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PRESENTACIÓN
El proyecto Zonas de Escalada de Gipuzkoa en su ejecución ha puesto en marcha bastantes
iniciativas abordadas mediante una amplia variedad de procesos y campos necesarios en su desarrollo
integral que tienen como finalidad primordial reducir el riesgo en la práctica de la escalada en las
zonas que están bajo nuestra supervisión, protegiendo al mismo tiempo el entorno en el que se ubican.
Para conseguirlo, tiene definidos varios objetivos concretos dos de los cuales son los siguientes:


Facilitar la participación de la comunidad escaladora, para que nos informen sobre las
carencias o problemas que detecten, proporcionándoles sistemas de comunicación eficaces.



Sensibilizar hacia la importancia de la práctica de la escalada sostenible, para concienciar en
la protección del patrimonio natural y del cultural.

Entre las diversas acciones emprendidas para cumplir el primer objetivo cabe destacar el Buzón de
avisos en la web de la Federación (ver enlace: www.gmf.eus/Ohar-eta-iradokizunen-buzoia/) donde
los escaladores nos informan sobre las carencias y anomalías que observan en las zonas donde
escalan, aportándonos en muchos casos interesantes sugerencias. Su opinión nos resulta muy valiosa
para mejorar nuestro trabajo que redunda en beneficio de toda la comunidad. Todas las sugerencias
son atendidas, respondidas y gestionadas según corresponda.
Por otra parte, para incentivar la utilización del buzón, la empresa colaboradora Camp Base regala
una camiseta representativa de la escalada sostenible a quienes utilizan el buzón y facilitan sus datos
de contacto (ver enlace anterior a la web).
Así pues, a mediados de octubre de 2019 llegó al buzón la siguiente sugerencia en euskera (se presenta
en castellano):


Hoy en día nos movemos más personas en las zonas de escalada así que generamos más
suciedad, es decir: orina, heces, papeles, etc. Este tema merece una solución. Un baño químico
sería una solución, pero, no me gusta y hoy en día en los festivales de música han empezado a
utilizar los baños ecológicos y han logrado buenos resultados. Esta idea, a mi juicio, es muy
adecuada y menos laboriosa en cuanto a manutención, y su uso parece más limpio. Nantices.webnode.es. En esta web puedes ver qué tipo de baños son. Es necesario instalar este tipo de
aseos en los aparcamientos de las zonas de escalada, al menos en los que acuden muchos
escaladores: Araotz, Santa Bárbara, Amasola, etc.

Para la consecución del segundo de los objetivos, en 2016 publicamos un Decálogo de buenas
prácticas que ha sido actualizado este año (ver anexo 1). Uno de los consejos que ofrece este
documento es alejarse de las paredes para hacer las necesidades y otros sobre esta cuestión,
precisamente, por el evidente problema que genera este asunto, como bien afirma la persona que ha
escrito al buzón. La sugerencia que ofrece como solución resulta novedosa y merece todo nuestro
interés para estudiar su viabilidad e idoneidad.
Se da la curiosa coincidencia de que unos días más tarde de la llegada de la sugerencia al buzón,
concretamente el 26 de octubre, se celebró el VII Encuentro de representantes de Federaciones
de Montañismo en Espacios Naturales Protegidos (FEDME), en el Parque Natural de la Albufera
de Valencia. Allí presentamos la parte correspondiente a la Escalada Sostenible del proyecto Zonas
de Escalada de Gipuzkoa.
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Era el marco adecuado para informar sobre el asunto que nos ocupa y, para recabar la opinión al
respecto de los expertos en materia medio ambiental de todo el estado que participaban. Durante la
exposición del proyecto y con la finalidad de generar debate se plantearon las siguientes preguntas:


¿Consideráis imprescindible la colocación de estos WCs?, ¿ya existen en otras zonas?, ¿si los
colocáramos, no estaríamos urbanizando demasiado la montaña?

