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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
.

Cinco podios para Aragón en
Montaña
Sierra Nevada acogió los días 12
pruebas de Sprint

y

13 de diciembre

y

Cronoescalada,

primera prueba de

la

primera cita de

la

la

Copa de España de Esquí de

Copa de España de Esquí de Montaña FEDME 2020-2021, con

la

un centenar de deportistas entre los que compitieron ocho representantes aragoneses. Leer más

y

Refugios de montaña que te esperan
La situación cambia de día a día pero, ante

la

previsión de una mayor movilidad en fechas cercanas, os reseñamos algunos refugios de

montaña que estarán abiertos en los próximos días, esperándonos. Leer más

Conducir con hielo
El

y

nieve

pasado 14 de diciembre se inició

por

la

FAM

y

programa de “QUEDADAS ACTIVAS PARA CAMINAR” del Ayuntamiento de Zaragoza, organizadas

el

Os Andarines d’Aragón, con más citas a

lo

largo de diciembre

y

en enero. Leer más

AVISO: peligro de desprendimientosy restricciones en vías de escalada en Riglos
Se ha prohibido

la

escalada en

poner un cartel indicando

Ascensión

al

el

la

pared sur del mallo Fire en Riglos, por riesgo de desprendimiento. Se ha procedido a cortar

la

zona

y

motivo: grave riesgo de desprendimiento Leer más
.

Moncayo en condiciones invernales

Tras las nevadas de estos últimos días
montaña invernal que requiere llevar

y

Moncayo se ha cubierto de nieve

el

saber utilizar piolet, crampones

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

la

y

y

y

y

su ascensión es, en estas condiciones, una actividad de

casco Leer más
.

covid-19

consultar las infografías de

la

FAM con recomendaciones para

la

práctica segura de los

covid-19 imágenes que puedes descargarte. 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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