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El

Camino de Santiago Arán Pirineos se inaugura en Bonansa

el

día

8

El 8 de junio se presenta el Camino de Santiago Arán-Pirineos una nueva ruta senderista por los GR 211

17 que recuerda que el valle de

y

,

,

Arán era uno de los pasos utilizados por los peregrinos para cruzar los Pirineos. El recorrido une Saint Bertrand de Comminges (Alto
Garona, Francia)

El

y

Berbegal (Huesca), donde se une con el Camino de Santiago desde Montserrat. Leer más

proyecto Poctefa Entrepyr

se presenta

II

el

día

9

de junio

Promocionar los refugios de montaña del Pirineo así como las rutas transfronterizas que los unen es el objetivo del proyecto Entrepyr
II

,

en el que participan la FAM

y

otros 7 socios

y

3 asociados, de todas las regiones

y

países pirenaicos

y

que se presenta públicamente el

próximo 9 de junio en Vielha a las 11.00, en un acto que se podrá seguir a través de la aplicación Zoom. Leer más
,

Charla online sobre optimización del uso del smartphone en salidas

montaña

a la

El próximo jueves, día 10 de junio, a las 19:00 horas, tendrá lugar una charla divulgativa FAM online a través de la plataforma Zoom, sobre
,

APPs para el móvil imprescindibles de cara a tener nuestro móvil preparado para nuestras salidas al medio natural . Leer más

La FAM pide prudencia

y

entrenamiento en

la

vuelta

montaña

a la

Mayo acaba con más de 20 intervenciones de los grupos de rescate, 1 fallecimiento

y

14 heridos en las montañas de Aragón, datos que

vuelven a poner de manifiesto la importancia de actuar con responsabilidad al practicar cualquier actividad de montañismo. La pandemia
ha animado a nuevos excursionistas, a veces poco preparados, a disfrutar del aire libre sin aglomeraciones. Pero también los más
experimentados deben ser conscientes para no correr riesgos tras meses de restricciones a la movilidad . Leer más

Ibonciecho y Alpino Javalambre ganan
Montaña por equipos

el

Campeonato de Aragón de Carreras por

El Club de Montaña Ibonciecho de Villanúa (Huesca), en la categoría masculina,
,

y

el Grupo Alpino Javalambre de Teruel, en la categoría
,

femenina, han sido los ganadores del Campeonato de Aragón de clubes FAM, que se ha decidido en la IX Carrera por Montaña Ciudad de
Teruel . Leer más

Estudio sobre

la

afectación del covid-19 en

Que el covid-19 ha supuesto un antes

y

el

colectivo deportista

un después en nuestras vidas es algo que todos tenemos claro. Se está investigando

y

actuando a

nivel institucional para ayudar a los diferentes colectivos, tanto económicos como sociales, para superar esta crisis mundial. Pero todavía
falta mucha información

y

estudios sobre cómo ha afectado al colectivo deportivo español la pandemia, tanto de alto nivel como

amateur. Leer más
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