Debido a lo ajustado del programa no hubo tiempo para intercambiar opiniones sobre esta cuestión y
acordamos que en breve plazo enviaríamos a los asistentes una sencilla encuesta. No disponíamos de
las direcciones de los asistentes, pero, a través de la secretaría de la organización se remitió a los
contactos de varias federaciones.
Por otra parte, era muy conveniente conocer la opinión de los escaladores guipuzcoanos quienes son
los habituales usuarios de nuestras zonas de escalada. Tenemos una gran base de datos con varios
miles de direcciones electrónicas de montañeros federados, clubes y medios de comunicación a través
de los cuales informamos sobre asuntos de interés, como es este caso. A todos ellos les enviamos la
encuesta mediante un mailling general (ver Anexo 2).
Nos han llegado algunas respuestas, pero, lo cierto es que han sido muy pocas las personas que han
respondido, aunque nos han facilitado información y opiniones bien interesantes. Pero, tampoco es
menos cierto, y lo sabemos por experiencia propia en otras ocasiones, que en general la gente no es
proclive a participar en estas iniciativas.
También respondió a la encuesta cada uno de los componentes del equipo de trabajo del proyecto de
la FGM (equipadores, documentador de la información técnica, diseñador, coordinador), aportando
cada uno su punto de vista.
Por lo tanto, el presente informe es humilde en sus pretensiones y no tiene otra finalidad que recoger
la opinión cualificada de personas de distintos territorios involucradas en sostenibilidad y en escalada,
así como la de los propios usuarios de Gipuzkoa, que nos ayuden a dilucidar esta cuestión respecto a
nuestro proyecto. Y al mismo tiempo compartir con toda la comunidad escaladora las conclusiones
obtenidas de la encuesta en la que han colaborado.
Por último, rogamos disculpas por la tardanza en elaborar este documento, pero, las circunstancias
sobrevenidas por la complicada situación generada por la pandemia dentro de la propia Federación
han establecido otras prioridades que no nos han permitido abordarlo debidamente hasta este
momento.

ESTADÍSTICA DE RESPUESTAS RECIBIDAS
Cantidades de respuestas clasificadas por perfiles:




Contactos ENP de otros territorios -----------------------------------------------4
Escaladores guipuzcoanos ---------------------------------------------------------2
Técnicos del equipo de trabajo ---------------------------------------------------9



TOTAL ----------------------------------------------------------------------------- 15
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ENCUESTA
Las preguntas planteadas en el VII Encuentro ENP eran muy escuetas. Estaban formuladas de modo
sencillo, para generar debate entre los participantes.
En la encuesta se plantearon dos preguntas solamente, pero, algo más completas y matizadas. Las
preguntas fueron las siguientes:


¿Conoces alguna zona de escalada en cuyo aparcamiento hay WC ecológico o químico? En
caso afirmativo, ¿cuál y dónde?



Si dependiera de ti la gestión de este asunto y tanto la instalación como el posterior
mantenimiento fuera viable económicamente, ¿colocarías este elemento de higiene en el
aparcamiento?



Razona la respuesta.
Las preguntas iban acompañadas del consejo que ofrecen las mascotas símbolo de la
escalada sostenible del proyecto Sai eskalatzailea y Saikume (Buitre escalador y cría
de Sai) con el que solemos despedir las respuestas a las consultas del buzón de avisos:
Disfruta de la escalada con seguridad. Protégete tú y tu entorno. ¡PRACTICA
LA ESCALADA SOSTENIBLE!

RESPUESTAS DETALLADAS
Las respuestas han sido clasificadas en tres grupos, según la procedencia de los destinatarios.

Contactos ENP de otros territorios
Varios de los participantes en el VII Encuentro ENP que se prestaron a colaborar no se veían
con criterio suficiente para responder, pero, reenviaron la encuesta a sus contactos con más
experiencia en este asunto.
Las respuestas están identificadas por una letra de tal modo que cada letra representa a la misma
persona en cada una de las dos preguntas.


¿Conoces alguna zona de escalada en cuyo aparcamiento hay WC ecológico o químico?
En caso afirmativo, ¿cuál y dónde?
a) En España solo conozco esta iniciativa, fue en 2015 durante la temporada de máxima
afluencia de la zona (Siurana) por cierto que lo hizo una marca comercial no una
institución....
https://eu.blackdiamondequipment.com/en_ES/athlete-summit-project-siurana.html
Teverga también dispone de unos baños públicos en la zona de aparcamiento.
Margalef dispone de baños dentro de la zona del parking de acampada, regulados por
una pequeña tasa por pernoctar.
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b) En Asturias no tenemos ninguno. Aun así, en Teverga el Ayuntamiento ha cedido un local
al club Aguja Sobia donde hay servicios y desde este año hay duchas, pero están en el
aparcamiento y no al pie de la pared.
En Quirós tenemos un refugio muy cerca de pared con servicios públicos.
c) En zonas muy masificadas como Margalef, Plaklenika (Croacia) ó Rocklands (Sudáfrica)
hay baños para la comunidad escaladora, pero no químicos, sino de obra.
En todos esos sitios hay que pagar.
En unos una tasa de "conservación" del espacio y en Margalef como derecho de pernocta.
En Teverga es cierto que los baños son gratuitos en una zona de parking y pernoctación
gratuita también.
d) NO


