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PARTICIPA EN ELBRUZ 
Elbruz es un grupo libre, asociativo y asambleario en el que tienen 
cabida todos los amantes de cualquier tipo de actividad de 
montaña: senderimo, trekking, escalada, alpinismo, barrancos, 
educación ambien- tal, btt, etc. 
Si te gusta ELBRUZ ¡¡piensa en participar!! 
Colaborando con el club y sus proyectos ayudarás a mantener su 
utilidad social, deportiva y medioambiental. 

¿PORQUÉ NECESITAMOS MÁS COLABORACIÓN? 
Puede que sepas que ELBRUZ no recibe subvenciones públicas, y 
que está embarcado en muchos proyectos. 
Para seguir con ellos y acometer otros nuevos, el club necesita más 
participación y más auto-financiación. 
Los fines asociativos de ELBRUZ son promocionar el montañismo y 
ser útiles a la Sociedad. Por ello, si queremos que el club evolucione 
y siga en la brecha hace falta un poco de nuestro tiempo, así como 
nuestra cuota anual (20 €). 

¿QUÉ PUEDES HACER EN ELBRUZ? 
Es buen momento para que te involucres en el club, y también para 
proponer tus propias ideas y proyectos: 

Albergue de Escaladores de El Cerro del Hierro (proyecto 
prioritario). 
Gestión y mantenimiento deportivo del Roko de Ifni (proyecto 
prioritario). Colaboración con los grupos que dinamizan el Roko 
de San Pablo. 
Re + equipamiento de zonas de escalada (proyecto prioritario). 



 

 
 

 
 
 
 

Comparte tu afición de ELBRUZ y colabora- 
Depente de ti. 

www.clubelbruz.com 
 
 
 
 

Biblioteca de montaña de Ifni. 
Talleres de montaña y escalada. “La seguridad ante todo”. 
Colaboración en la Semana de la Montaña de Sevilla. Defensa 
del acceso responsable y libre al medio natural: montañas, 
caminos, paredes... 
Expediciones y hermanamiento con grupos de montaña de 
otras regiones y países... 
Movilización permanente en la Norte de Sevilla (caminos, vías 
pecuarias, montes públicos, cauces, bienes de interés cultural). 
Participación en la Federación Andaluza de montañismo (FAM) 
y la Federación Española de Deportes de montaña y Escalada 
(FEDME). Participación en la Asociación Andaluza de 
Escaladores (AAE). 
Participación en la Plataforma Ibérica en defensa de los 
Caminos Públicos (PICP). 
Participación en la Asociación de Desarrollo Rural de la Sierra 
Norte de Sevilla “Sierra Morena Sevillana”. 

Y MUCHO MÁS… 
 

Si tu pasión es el excursionismo, la escalada, el 
senderismo, el montañismo, la Naturaleza... Si, 
además, quieres reivindicar la montaña y su 
libertad... 


