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XVI Concurso de Fotografía País de Montañas 2021
La Federación Aragonesa de Montañismo ha premiado los siguientes trabajos presentados al XVI concurso de fotografía . El primer premio
ha sido para Jaime Jesús Arbex Gálvez el segundo premio ha recaído en Mª Estela Callejero Mateo el tercer galardonado ha sido Javier
;

Lozano Sierra

y

;

se han concedido dos accésits a Javier González Martín

y

Rafael Cored Penilla . Leer más

App Andanda!
Zaragoza Deporte

,

con el patrocinio de

CaixaBank

deporte entre las personas más sedentarias
antecedentes médicos

y

y,

,

ha lanzado la aplicación móvil Andanda! dirigiendo a promover el ejercicio
,

y

el

especialmente, entre los mayores, con objetivos adaptados a la edad, el estado físico, los

otros factores. Leer más

Monitores de montaña, formación para regalar experiencia

y

seguridad

Los clubes de montaña han sido, desde su origen, el espacio donde los noveles han podido aprender

y

progresar en las distintas

modalidades deportivas de la mano de los veteranos. Para ayudar a que sigan contando con socios formados para guiar con seguridad

y

enseñar al resto de federados, la Escuela Aragonesa de Montañismo (EAM), integrada en la FAM, ofrece desde hace ya más de 20 años
sus títulos de monitor, que capacitan a los alumnos que los superan para realizar estas actividades no como profesión, sino como
actividad voluntaria, al frente de las propuestas de los clubes de montaña aragoneses para sus miembros. Así, el pasado día 14, doce
montañeros completaron el curso del Bloque Específico de Monitor de Barrancos. Leer más

Refugio de los Ibones de Bachimaña
En la cabecera del valle de Tena en un ambiente alpino de tresmiles
,

e

ibones, se encuentran los refugios de los Ibones de Bachimaña

y

de Respomuso a los que se suma a pie de carretera, en el Balneario de Panticosa, el de Casa de Piedra . El de los Ibones de Bachimaña es
,

un moderno refugio preparado para cumplir esa doble función de instalación deportiva

y

de servicio público, ofreciendo al montañero un

gran abanico de opciones. Leer más
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