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¡Feliz Navidad

y

próspero 2021!

En estas fechas señaladas queremos recordarte que seguimos caminando contigo. Seguiremos compartiendo montañas proyectos

e

,

ilusiones Leer más
.

GR

1

Sendero Histórico, revisión para acondicionarlo como STA

Ya se han revisado varias etapas del GR 1 (de Puente de Montaña a Graus) en las que se ha actuado para su acondicionamiento como
Sendero Turístico de Aragón (STA) Leer más
.

Refugios

y

albergues abiertos estos días de Navidad

Estos días tienen abiertas sus puertas varios refugios

y

albergues de montaña de Aragón. Infórmate bien

y

disfrútalos

si

puedes. Leer

más

Infografía sobre esquí de montaña

covid-19

y

Este puede ser un buen momento para recordar las recomendaciones de

la

FAM sobre

la

práctica del esquí de montaña en tiempos de

covid-19 Leer más
.

ATES: escala de clasificación de terreno de aludes
Montaña Segura nos invita a conocer/recordar qué es
nuestra seguridad en las salidas a

la

el

proceso de elecciones en

resultados en este enlace a

la

Escala de Clasificación de Terreno de Aludes o herramienta ATES, muy

útil

para

montaña invernal. Leer más

Resultados de las elecciones en
Concluido

la

el

FEDME

la

seno de

la

Federación Española de Deportes de Montaña

y

Escalada, puedes consultar los

web FEDME. Leer más

Tarjetas federativas FAM21

y

FAM/FEDME

Información sobre las tarjetas federativas FAM21 y FAM/FEDME. Ambas cuentan con el mismo seguro de accidentes, con la compañía
FIATC. Aquí puedes informarte de las condiciones y ventajas de cada y resolver dudas como las planteadas ya en el apartado de
"preguntas frecuentes". Leer más
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