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Fin del plazo de presentación de candidaturas

a

Asamblea General de

la

FAM

Hoy viernes 25 de septiembre finaliza a las 20:00 el plazo de presentación de candidaturas para formar parte de la Asamblea General de
la FAM por los distintos estamentos. La presentación de candidaturas se hará preferentemente por correo electrónico dirigido a
elecciones@fam.es

y

de acuerdo a lo recogido en el reglamento electoral. Leer más

Convocatoria para

la

organización de competiciones de esquí de montaña 2021

Se publica la convocatoria para organizar competiciones del calendario oficial de esquí de montaña en la temporada 2021 . El plazo de
recepción de candidaturas finaliza el próximo 6 de octubre . Leer más

David Latorre, primer deportista que completa las 12 pruebas del #desafiofam2020
David Latorre ha sido el primer deportista en completar las 12 pruebas del # desafiofam2020

,

el reto que lanzó la FAM a los aficionados a

las carreras por montaña ante la suspensión de todas las pruebas por la pandemia, animándoles a realizar de forma autónoma los
recorridos de las competiciones homologadas en Aragón. Leer más

XV Concurso de Fotografía País de Montañas 2020
El 30 de septiembre finaliza el plazo para la recepción de imágenes para el concurso de fotografía que organiza la Federación Aragonesa
de Montañismo, de temática libre. Las fotografías deberán recibirse antes de esa fecha a las 20:00 horas, en la sede de la FAM (calle
Albareda,

7,

4º, 4ª, 50004-Zaragoza). Consulta aquí las bases

Refu family,

a la

.

Leer más

montaña en familia desde seis refugios

¿Conoces el programa Refu family ? Te ofrece recorridos

y

actividades para las familias en el entorno de seis refugios de montaña del

Pirineo: Lizara, Casa de Piedra, Riglos, Pineta, La Renclusa

y

la Escuela Refugio de Alquézar. Una buena opción para reencontrarnos con la

#montañaenfamilia . Leer más

Medidas higiénico-sanitarias en establecimientos
Se publica la nueva Orden SAN/885/2020
contención

y

Rutas en

,

y

actividades específicas

de 15 de septiembre, por la que se actualizan

y

refunden las medidas de prevención,

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia covid-19 en Aragón. Leer más

el

entorno del refugio de Rabadá

El refugio de Rabadá

y

y

Navarro

Navarro se ubica en las faldas del Pico Javalambre a 1.520 m de altitud. El Sendero Turístico de Aragón GR 10

pasa por el mismo refugio

,

y

es una de las muchas opciones de travesías

y

rutas senderistas que podemos hacer tomando como base o

punto de apoyo esta estupenda instalación montañera. Leer más

XXII Día del Senderista de Aragón, esta vez diferente
Desde hace más de 20 años, por estas fechas os remitimos la información del Día del Senderista de Aragón . Este año la fecha prevista de
la edición es el próximo 27 de septiembre pero la situación sanitaria ha obligado a celebrarlo de otra forma. Leer más
,
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