
ÚNETE A 
LA CORDADA

Nace de la dedicación altruista de un 
colectivo de montañeros y especialistas 
que pretenden poner en valor el patrimonio 
material e inmaterial acumulado durante 
más de un siglo de historia montañera en 
Euskal Herria.

Necesitamos el apoyo de entidades, clubes 
y personas que aman la montaña para 
continuar con la labor de recuperación y 
difusión de nuestra historia y crear un 
espacio de encuentro y promoción del 
pasado, presente y futuro del montañismo 
en Euskal Herria.

LA FUNDACIÓN EMMOA

Mendizale eta espezialista talde baten 
zeregin altruistatik sortua da, hain zuzen 
ere Euskal Herriko mendizaletasunaren 
historian mende batean baino gehiagoan 
pilatutako ondare material eta immateriala 
balioan jartzeko xedez. 

Mendia maite duten erakunde, elkarte eta 
pertsonen laguntza behar dugu gure 
historia berreskuratzen eta zabalkundea 
ematen jarraitu ahal izateko eta Euskal 
Herriko mendizaletasunaren iragana, oraina 
eta geroa elkartuko eta sustatuko dituen 
gune bat sortzeko.

EMMOA FUNDAZIOA

www.emmoa.eus

ZUK ERE LAGUN DIEZAGUKEZU EUSKAL HERRIKO 
MENDIZALETASUNAREN ONDAREA GORDETZEN

Euskal Mendizaletasunaren Museoa Fundazioa
Fundación Museo del Montañismo Vasco

LOTU GURE
    SOKARA



TÚ TAMBIÉN PUEDES AYUDARNOS A CONSERVAR EL 
PATRIMONIO DEL MONTAÑISMO DE EUSKAL HERRIA

COLABORA LAGUNDU

EMMOAren bazkide eginda, gure 
mendizaletasunaren oroimen kolektiboa 
kontserbatzen eta zabaltzen laguntzen 
duzu.

Dei egiten diegu  Euskal Herrian federatuta 
dauden 40.000tik gorako mendizaleei, 
proiektu hau lagunduta, euren historiaren 
aldeko elkartasun-mendi handi bat egiten 
lagundu dezaten.

Hilean 2€-ra iristen ez den ekarpena 
eginda, mendiari buruzko gune bat sortzen 
lagundu dezakezu, bai eta gure historia 
berreskuratzeko eta ezagutzera emateko 
abiatuta dugun lanean  lagundu ere.

EGIN ZAITEZ BAZKIDEA!

BABESLEAK

Asociándote a EMMOA ayudas a conservar 
y a difundir la memoria colectiva de 
nuestro montañismo.

Hacemos un llamamiento a las más de 
40.000 montañeras y montañeros 
federados en Euskal Herria, para que su 
apoyo se convierta en una gran montaña de 
solidaridad con su propia historia.

Por menos de 2€ al mes puedes contribuir 
a la creación de un espacio dedicado a la 
montaña y ayudarnos a continuar con la 
labor de recuperación y difusión de 
nuestro patrimonio.

ASÓCIATE A EMMOA

Bete ondorengo formularioa eta bidali bazkideak@emmoa.eus edo gure webgunea 
www.emmoa.eus bidez egin zaitezke bazkide. Puedes enviarnos este formulario de 
inscripción a bazkideak@emmoa.eus o asociarte a través de la web www.emmoa.eus.

Responsable: FUNDACIÓN EMMOA MUSEO DEL MONTAÑISMO VASCO. Finalidad del tratamiento: 
gestionar su alta o inscripción como socio de la Fundación y, de acuerdo con ello, para para atender los 
derechos y obligaciones que le otorgan sus Estatutos. Asimismo utilizaremos sus datos identificativos y 
de contacto para enviarle por correo electrónico información sobre novedades, noticias, productos, 
servicios, noticias, ofertas, promociones y otro tipo de informaciones relacionadas con el montañismo 
vasco. Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 
información adicional: https://emmoa.eus/es/dpo-asociate y https://emmoa.eus/es/politica-privacidad.

Izen abizenak / Nombre y Apellidos 

Kontu zenbakia / Nº cuenta

Urteko kuota / Cuota anual 20€ 40€ 100€

DNI/CIF E-posta / Email 

Sinadura / Firma


