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Los refugios de

la

FAM podrán cerrar temporalmente en otoño

La suma de la actual situación de progresivas restricciones por parte de las Autoridades Públicas, tomadas de cara a frenar la segunda ola
de la pandemia, así como el complicado año que en lo económico estamos viviendo en los refugios
limitaciones de plazas

y

y

albergues de montaña debido a las

servicios, nos han llevado a tomar esta decisión. Leer más

Resultado provisional de las elecciones en

la

FAM

Resultado provisional tras el recuento de votos en las diferentes mesas electorales de los distintos estamentos convocados a votar en las
elecciones a la Asamblea General de la FAM . Leer más

Escuela IXARSO SKIMO 2020/21: apertura del plazo de inscripciones
La IXARSO SKIMO en esta temporada 2020/21, abre nuevamente sus puertas a jóvenes que quieran conocer esta especialidad del
montañismo, el esquí de montaña . Leer más

Hoy se celebraría

XXV Cena de

la

la

Montaña

Hoy 23 de octubre se celebraría la XXV CENA DE LA MONTAÑA, uno de los actos mas señalados en el calendario FAM, una celebración
cargada de amistad, emoción, agradecimiento

¡Concluye

la

y

pasión por el montañismo. Leer más

andadura del #desafiofam2020!

Felicidades a los participantes que se han sumado a este reto

y

han compartido sus tiempos en las pruebas realizadas. Gracias a todos

y

a los clubes organizadores por compartir su entusiasmo por las carreras por montaña . Leer más

Salir

a

por setas...

y

no perderse

Con la llegada del otoño llegan también las setas

,

y

con ellas se incrementan los rescates por extravíos

desorientaciones en la montaña.

y

Antes de salir a buscarlas, conviene repasar estas recomendaciones que nos hacen desde el programa Montaña Segura . Leer más

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

Radar COVID:

la

incidencia de

la

y

y

Escalada

(

FEDME

)

comienza su proceso electoral para la elección de una nueva

un nuevo Presidente. Leer más

pandemia podría remitir hasta un 30 %

Desde el Consejo Superior de Deportes solicitan colaboración para que entre nuestro colectivo de montaña se generalice la descarga
de esta aplicación . Los datos demuestran que

si

conseguimos que el 20 % de la población se descargue

y

uso

y

utilice la app, la incidencia de la

pandemia puede remitir en más de un 30 %. Leer más

Casa de Piedra-Bujaruelo por

el

GR 11

Desde el refugio de Casa de Piedra en el Balneario de Panticosa, el GR 11 nos lleva en dirección este hacia el valle de Bujaruelo
,

antiguo mesón, hoy refugio

y

camping, que puede ser también punto de inicio de nuestra travesía

otro sentido. Leer más
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