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CONCESIÓN A LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE ESPELEOLOGÍA 
DEL PREMIO DE TURISMO 2016 "PUENTE NUEVO DE RONDA" 

 
Nos es grato comunicaros, que el Excmo. Ayuntamiento de Ronda ha concedido 

a nuestra Federación el Premio de Turismo 2016 "Puente Nuevo de Ronda" por la 
promoción mundial que ha supuesto para la ciudad de Ronda la celebración de 1º 
Open Europeo de T.P.V. en Espeleología y de Descenso de Cañones el pasado mes de 
septiembre. 
 
 Se ha valorado la perfecta organización mostrada para la divulgación del 
desarrollo de todas las pruebas mediante la retransmisión en directo a través de 
internet en diversas páginas web especializadas, entre las que destaca el canal 
Teledeporte de Televisión Española, así como la difusión en tiempo real de imágenes, 
videos y comentarios en diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 
etc. 
 
 A ello se une el magnífico espectáculo que supuso para los visitantes de Ronda 
en esas jornadas el ver la evolución de los deportistas participantes tanto de forma 
directa en las paredes del Tajo y del Puente Nuevo, y en los rocódromos de la Plaza de 
España, como en las pantallas gigantes de video instaladas en la misma Plaza y junto al 
Convento de Santo Domingo, y que supuso la circulación de miles de imágenes de 
Ronda a través de los teléfonos personales de estos viajeros. 
 
 El galardón se entregará el próximo martes 22 de noviembre a las 20:30  horas 
en un acto que se celebrará en el Palacio de Congresos de Santo Domingo en la ciudad 
rondeña. 
 
 Un galardón que nos estimula a seguir trabajando en el desarrollo de las 
competiciones en nuestra actividad deportiva, como forma de difundir y hacer llegar al 
público en general y a nuestras autoridades deportivas en particular, las peculiaridades 
de la espeleología y el descenso de cañones. 
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        Secretario 
 


