Boletín de noticias
Contenidos enlazados a nuestra web

La FAM entrega

el

día 22 sus reconocimientos anuales en

la

XXV Cena de

la

Montaña

La Federación Aragonesa de Montañismo celebra el viernes 22 una de sus actividades más clásicas, la Cena de la Montaña un momento
de encuentro del mundo montañero, para compartir experiencias y premiar éxitos deportivos, trayectorias y labores destacadas. Este 2021,
la celebración destaca especialmente: se recupera tras la obligada suspensión del pasado año, se llega al emblemático número de la XXV
edición y los galardones suman destacados logros y el recuerdo de la pandemia. Leer más
,

El

Trail Valle de Tena, reconocido con

el

sello "Green CxM Trail FEDME"

Trail Valle de Tena ha sido la primera carrera por montaña reconocida con el sello de calidad “Green CXM Trail FEDME”, puesto en
marcha este año junto a EUROPARC-España para acreditar las buenas prácticas de respeto a la naturaleza en la organización de estas
competiciones. Este sello se desarrolla a través de un reglamento de 14 artículos, que será de obligado cumplimiento en la organización
de competiciones oficiales FEDME, y garantiza la protección ambiental y sostenibilidad de las pruebas que se celebran en un medio tan
delicado como son las montañas. Leer más
El

Última prueba de

la

Copa de España de Carreras por Montaña

calendario de competiciones oficiales de carreras por montaña 2021 se cierra el domingo, día 17 con la celebración de Los Tajos
Skyrace en Alhaurín el Grande ( Málaga ), cuarta y última prueba por el título de la Copa de España de carreras en línea, con 32 km de
recorrido por los senderos de la sierra de Alhaurín y 2.150 m de desnivel positivo. En esta prueba, los corredores de la Selección
Aragonesa y el Grupo de Tecnificación de Carreras por Montaña aspiran a cerrar la temporada con nuevos triunfos, tras los conseguidos en
la modalidad del Kilómetro Vertical, con cuatro deportistas liderando la clasificación acumulada tras las tres pruebas celebradas. Leer
más
El

,

,

Refugios del Posets: Viadós
refugio de Viadós se encuentra al fondo del valle de Chistau al pie del majestuoso Posets Llardana, segunda cumbre del Pirineo. Al
noreste de la comarca del Sobrarbe, el valle de Chistau está rodeado de altas montañas, cubierto de espesos bosques y bañado por las
aguas del Zinqueta. Leer más
El

,

-

X Ruta Senderista Balnearios de Jaraba
La Asociación de Iniciativas Turísticas de Jaraba organiza el sábado 23 de octubre la X Ruta Senderista Balnearios de Jaraba incluida
en el calendario de Andadas Populares de Aragón. Es un evento no competitivo, que tiene el objetivo de promover la actividad física
saludable y descubrir el entorno natural de las Hoces del Río Mesa; se puede elegir entre dos recorridos: largo 22 km y corto 8 km. La
inscripción, limitada a 150 plazas, está abierta a todos los interesados en la web jarabaturismo.com hasta el día 15; incluye seguro,
camiseta conmemorativa, desayuno, avituallamientos, servicios y comida. Leer más
,
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