. Las institu-
ciones públicas, las empresas y 
los agentes sociales tienen la po-
sibilidad de participar en este 
evento mostrando una imagen de 
compromiso con la sociedad y su 
decidida colaboración será una de 
las claves del éxito. No hay que ol-
vidar que es la primera vez que se 
celebra un congreso de estas ca-
racterísticas en España. 

Comunicaciones oficiales 
Con el objetivo de reflexionar, de-
batir, compartir experiencias y 
analizar los ‘Retos del Montañis-
mo en el Siglo XXI’, CIMA 2015 
articulará una serie de sesiones 
para la presentación de comuni-
caciones orales y pósteres desde 
distintos sectores profesionales 
(universidades, administraciones, 
empresas, etc.), relacionados con 
alguna de las cinco áreas temáti-
cas del congreso. Las comunica-
ciones se presentarán en uno de 
los dos idiomas oficiales del con-
greso, español o inglés. El comité 
científico decidirá el formato fi-
nal (comunicación oral o póster) 
de las presentaciones. Las comu-
nicaciones y pósteres –aceptados 
y presentados–, se publicarán en 
un libro electrónico con ISBN. El 
plazo de presentación de resúme-
nes finalizará previsiblemente a 
finales de octubre de 2014. 

Más información y contacto  
en el e-mail cima2015zarago-
za@gmail.com y en la página 
www.facebook.com/cima2015za-
ragoza. 

COMITÉ ORGANIZADOR  
CIMA 2015

Montañismo y conservación. Parque Natural Posets-Maladeta. F. LAMPRE

Montañas y participantes de todo el mundo. En la imagen el Machapuchare. F. LAMPRE


