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Premios para quienes compartan en redes fotos de sus rutas

el

Día del Senderista

La Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) busca llenar de senderismo toda la comunidad con la celebración del XXIV Día
del Senderista de Aragón

,

y

propone a clubes de montaña

y

montañeras

y

montañeros que realicen una ruta libre por

los senderos señalizados que se extienden por toda la comunidad. Para animar a participar, se sortearán premios entre todas las
personas que compartan las fotografías de sus recorridos. Leer más

Bloque de formación específico de Monitor de Marcha Nórdica
La FAM tiene por objeto la promoción

y

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

y

especialidades

recogidos en sus estatutos, siendo la MARCHA NÓRDICA una de esas especialidades. La acreditación de Monitor de Marcha
Nórdica (Bloque general + Bloque Específico) asegura que su titular posee diferentes competencias, que te detallamos en

el

enlace. Leer más

Cursos vinculados

a

guardas de refugios

Desde

el

flora

fauna; trabajos en altura en

y

y

técnicos de montaña

centro de formación del INAEM de Huesca, se ofertan los siguientes cursos gratuitos para empleados y desempleados

snowboard; mantenimiento

y

el

medio natural, nivología obervador nivel

reparación de esquí

y

I;

mantenimiento

y

reparación de esquí

snowboard; certificado de profesionalidad de balizamiento

y

y

socorrismo en

espacios esquiables; MF0272 primeros auxilios; MF1044_2 restauración en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o
naturales,

y

MF0711_2 seguridad, higiene

y

protección ambiental en hostelería. Leer más

Próximas Andadas Populares de Aragón: XIII Marcha de
La Coordinadora Biscarrués – Mallos de Riglos organiza

el

la

Galliguera

2 de octubre la XIII Marcha de la Galliguera con la colaboración del

ayuntamiento de Biscarrués. Los dos recorridos parten de la plaza de Biscarrués

y

se dirigen al río Gállego para, siguiendo su

cauce, completar dos espectaculares excursiones, de 10 ó 18 km. Los desniveles son muy suaves

y

los trazados sin ninguna

dificultad técnica, por lo que están recomendados para todas las edades. Leer más

XVII Concurso de Fotografía "Montañas

y

personas" 2022

Seguimos en marcha con nuestro XVII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA de la FAM. Podrán participar todos los federados
aragoneses con tres fotografías que deberán ser inéditas
relacionado con la montaña

y

y

no presentadas a otros concursos fotográficos. El motivo estará

los deportes que en ellos se practican, siempre dentro del territorio aragonés: “MONTAÑAS Y

PERSONAS”. Las fotografías se presentarán vía wetransfer (servicio de envío de archivos on line) enviándose
a fam@fam.es. El fichero cada imagen tendrá una capacidad no superior a 6 megabytes

y,
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