
 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS DE LA VOCALÍA DE ESCALADA DEPORTIVA Y BLOQUE A LOS 
COLABORADORES DE LA LIGA FEDERACIÓN 2015 DE ESCALADA DEPORTIVA. 

 

Una vez finalizada la Liga Federación 2015 de Escalada Deportiva organizada por la Federación 
Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada se nos quedó un asunto pendiente. Agradecer a 
todos nuestros colaboradores su participación en la organización de esta Liga dirigida a los 
jóvenes escaladores de Cantabria. 

Desde la Vocalía de Escalada Deportiva y Bloque tenemos que dar las gracias a las tiendas 
especializadas Eiger Sport (C/ Santa Lucía nº21 Santander),  Yaniro (Avda. de la Cerrada 35H 
Nave 18, Camargo) y K2 Aventura (C/ Garcilaso de la Vega nº 5, Torrelavega) que han 
colaborado económicamente con los premios.  

También tenemos que acordarnos de Ingeniería Aventura, empresa especializada en la 
construcción de rocódromos y presas de Torrelavega, la clínica de Fisioterapia Vázquez & 
Barrado de Santander e Involucrum, empresa dedicada a la construcción. Sus aportaciones han 
sido de gran ayuda. Además tenemos que agradecer sus obsequios a Boreal, en especial a 
Manu Cordova, y Dark Arrow. 

Por otra parte tenemos que agradecer al Excelentísimo Ayuntamiento de Piélagos y en especial 
al Coordinador de Deportes de éste, D. Fidel López, por su apoyo en la organización de la 
primera prueba de la Liga que se realizó en Parbayón. Otros ayuntamientos de la región 
deberían tomar ejemplo del apoyo y la buena predisposición que han tenido, en todo 
momento, desde este ayuntamiento.  

Gracias también al Instituto Municipal de Deportes de Santander por la cesión de materiales y 
la aportación de las medallas para las pruebas de la capital. 

Y como olvidarnos de los clubes que han organizado alguna de las pruebas de la Liga, el Club 
Treparriscos y el Club Alpino Tajahierro, ambos de Santander. 

Recordaros a todos que sin vosotros no hubiera sido posible.  

Muchas gracias. 
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