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Jornada de votaciones
De acuerdo con
y

el

Asamblea General de

a la

Reglamento Electoral de

Federación Aragonesa de Montañismo,

la

el

próximo 20 de octubre en horario de 12:00 a 14:00
,

de 17:00 a 19:00 horas, se celebrarán las elecciones en los estamentos de: árbitros deportistas de Huesca deportistas de Zaragoza
,

clubes de Zaragoza

.

Montañismo Las votaciones son
.

los diferentes estamentos

a

Listado definitivo de candidatos a los diferentes estamentos para formar

El

,

deportistas de Huesca Leer más

y

Elecciones FAM: listado definitivo de candidatos

la

nueva Asamblea General de

la

Federación Aragonesa de

día 20 de octubre. Leer más

el

refugio de Góriz ya está abierto de nuevo

Desde hoy viernes 16 de octubre,
preventivo impuesto

el

refugio de montaña de Góriz vuelve a estar abierto

el

pasado día 7 tras haberse detectado casos de Covid-19 en

Nueva sede en Zaragoza para las votaciones
El

FAM

la

edificio del SAD de

oficiales a

la

la

Universidad de Zaragoza (campus de

Asamblea General de

la

FAM

.

El

la

y

a prestar servicios, una vez finalizado
.

plaza San Francisco) será

la

la

FAM

la

sede en Zaragoza para las votaciones

cambio de sede se ha establecido para organizar adecuadamente

electoral presencial de las votaciones oficiales, evitando riesgos relacionados con

el

cierre

plantilla de guardas Leer más

Asamblea General de

a la

el

el

desarrollo del proceso

contexto sanitario actual Leer más
.

Elecciones FEDME 2020
La Federación Española de Deportes de Montaña
Asamblea General, una nueva Comisión Delegada

y
y

Escalada

(

FEDME

)

comienza su proceso electoral para

un nuevo Presidente. Toda

la

la

elección de una nueva

información en: www.canalfedme.es/elecciones-fedme-

2020-comienza-el-proceso-electoral. Leer más

IX Ruta Balnearios de Jaraba ¡A tu aire!
Desde
la

el

andada,

1

al

31 de octubre 2020 estará abierta

el

senderista elige cómo, cuándo

y

la

inscripción para participar en IX Ruta Balnearios de Jaraba ¡A tu aire! En esta edición de

por dónde realizar su Ruta Balnearios 2020 Leer más
.

Cierre preventivo del refugio de montaña de Góriz
El

refugio de Góriz permanecerá cerrado desde hoy día 7 hasta

casos de Covid-19 en

la

el

próximo jueves día 15 de octubre, ambos incluidos,

al

monte en otoño, los avisos meteorológicos

La reciente noticia del fallecimiento de dos montañeros en Aigüestortes,

al

información que nos pueden proporcionar las webcams de refugios

Realiza:

y

webcams

parecer por hipotermia, nos recuerda que salir

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

haber detectado

plantilla de guardas. Leer más

Repasa cómo salir
meteorológicos

al

y

la
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monte en

importancia de atender los avisos

albergues. Leer más

Patrocina:

al

,

