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Calendario de cursos de
Ya se ha publicado

el

EAM para

la

la

calendario 2021 de formación en sus diferentes bloques para futuros monitores de

Montañismo (EAM), que puedes consultar en

Mañana sábado 28,

la

la

web de

la

como nuevo presidente, quien relevará en

el

la

la

FAM elige

la

al

Asamblea Extraordinaria (Electoral) de

la

nuevo presidente
FAM que elegirá a Javier Franco Oteo

.

y

covid-19

que es un buen momento para refrescar ideas

lo

Escuela Aragonesa de

cargo a Luis Masgrau Leer más

Infografías sobre deportes de montaña
Pronto tendremos más movilidad, por

la

FAM. Leer más

Asamblea Extraordinaria de

Mañana sábado 28 de noviembre se celebra en Zaragoza

recomendaciones para

formación de monitores

práctica segura de los deportes de montaña frente a

consultar las infografías de

Salir

monte en otoño también entraña peligros. Conviene repasar las pautas de seguridad en tiempo otoñal recordando

webcams
,

de atender a los avisos meteorológicos

y la

FAM con

,

al

y

la

covid-19 que puedes descargarte. Leer más

Salir
al

monte en otoño, avisos meteorológicos

la

y

información que nos pueden proporcionar las webcams de refugios

y

la

importancia

albergues. Leer más

Calendario de competición de esquí de montaña 2021
Se publica

el

calendario de competiciones de esquí de montaña en Aragón para

Aragón (ascenso, individual

y

la

temporada 2021 Se disputarán 3 campeonatos de
.

equipos), celebrándose bajo protocolo covid FEDME para competiciones de esquí de montaña en vigor. Leer

más
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