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El
el

ayuntamiento de Graus reconoce
desarrollo de La Ribagorza

FAM por

a la

el

papel de los refugios de montaña en

La Federación Aragonesa de Montañismo ha sido reconocida en los XXV Premios Calibo de La Ribagorza por la gestión de
los refugios de montaña en la comarca

la labor de promoción turística que supone. El Ayuntamiento de Graus concede

y

estos premios para reconocer “las iniciativas que se hayan destacado por
independientemente de la faceta en que se hayan realizado”. Leer más

el

desarrollo

y

promoción de Ribagorza,

Curso de Primeros Auxilios + Uso de Desfibrilador Automático
Profesionalidad + MF0272_2
La FAM tiene por objeto la promoción

y

+

Certificado de

desarrollo de los deportes de montaña en Aragón, en las modalidades

y

especialidades

recogidos en sus estatutos, siendo la formación de monitores federativos una de las muchas actuaciones que realiza. Dentro de
estas acciones, no solo se trabaja en la formación técnica deportiva específica, sino también en otras materias transversales
que mejoran la calidad de la enseñanza

y

la seguridad de los federados. Es por ello que se hace necesario

el

desarrollo de

formaciones en primeros auxilios para enseñar a actuar como primer interviniente en accidentes o situaciones de emergencia
en montaña

y

aplicar las técnicas de soporte vital básico aplicando
,

40 horas de duración

y

el

DEA en pacientes que lo requieran. Esta formación tiene

se reconoce con un certificado de profesionalidad nivel 2 MF0272_2. Leer más

Convocatoria de organización de competiciones oficiales de carreras por montaña 2023
La FEDERACIÓN ARAGONESA DE MONTAÑISMO de acuerdo con las funciones establecidas en sus propios estatutos
delegadas que marca la Ley de la Actividad Física

y el

y

las

Deporte de Aragón, es la entidad responsable de la calificación de

actividades y competiciones deportivas de carácter oficial en la modalidad de montañismo y todas sus especialidades. Es por
ello que se publica esta convocatoria para la organización de competiciones oficiales de Carreras por Montaña en Aragón en la
temporada 2023. Leer más

Selección aragonesa de marcha nórdica
La marcha nórdica es un deporte joven en la Federación Aragonesa de Montañismo pero con un número de practicantes que se
incrementa año tras año progresivamente. Son varios los clubes aragoneses que han surgido para la práctica principal de este
deporte

y

dentro de estos clubes tenemos deportistas que están compitiendo a nivel nacional, incluso con muy buenos

resultados deportivos. Es por ello,

y

gracias a la iniciativa del Comité de Marcha Nórdica de la FAM, que se va a asistir al

Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Marcha Nórdica con un equipo de competición compuesto por 6
mujeres

y

5 hombres que participarán como selección aragonesa. Leer más

Convocatoria de organización de competiciones oficiales de esquí de montaña 2023
Se publica esta convocatoria para la organización de Competiciones Oficiales de Esquí de Montaña en Aragón en la temporada
2023. La Copa de Aragón de Esquí de Montaña consta en un circuito de tres a seis pruebas puntuables para los federados FAM
FEDME, pudiendo estar formada por cualquier modalidad. Los Campeonatos de Aragón de Esquí de Montaña consisten una
prueba única anual puntuable para los federados FAM y FEDME con nacionalidad española y licencia de clubes aragoneses,
convocándose las siguientes especialidades: Individual, Ascenso, Equipos, Clubes

y

Sprint. Leer más

Próximas Andadas Populares de Aragón
Este mes de septiembre hay muchas opciones para disfrutar del senderismo

y

las andadas populares de Aragón. K-mina

Cuencas Mineras, la Ruta del Destierro o Paseando por San Pedro son actividades senderistas para todos los públicos, siendo
siempre una fiesta

y

una excusa perfecta para andar entre amigos. En

el

enlace te contamos las marchas senderistas para

de semana del 18 de septiembre. Leer más
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