Si dependiera de ti la gestión de este asunto y tanto la instalación como el posterior
mantenimiento fuera viable económicamente, ¿colocarías este elemento de higiene en
el aparcamiento? Razona la respuesta.
a) Sin lugar a dudas, solo hay que ver que es algo que en Europa o EEUU ya se hace desde
al menos 10 años.
Es una necesidad en zonas de afluencia, creo que los motivos son más que obvios,
higiene, conservación, etc.
b) A nosotros nos han hecho llegar desde Medio Ambiente una especie de sugerencia o como
se quiera llamar por los excrementos cerca de las vías de escalada, de algunas en los
Espacios Protegidos, pero solo como indicación, en una conversación particular con un
técnico de la Consejería.
No obstante, nosotros instalamos uno químico en el refugio de la Terenosa y fue un
fracaso al igual que otro que se montó en el casetón de Andara, por lo que se cerraron,
pues la limpieza y el mantenimiento requieren personas permanentemente.
Supongo que, si se cobrara y hubiera alguien que todos los días pudiera limpiarlos, sería
interesante, pero actualmente las experiencias que tenemos lo desaconsejan.
c) Si es viable el mantenimiento, sí.
En el momento en que se descuide este, no tiene sentido hacerlo. Pero es mejor en todo
caso aplicar una pequeña tasa por "conservación" del área que encontrarse desechos
humanos en cada rincón.
d) Sí

Escaladores guipuzcoanos
La encuesta ha sido enviada por news letter a unos 7.000 montañeros federados, 100 clubes de
Gipuzkoa y 50 medios de comunicación. De todos ellos han respondido dos solamente.
Las respuestas están identificadas por la letra “i” individual en uno de los casos y doble en el
otro, de tal modo que cada letra representa a cada uno de los escaladores que han colaborado.
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¿Conoces alguna zona de escalada en cuyo aparcamiento hay WC ecológico o químico?
En caso afirmativo, ¿cuál y dónde?
i.

NS/NC.

ii.

No

Si dependiera de ti la gestión de este asunto y tanto la instalación como el posterior
mantenimiento fuera viable económicamente, ¿colocarías este elemento de higiene en
el aparcamiento? Razona la respuesta.
i.

Yo creo que no es necesario. Como información, diré que yo no voy con niños a
escalar.
Las escuelas de escalada no son altas montañas, los humanos las adaptamos y las
condiciones de estancia y acceso a algunas escuelas son muy cómodas. Sin embargo,
todavía estamos en la montaña o en la naturaleza, en mi opinión. Y cuando vayamos
a ella, creo que debemos tener eso en la cabeza.
No podemos esperar todas las comodidades. Por ejemplo, si tenemos una máquina de
vending con hambre y no hemos traído nada para comer, estaría bien, pero me parece
absurdo. Igual pasa con el WC.
Creo que cuando vamos a escuelas de escalada debemos tener la mentalidad de que
vamos al monte. Planificar la salida en función de las actividades que tengamos o
vayamos a realizar. Prever que no tendremos baño. Y si tenemos necesidad de defecar
o de mear, actuar con sentido común y adaptarnos a la situación.

ii.

Sí. Lo colocaría en los aparcamientos donde se practica la escalada deportiva,
siempre que se pueda hacer un mantenimiento con fundamento, para evitar la
contaminación que produce la caca humana en estas zonas.
Además, en zonas importantes que no se puedan poner baños, también colocaría
carteles para educar cómo hay que defecar en la montaña.

Equipo de trabajo del proyecto
En el momento de responder a las preguntas cada componente del equipo lo ha hecho sin
conocer la opinión de los demás al respecto. El autor del informe, evidentemente, conocía las
respuestas de todos, pero, también ha dado su opinión lo más objetiva posible.
Cada número representa a cada uno de los componentes del equipo en ambos bloques de
respuestas.


