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Consulta antes de

ir

a

un refugio o albergue de montaña

Inevitablemente, las restricciones impuestas por la pandemia de la covid-19 están afectando también a la red de albergues
guardados de montaña

de Aragón, que pueden realizar cierres temporales. Debemos

y

refugios

consultar su estado antes de pensar en

utilizarlos. Leer más

Calificación de deportistas aragoneses de alto rendimiento para

el

año 2021

Se ha publicado en la web de la Dirección General del Deporte del Gobierno de Aragón la convocatoria del proceso de calificación de
deportista aragonés de alto rendimiento que finaliza el 20 de diciembre . Leer más
,

Asamblea Extraordinaria (electoral)
presidencia de la FAM

e

inicio del plazo de presentación de candidatos

a la

El 28 de noviembre próximo está previsto que se celebre la Asamblea Extraordinaria (electoral) de la Federación Aragonesa de
Montañismo. Leer más

Proclamación definitiva de los miembros de

la

Asamblea General de

la

FAM

En el enlace puedes consultar la proclamación definitiva de los miembros de la Asamblea General FAM que han resultado elegidos tras las
votaciones del pasado 20 de octubre. Leer más

Suspendidas las Jornadas Montañeras 2020 de Montañeros de Aragón-Barbastro
Ante la situación de pandemia que estamos padeciendo, Montañeros de Aragón-Barbastro ha suspendido sus Jornadas Montañeras que,
en circunstancias normales, se hubieran celebrado en noviembre. Leer más

Nuevas medidas del Gobierno de Aragón frente

a la

covid-19

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

Instalado un nuevo radio socorro en

el

.

Leer más

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
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