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Excelentes resultados en

el

Campeonato del Mundo de KV

El viernes 9 de julio se ha celebrado, dentro del evento BUFF MOUNTAIN FESTIVAL, el Campeonato del Mundo de Kilómetro Vertical.
Nuestros dos deportistas aragoneses Daniel Osanz

y

consiguiendo, respectivamente, una segunda posición

Virginia Perez Mesonero han participado con la selección española de Trail Running
y

un decimo puesto. Leer más

Los jóvenes de la FAM consiguen 3 oros y 1 bronce en
prueba de la Copa de España de Kilómetro Vertical

KV Sierra Nevada, segunda

el

Los deportistas aragoneses del Grupo de Tecnificación de Carreras por Montaña (GTACAM) de la FAM han copado este domingo los
podios en las categorías jóvenes de edad en el KV Sierra Nevada
sumando 3 oros

y

1 bronce. Carrodilla Cabestre

y

,

segunda de las pruebas de la Copa de España de Kilómetro Vertical

Javier Vives han conseguido la primera posición en la categoría juvenil femenina

,

masculina (17-18 años); Mario Prades ha sumado un tercer oro en junior (19-20 años);

y

y

Javier Cabestre ha sido el tercero en la

subcategoría de promesas (21-23 años). Leer más

Los alpinistas del GTAA completan su experiencia en los Alpes
Las conocidas Tres Cimas de Lavaredo, en la cordillera italiana de los Dolomitas se han sumado a la lista de cumbres escaladas por
,

el Grupo de Tecnificación de Alpinismo de Aragón (GTAA). Cinco de los componentes de este equipo partieron el pasado día 3 de julio a
una expedición que se completará durante la próxima semana con nuevas actividades en Chamonix en las laderas del Mont-Blanc, para
,

completar su formación

y

entrenamiento en las diferentes modalidades del alpinismo. Leer más

Charla online sobre navegación con dispositivos móviles por
El próximo jueves, día 15 de julio, a las 19.00 horas, tendrá lugar una

c

la

montaña

harla divulgativa FAM online a través de la plataforma Zoom, sobre
,

"Navegación con dispositivos móviles por la montaña", en la que se comenzará a ver los diferentes tracks, apps

y

otras configuraciones del

móvil para usarlo como un GPS de navegación cartográfica de nuestra ruta. Será una primera charla sobre este tema que tendrá
continuidad en una posterior. Leer más

Charlas «Ascender

al

Aneto

/

Monte Perdido con seguridad» en Benasque

Torla-Ordesa

y

El programa Montaña Segura inicia la semana próxima en Benasque las charlas "Ascender al Aneto con Seguridad"

y

en Torla-Ordesa las

de "Ascender al Monte Perdido con Seguridad". Serán un total de 19 charlas informativas realizadas entre julio y agosto. Leer más

Albergues

y

refugios de montaña

La Federación Aragonesa de Montañismo gestiona 15 establecimientos entre refugios de montaña, albergues

escuelas

y

de

montaña . Abiertos todo el año, en ellos el montañero va a encontrar no solamente un establecimiento hostelero, sino una instalación al
servicio de su actividad deportiva. Con el conjunto de sus actividades, las instalaciones de la FAM son un exponente de servicio público

y

prestación de servicios. Leer más

PR-TE 13: por

el

barranco fondo del Mezquín

El PR-TE 13 arranca de Belmonte de San José por camino agrícola, junto a panel informativo. Cruza el puente de la Miranda
la margen izquierda del río Mezquín a buscar su cauce. Pasado un molino, deja el camino

y

y

se dirige por

enlaza con una senda que discurre pegada al

borde rocoso del riachuelo hasta llegar al bajador de un molino arruinado a la salida de los Oscuros . Leer más
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