¿Conoces alguna zona de escalada en cuyo aparcamiento hay WC ecológico o químico?
En caso afirmativo, ¿cuál y dónde?
1. Yo directamente no conozco o no he visto en las zonas de escalada, si no es en el entorno
de algún lugar de descanso o de ocio, y en algunas sí hay baño, pero, no químico.
2. NS/NC.
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3. Yo personalmente no conozco una escuela de escalada con baños químicos. Es una idea
interesante, pero como tú dices, tiene cosas buenas y malas.
Buenas: la zona quedaría más limpia.
Malas: dudas.
4. No conozco aparcamientos no vigilados con aseos.
5. Si nos referimos a zona de escalada como zona de escalada deportiva, no me viene a la
mente ninguna.
Sin embargo, existe en Picos de Europa una zona habilitada como acampada libre: Santa
María de Lebeña bajo el Cueto Agüero, la cual es frecuentada por numerosos
escaladores que pernoctan ya sea en sus furgonetas o en el pórtico de la ermita y dispone
de WC aunque no podría asegurar que sea químico.
El problema es que mucha gente va a desfasar y producen, aparte de molestias a los
usuarios, gran cantidad de desperdicios y destrozos en las instalaciones, por lo que
consiguen la prohibición de la acampada libre, como creo que desgraciadamente ha
ocurrido en el lugar.
6. No.
7. NS/NC.
8. No.
9. No.


