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Curso por internet «Alta Montaña Segura»
"Alta Montaña Segura" es uno de los

cursos online gratuitos que ofrece la FAM para ayudar a todos los aficionados a disfrutar de la

forma responsable del medio natural

y

disminuir las consecuencias de los accidentes. Como todos los cursos del catálogo de la FAM, está

disponible en la web de la federación

y

para realizarlo basta con inscribirse,

Campus de iniciación

y

no se hizo previamente, como usuario invitado. Leer más

alta montaña para federados de 12

a la

Desde los comités de Alta Montaña

si

Deporte en Edad Escolar

e

y

16 años

Iniciación de la FAM retomamos con mucha ilusión nuestro CAMPUS DE

INICIACIÓN A LA ALTA MONTAÑA ESTIVAL, actividad dirigida a jóvenes federados de 12
básicos para moverse por la montaña con seguridad

a

a

16 años que deseen aprender los fundamentos

organizar una salida, además de disfrutar de unas jornadas de convivencia

y

actividad deportiva por el Pirineo aragonés. Leer más

Seguridad en montaña
El pasado 20 de mayo, dentro del informativo de Aragón TV “Buenos días Aragón” Tino Ceña Coro responsable de seguridad de la FAM,
,

explica a grandes rasgos todo el trabajo que durante más de 20 años se realiza en Aragón con el objetivo de tener una Montaña
Segura. Leer más

La carrera por montaña Ciudad de Teruel decide

el

Campeonato de Clubes de Aragón

El calendario de la competición oficial de carreras por montaña en Aragón se reanuda el domingo 30 de mayo con la celebración de la IX
Carrera por Montaña Ciudad de Teruel prueba valedera como Campeonato de Clubes de Aragón. Leer más
,

Limitación de escalada en Foradada del Toscar
Resolución de la Dirección General de Medio Natural

y

Gestión Forestal por la que se regula temporalmente la práctica de la escalada en

Foradada del Toscar "Cotiella-Sierra Ferrera " en aras de la conservación de la fauna amenazada, desde el 1 de abril al 31 de agosto. Leer
más

Convocatoria para realizar un curso de reciclaje de monitor de barrancos EAM
Se convoca un curso de reciclaje de monitores de barrancos de la Escuela Aragonesa de Montañismo para los próximos días 19
junio de 2021. Dirigido a federados aragoneses miembros de la EAM, así como aspirantes a esta

;

y

20 de

se desarrollará en la Escuela de

Montaña de Benasque . Leer más

Limitación de escalada en Ansó, en

barranco de Trasveral

el

Acompañamos la resolución de la Dirección General de Medio Natural

y

Gestión Forestal por la que regula temporalmente la práctica de la

escalada en Ansó, en el entorno del barranco de Trasveral desde el 1 de abril al 31 de agosto teniendo una periodicidad anual hasta el 31
,

,

de agosto de 2024. Leer más
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