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Javier Franco Oteo presidirá

la

FAM durante los próximos cuatro años

Javier Franco Oteo fue elegido el sábado 28 de noviembre nuevo presidente de la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) para los
próximos cuatro años, relevando, como único candidato, a Luis Masgrau Gómez que se retira tras 20 años en el cargo. Leer más
,

Elecciones FEDME, votación en Zaragoza
El próximo 10 de diciembre será la jornada de elección de candidaturas a la Asamblea General de la FEDME
las mesas de CLUBES

y

DEPORTISTAS. La votación será en el Pabellón Polideportivo Universitario, (c

.

En Aragón se han convocado

Pedro Cerbuna, 12, Zaragoza), en

/

horario de 17:30 a 20:30. Leer más

Directrices de

la

OMS sobre actividad física

Estudio en el que se recogen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud como apoyo a la formulación de políticas
públicas que fomenten la actividad física en el conjunto de la población. 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

Infografías sobre deportes de montaña
Es un buen momento para refrescar ideas

y

y

covid-19

consultar las infografías de la FAM con recomendaciones para la práctica segura de los

deportes de montaña frente a la covid-19 imágenes que puedes descargarte. Leer más
,

Calendario de cursos de

la

EAM para

la

formación de monitores

Ya se ha publicado el calendario 2021 de formación de monitores de la Escuela Aragonesa de Montañismo (EAM), en sus diferentes
bloques, que puedes consultar en la web de la FAM. Leer más
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