Si dependiera de ti la gestión de este asunto y tanto la instalación como el posterior
mantenimiento fuera viable económicamente, ¿colocarías este elemento de higiene en
el aparcamiento? Razona la respuesta.
1. No me opondría a la propuesta, si resulta viable económicamente, pero, después de
acordar el mantenimiento y la ubicación.
Es evidente que no será utilizado sólo por los escaladores, sino que otras personas de paso
serán usuarios también y algunos, como siempre, lo romperán y seguirá habiendo papeles
y desechos fuera.
A pesar de ello, yo intentaría su colocación en algunas zonas.
2. Aunque en un principio la idea parece un poco loca, creo que en las escuelas principales
(Araotz, Santa Bárbara...) vendría muy bien.
Como siempre, algunos escaladores no harán 5 minutos a pie para ir al baño, pero otros
lo harán a gusto, y con el tiempo nos iríamos convenciendo casi todos.
Además, este proyecto beneficiaría también a los no escaladores. A los que pasean, a los
que visitan las cuevas de Arrikrutz, a los usuarios de la playa de Saturraran (no sé si hay
aseo en ella).
Así, también será más fácil vender el proyecto.
3. Muchos parkings están lejos de la escuela, no resolveríamos el problema (Zazpiturri,
Amasola). El parking de muchas escuelas no tiene sitio (Jentilbaratza, Tximistarri).
Santa Bárbara, por ejemplo, es un lugar adecuado y cercano. Pero la escuela no me
parece adecuada.
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4. Yo no lo pondría. Al menos en Gipuzkoa no. Por un lado, no puedo confiar en los que
hagan uso de esa confianza común, quizá los escaladores estén bien, pero las otras
faunas de la sociedad no. Es decir, también se tirarían tampones y otros plásticos, no se
tiraría el serrín como es debido y las moscas y el olor a tope. No tenemos la cultura de
la creencia de aseos en orden, todavía hará falta unos 15 años para aprender. Yo creo
que cada uno tiene que hacer sus necesidades de la manera más íntima que pueda y las
zonas de escalada dan para eso, es decir, para andar y buscar el sitio adecuado, eso sí,
tapar con una piedra y meter el papel usado en la bolsa de basura y llevársela a casa.
En Gipuzkoa, los bares están bastante cerca y el uso de su baño también es una
oportunidad para disfrutar del servicio de los locales.
5. No. A continuación explico los motivos.
A: si la gente tiene el suficiente civismo como para alejarse de la zona de escalada y
enterrar sus excrementos no tendría razón de ser
B: en la mayoría de los casos los aparcamientos no disponen de suficiente espacio por
lo que añadir este elemento restaría aún más, aparte de que estéticamente es un elemento
fuera de lugar en la naturaleza.
C: económicamente creo que es más necesario invertir en el arreglo de las vías y su
mantenimiento para que sean más seguras, al mismo tiempo que habría que invertir en
campañas de concienciación para que no se conviertan las zonas de escalada en
basureros, colillas, envases.
6. Si. Sobre todo, en zonas de escalada que estén masificadas y que el aparcamiento esté
suficientemente cerca de la zona de escalada.
Según en qué lugar esté situado, este WC podría ser utilizado también por personas que
puedan estar paseando o realizando algún itinerario que pase por ahí.
7. La acumulación de excrementos humanos en muchos de nuestros espacios naturales no
es solo un problema estético.
Estos molestos residuos contaminan las aguas y, por tanto, son la vía para transmitir
enfermedades graves.
Es fundamental que seamos conscientes de la contaminación que producimos en el medio
natural. Por eso, creo que no es conveniente que los usuarios de las escuelas de escalada
se acostumbren a utilizar baños químicos.
Hay que salir con los deberes hechos de casa, pero si hay alguna emergencia, enterrar
nuestros restos en un agujero.
Por lo tanto, en mi opinión, la labor de la Federación consistiría en educar en esta
dirección. Planteo hacer campañas especiales sobre este tema. Este es el caso de la
colocación de las plaquitas en los "lugares de cacas" habituales en las diferentes zonas
de escalada.
Fuera del Estado es habitual ver a montañeros que van al monte con una palita. Se podría
hacer una campaña sobre el uso de la palita.
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8. En principio, soy contrario a regular y colocar nada que altere la zona de escalada o
cualquier otra zona de montaña.
Pero, soy consciente que la gran afluencia de personal a todos los sitios demanda que se
actúe y se regule porque si no nos la acabaremos cargando. En cuanto a los WC, el
problema que yo veo es el del mantenimiento. Teniendo en cuenta lo guarros que somos
(la humanidad en general) y cómo se encuentran muchos servicios públicos por ahí, que
no los utilizas porque o están estropeados o da asco entrar, pues, puede llegar a ocurrir
que tengamos unas instalaciones en las zonas de escalada que no se puedan utilizar y lo
único que sirvan es de estorbo. Si no se puede garantizar un servicio de mantenimiento y
limpieza continuo y eficaz, prefiero que no se instale nada.
9. En mi opinión, no deben colocarse los WC ecológicos propuestos, por varias razones.
Una, teniendo en cuenta que las zonas de escalada se encuentran en entornos naturales,
la colocación de estos elementos supondría llevar costumbres urbanitas a estos entornos,
estaríamos urbanizando demasiado los espacios naturales, haciéndoles perder parte de
su esencia.
Otra, que serían utilizadas también por montañeros visitantes de la zona, dándoles un
uso muy intensivo que haría necesario un mantenimiento continuo de limpieza y de
vaciado. Como consecuencia de lo anterior, el mantenimiento constante saldría costoso
económicamente, inasumible para muchos Ayuntamientos que en el mejor de los casos
harían la limpieza esporádicamente, convirtiendo este servicio en un foco de suciedad
contraproducente.

PUNTUACIONES
Seguidamente, se reflejan la cantidad de opiniones tanto a favor como en contra de la propuesta e
incluso la de los que no han optado por ninguna de las dos.
También, se ofrece la escueta relación de los lugares donde son conocidas estas instalaciones por
parte de los encuestados.


¿Conoces alguna zona de escalada en cuyo aparcamiento hay WC ecológico o químico? En
caso afirmativo, ¿cuál y dónde?
SÍ

3

NO

9

NS/NC

3

 Siurana, Teverga (un local), Quirós (refugio), Santa Mª de Lebeña (baños de obra),
Terenosa (refugio), Andara (casetón), Margalef-Croacia y Rocklands-Sudáfrica (baños de
obra).


