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Finaliza

la

ampliación del refugio de Góriz

El refugio de Goriz da por concluidas las obras de ampliación iniciadas en 2006, duplicando superficie respecto a su primera construcción
y

ofreciendo 80 plazas con mejores servicios. Leer más

Instalado un nuevo radio socorro en

el

refugio libre de Viadós (valle de Chistau)

El refugio libre invernal de Viadós (Valle de Chistau, Sobrarbe), lugar en el que no hay cobertura de telefonía móvil, se ha instalado un
dispositivo de radio socorro que conecta con el 112 Aragón. Conocer su existencia puede ser clave en caso de accidente . Leer más

Nuevas medidas del Gobierno de Aragón frente

a la

covid-19

Ayer jueves 5 de noviembre el Gobierno de Aragón publicó una nueva orden con limitaciones horarias para hacer frente a la covid-19, que
se establecen en un nuevo nivel de alerta –el tres agravado-, dispuesto en un decreto publicado también ayer en el BOA. 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

y

desorientaciones en la montaña.

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

Senderismo

y

covid-19

No podemos movernos mucho pero

sí

recorrer los caminos de nuestro entorno. Conviene recordar las recomendaciones para practicar

senderismo con seguridad ante la covid-19. Leer más

Una semana en

el

sendero = una semana de salud

Es un lema que no pierde fuerza. Ahora que tenemos nuevos motivos para cuidarnos, retoma el senderismo, es una opción fácil, cómoda
apta para todos

y

y

todas. En el buscador de senderos de la FAM tienes todas las posibilidades . Leer más

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

Realiza:

y

y

Escalada

(

FEDME

)

comienza su proceso electoral para la elección de una nueva

un nuevo Presidente. Leer más
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