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SECCIÓN AUTOMOVILISTA

CLUB MONTAÑEROS CELTAS, consciente de
la evolución que en nuestro tiempo ha imprimido
al ritmo de vida la utilización de vehículos a motor,
y de acuerdo con sugerencias e inquietudes reci-
bidas de un amplio sector de nuestros asociados,
crea en su seno la SECCIÓN AUTOMOVILISTA,
cuyo objeto es agrupar a todos los excursionistas
que utilizan normalmente como medio de despla-
zamiento en sus excursiones vehículo de motor,
para tratar de un más amplio conomiento de rutas
poco frecuentadas y de nuestras riquezas monu-
mentales, histórica, folklórica, etc., para tratar de
acercar, si cabe, aún más a todos los amantes del
excursionismo hacia el deporte de montaña.

Bien sabido es que la región gallega es de las
más densas de la península Ibérica, en rutas ade-
cuadas para el tráfico rodado de vehículos a motor.
No obstante, y tal vez por ello, hay cientos de ki-
lómetros de carreteras y pistas, que no son nor-
malmente utilizadas por la mayoría de los excur-
sionistas, guardando inéditas perspectivas y joyas
artísticas para aquellos que por ellas se adentren.

Será también función primordial de la SECCIÓN
AUTOMOVILISTA, el redescubrir estos legados de
la naturaleza y de nuestra historia, dándoles a co-
nocer y difundir.

ACTIVIDADES

lunio 5 y 6. - CURRO DE TORROÑA. - Campamento
y excursión.

lunio 12 y 13. - CURRO DE MOUGAS. - Campamento
y excursión.

lunio 19 y 20. - MARCHA NOCTURNA SAN BERNAR-
DO. -Campamento y excursión.

lunio 27. - Excursión «CONCURSO ERMITAS».
Julio 4. - Excursión «CONCURSO FAROS».
Julio 10 y 11. - CAMPAMENTO «VERANO».
lulio 18. - RUTA PENÍNSULA DE MORRAZO. -

Playa - Montaña.
Julio 25 al 31.-CAMPAMENTO F. E. M. EN SIERRA

DE CREDOS.
Sepbre. 4 y 5. - ANIVERSARIO REFUGIO ALOYA.
Sepbre. 12. - Excursión «CONCURSO CASTROS».
Sepbre. 19. - Excursión (.CONCURSO RÍOS».
Sepbre. 26. - Excursión REFUGIO VIXIADOR - REFU-

GIO ROGELIO DE LA GRANJA.
Octubre 3. - MARCHA OTOÑO-Control de comida.
Octubre 10. - Excursión «Concurso MONASTERIOS»
Octubre 30 al 1." Noviembre. - Excursión ALTA MON-

TAÑA GALLEGA.

CONCURSOS

Para la presente temporada se han establecido los
concursos de: CASTROS, ERMITAS, FAROS, MONAS-
TERIOS y RÍOS.

Los reglamentos de cada uno de estos concursos
están a disposición de los interesados en Secretaría.