Si dependiera de ti la gestión de este asunto y tanto la instalación como el posterior
mantenimiento fuera viable económicamente, ¿colocarías este elemento de higiene en el
aparcamiento?
SÍ

8

NO

7
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CONCLUSIONES
Está claro que es mayor el número de apoyos a la propuesta y que representan el 53%. Pero, el margen
de diferencia es muy pequeño respecto al NO, apenas el 6%. Es justo afirmar que las dos opciones
están prácticamente igualadas.
Respecto a la procedencia de los encuestados, hay varios datos curiosos a considerar. Son los
siguientes:
 Los 4 contactos ENP están a favor de la instalación y representan, a su vez, el 50% de los síes.
 3 de los CENP conocen varios lugares donde existen estas instalaciones, es decir tienen
experiencia directa sobre el asunto.
 Precisamente, 1 de los CENP tiene experiencia negativa sobre una instalación que conoce.
 Por el contrario, ninguno de los 11 guipuzcoanos (G) que sumados formamos los otros dos grupos
conocemos zonas de escalada con este tipo de instalación, es decir, no tenemos experiencia real
con su buen o mal funcionamiento.
 De los 11 G, 7 están en contra de la colocación y 4 a favor.
 Los 11 G, independientemente de su posicionamiento, su opinión se basa en su intuición no en
el conocimiento o experiencia real sobre estas instalaciones.
En cuanto a las opiniones en general, están muy bien argumentadas y dan muchas ideas respecto a
los aspectos tanto positivos como negativos que tienen este tipo de instalaciones en el medio natural.
El argumento más evidente a favor de su colocación y dicho de manera muy resumida es evitar el
grave impacto que puede generar un gran volumen de desechos humanos vertidos en la tierra en un
lugar concreto y limitado.
Entre los argumentos contrarios cabe destacar el costo de instalación y mantenimiento, así como la
falta de diligencia en la realización de este mantenimiento cuyo efecto directo es la insalubridad de
la propia instalación.
Entre las alternativas dirigidas a evitar el impacto negativo de los desechos humanos sin recurrir a la
colocación de estos aseos, está la campaña de sensibilización entre los escaladores que se basaría en
la combinación de varios modos de actuar por parte de los escaladores antes, durante y después de su
estancia en una zona de escalada que resumidamente es:
 Antes: venir con los “deberes hechos de casa (aliviados)” y/o utilizar los servicios de bares
cercanos.
 Durante: hacer un agujero y tapar las heces.
 Después: llevarte a casa en una bolsa el papel usado.
La campaña de sensibilización es totalmente viable, pues, su costo en relación al beneficio que puede
producir, es muy bajo y ya estamos pensando en posibles vías de financiación que en el caso de
conseguirla la podríamos poner en marcha durante el primer semestre de 2021.
No obstante lo anterior, como se ha dicho más arriba, las posturas de los encuestados están muy
igualadas tanto que obliga a no descartar por ahora el estudio de viabilidad de la instalación de WC
ecológicos en algunas de nuestras zonas. Podrían ser complementarias ambas iniciativas, la campaña
de sensibilización y la colocación de los aseos.
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Durante el año próximo valoraremos dar a conocer el presente informe a algunos de los
Ayuntamientos implicados en el proyecto Zonas de Escalada de Gipuzkoa, para conocer su postura
al respecto, ya que, como titulares de las zonas de su municipio, serían en todo caso quienes debieran
asumir la colocación y mantenimiento de estas instalaciones, del mismo modo que son los
responsables del mantenimiento de los elementos del proyecto que se encuentran en el suelo, es decir,
los paneles informativos, los aparcamientos y los caminos de acceso a sus zonas de escalada.
La Federación Guipuzcoana de Montaña reconoce públicamente, en primer lugar, la novedosa
aportación realizada por el escalador que ha realizado la propuesta y que nos ha hecho reflexionar
sobre este asunto; en segundo lugar, agradece la inestimable colaboración de quienes se han hecho
eco de la propuesta, respondiendo a la encuesta.
Por supuesto que, también mostramos nuestro agradecimiento a Camp Base, empresa que fiel a su
compromiso con la seguridad en la montaña está apoyando el proyecto Zonas de Escalada de
Gipuzkoa y en este caso ha realizado un obsequio a cada uno de los encuestados.
Entre todos, estamos contribuyendo a la mejora de la escalada de Gipuzkoa, haciéndola más segura
para los/as escaladores/as y para el patrimonio natural y el cultural existente en sus zonas de escalada.

Tetxus Barandiaran Uralde
Dirección técnica de Zonas de Escalada de Gipuzkoa
Noviembre de 2020
ANEXOS PÁGINAS SIGUIENTES
ANEXO 1
ESCALADA SOSTENIBLE EN GIPUZKOA. DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS
ANEXO 2
NEWS LETTER.
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