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Exposición del censo electoral de
De acuerdo con
a

la

Reglamento Electoral de

el

exposición del censo electoral

la

FAM

la

Federación Aragonesa de Montañismo,

A partir de hoy (11-09-2020) da comienzo

.

el

y

con

el

calendario recogido en

el

mismo, se procede

periodo de reclamaciones que podrá realizar hasta

el

16

de septiembre a las 20.00 horas a través del correo fam@fam.es Leer más
.

Calendario de esquí de montaña FEDME 2020/21
Ya se ha publicado
Aragón en

el

el

marco de

calendario de competiciones oficiales de esquí de montaña de
la

Travesía Valle del Aragón de Esquí Alpinismo

y la

FEDME 2020/21 con dos citas a celebrar en

la

,

Travesía Club de Montaña Pirineos. Leer más

Intercentros FEDME de alpinismo
Encuentro Intercentros de alpinismo de

la

FEDME en

entorno del pico Urriellu. Los integrantes del Grupo de Tecnificación de Alpinismo

el

de Aragón (GTAA) ascendieron las rutas Cainejo-Pidal de

la

cara norte,

y

Directísima

y

Cherokee way en

la

imponente cara oeste. Leer más

Al puerto de Marcadau desde Casa de Piedra
Situado en

el

mismo Balneario de Panticosa en
,

esta ruta que nos llevará hasta

la

el

valle de Tena,

muga con Francia por

el

el

refugio de Casa de Piedra (1.636 m) es

puerto de Marcadau o de Panticosa

el

punto de partida

y

llegada de

.

Leer más

Montañeros solitarios
La observación

las encuestas de Montaña Segura confirman que los montañeros solitarios no son una excepción.

y

Si

eres una o uno de

ellos, esta entrada te ayudará a hacer más segura tu experiencia. Leer más

Barrancos

y

covid-19

Es tiempo de barrancos pero también de covid-19

.

Entre las infografías difundidas desde

la

FAM para

la

práctica segura de los deportes

de montaña en tiempos de covid-19 se encuentra esta dedicada a los barrancos. Leer más

Sigue

el

Desafío Trail Montaña Aragón en septiembre

En septiembre

el

homologadas por
hacer deporte

y

#desafiofam2020 te sigue esperando. Descubre los espectaculares recorridos de las 12 carreras por montaña
la

FAM

y

gana premios por disfrutar de tu deporte

y

de los maravillosos paisajes de Aragón, una magnífica forma de

de colaborar con los clubes organizadores de las diferentes carreras que forman este DESAFÍO. Leer más
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