Ver este correo en su navegador

Boletín de noticias
Contenidos enlazados a nuestra web

Proclamación de candidatos para

la

elección de presidente de

la

FAM

Finalizado el plazo de presentación de candidatos para la elección de Presidente de la FAM la Comisión Electoral proclama la siguiente
,

candidatura: Javier Franco Oteo . Esta candidatura será votada por la Asamblea el próximo 28 de noviembre. Leer más

Ganadores del Concurso de Fotografía País de Montañas FAM 2020
Javier Camacho se ha alzado con el primer premio del XV Concurso de Fotografía País de Montañas 2020 de la FAM. Las imágenes de
Javier González, Jaime Arbex

y

Ana Esther Gil también han sido reconocidas en el concurso. Leer más

Calendario de competición de esquí de montaña 2021
Se publica el calendario de competiciones de esquí de montaña en Aragón para la temporada 2021
Aragón –ascenso, individual

.

Constará de 3 campeonatos de

equipos- celebrándose bajo protocolo Covid FEDME para competiciones de esquí de montaña en vigor. Leer

y

más

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

y

refugios

guardados de montaña de Aragón, que están haciendo cierres temporales . Consulta antes de planificar tu salida. 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 31 de diciembre (rececpión de solicitudes en la FAM hasta el 20 de

diciembre) . Leer más
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