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Repasa cómo salir

monte en otoño, los avisos meteorológicos

al

La reciente noticia del fallecimiento de dos montañeros en Aigüestortes,

al

información que nos pueden proporcionar las webcams de refugios

y la

Ascensiones desde
El

webcams

parecer por hipotermia, nos recuerda que salir

otoño también entraña peligros. Conviene repasar las pautas de seguridad en tiempo otoñal,
meteorológicos

y

y

la

monte en

al

importancia de atender los avisos

albergues. Leer más

refugio de Cap de Llauset

el

refugio de Cap de Llauset ofrece una base idónea para afrontar ascensiones a tresmiles clásicos como Vallibierna

Tempestades

y

la

Russell

Margalida además del emblemático Aneto Leer más
.

,

Convocatoria para
Se publica

,

la

organización de competiciones de esquí de montaña 2021

convocatoria para organizar competiciones del calendario oficial de esquí de montaña en

recepción de candidaturas finaliza

la

temporada 2021

.

El

plazo de

próximo 6 de octubre Leer más

el

.

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

las carreras por montaña ante

la

suspensión de todas las pruebas por

la

reto que lanzó

el

,

la

FAM a los aficionados a

pandemia, animándoles a realizar de forma autónoma los

recorridos de las competiciones homologadas en Aragón. Leer más

Refu family,
¿Conoces

el

a la

montaña en familia desde seis refugios

programa Refu family

?

Te ofrece recorridos

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

y

actividades para las familias en

y la

el

entorno de seis refugios de montaña del

Escuela Refugio de Alquézar. Una buena opción para reencontrarnos con

la

#montañaenfamilia Leer más
.

Medidas higiénico-sanitarias en establecimientos
Se publica
y

la

nueva Orden SAN/885/2020 de 15 de septiembre, por
,

coordinación para hacer frente a

la

Realiza:

crisis sanitaria ocasionada por

y

actividades específicas

la

que se actualizan

la

pandemia covid-19 en Aragón. Leer más

y

refunden las medidas de prevención, contención
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