
 

NOTA DE PRENSA 

Concedida una subvención de 35.000 euros 
para mantener senderos de montaña  
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Está dirigida a la Federación Navarra de Deportes de Montaña y 
Escalada, quien también podrá recuperar, marcar, homologar y mejorar 
los senderos que los complementan  

Miércoles, 13 de abril de 2016

El Gobierno foral ha adoptado en su sesión de hoy un acuerdo por 
el que se autoriza al director gerente del Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud la concesión de una subvención de 35.000 euros a la 
Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada para mantener 
senderos de montaña denominados GRs durante este año 2016, así como 
la recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos que los 
complementan.  

En concreto, se van a realizar trabajos de rehabilitación de las 
grandes rutas a su paso por Navarra, entre las que están incluidas GR-
11, GR-12, GR-220 y GR-20, así como las GRTs transfronterizas números 
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 13. La labor de recuperación y marcaje será llevada a 
cabo por personas voluntarias.  

La Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada es la 
entidad que ostenta en la Comunidad Foral la competencia de catalogar y 
homologar los senderos de montaña, para lo que cuenta con personal 
técnico capacitado para desarrollar la dirección de las actuaciones que 
se van a llevar a cabo. Desde 2007, el Gobierno de Navarra ha destinado 
para este mismo fin a la federación más de 560.000 euros.  

Las ayudas que se canalizan a través de las entidades deportivas 
hacen posible iniciar a jóvenes y mayores en actividades deportivas como 
el senderismo, promocionando así la actividad deportiva entre la población 
navarra, con el fin de crear hábitos de vida saludables, que incidan 
directamente en la salud, educación y desarrollo integral de las personas.  
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