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La FAM pide un plan director para
montañismo
Las decenas de miles de montañeros

y

la

Red Natura que garantice

práctica del

la

montañeras de Aragón se enfrentan a una gran incertidumbre de cara a seguir desarrollando su

afición ante la propuesta del Gobierno de Aragón del

“

Plan Director de las Áreas Red Natura 2000 de Aragón

Este documento

”.

técnico pone en tela de juicio el futuro del senderismo, la escalada, el barranquismo, el alpinismo… en los 204 espacios protegidos como
ZEC o ZEPA. La FAM

y

varios de sus clubes han presentado alegaciones para que se modifique el texto. Leer más

Refugio de Goriz en obras
El Refugio de Goriz esta actualmente en obras para poder mejorar sus instalaciones

y

servicios a todos los montañeros

y

montañeras que

lo necesiten. Durante todo el mes de octubre el refugio quedará limitado a 30 plazas por el tema de la remodelación de la parte vieja. Por
tanto, no podrán aceptar más reservas de esas 30 camas disponibles ni tampoco por el momento más reservas de tiendas o de cenas ya
que también nos quedamos sin el comedor principal. Leer más

Convocatoria de organización de pruebas oficiales de competición de esquí de montaña
2021-2022
Ya está publicada la convocatoria de organización de Competiciones Oficiales de Esquí de Montaña para la temporada 2021-22

.

Son

destinatarios de esta convocatoria los Clubes de Montaña adscritos a la FAM que quieran organizar competiciones de esquí de
montaña. Leer más

IIª

Circular del embalse de Calcón

Dentro del Calendario Oficial de ANDADAS POPULARES de la COAPA, el 16 de octubre se celebra la
Embalse de Calcón. Ruta de dificultad moderada con 15 km de distancia
a la Liana, bordea el embalse, sube al Grao

y

y

II

edición del Recorrido Circular

un 5 a 6 h para su realización. Excelente recorrido que asciende

vuelve al punto de partida pasando por debajo de la presa. A lo largo de esta ruta tendremos

ocasión de contemplar fantásticos paisajes de la sierra de Guara, vistas espectaculares sobre el pantano, variada

y

exuberante flora. Leer

más

Convocatoria de organización de pruebas oficiales de competición de escalada de los
Juegos Escolares 2022
Ya está publicada la convocatoria de organización de Competiciones Oficiales de Escalada de los Juegos Escolares para la temporada
2021-22. Son destinatarios de esta convocatoria los Clubes de Montaña adscritos a la FAM que quieran organizar competiciones de
Escalada de Juegos Escolares. Leer más

GR 90

-

Etapa 10: Langa del Castillo

-

Daroca

Seguimos con nuestras rutas de senderismo por Aragón. El fin de semana esta cerca
amigos

y

familia. Siguiendo la calle principal de Langa

,

y

os proponemos nuevas rutas para disfrutar con

el GR 90 se desvía por un camino agrícola que pasa junto a la cooperativa. El

antiguo camino de Retascón recorre interminables campos de secano, hasta desembocar en una pista asfaltada que cruza la N-330.
Continúa por la vía de acceso rodado a Retascón

y

un pequeño tramo de senda parte a la derecha para alcanzar las primeras casas de

esta pequeña localidad. Leer más

La Copa de España de Escalada de Dificultad celebra su prueba definitiva en Zaragoza
El rocódromo Climbat Zaragoza Torre Oulet acoge los días 2

y

3 de octubre la tercera

y

última prueba de la Copa de España de Escalada

de Dificultad donde se proclamarán los campeones nacionales. En la categoría de menos de 14 años, el aragonés Santiago Oronich va
,

tercero en la clasificación acumulada por el título. En la prueba participan 16 deportistas de la Selección Aragonesa

y

el Grupo de

Tecnificación de Escalada Deportiva (GTEDA). La competición se desarrolla sin público, aunque se podrá seguir por los canales de la
FEDME

y

Climbat; el sábado tendrán lugar las rondas clasificatorias

y

el domingo, las finales entre los ochos mejores. Leer más
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