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XXVI Cena de

Montaña

la

El próximo día 21 de octubre se celebrará la XXVI Cena de la Montaña . En dicho acto tendrá lugar la entrega de las Insignias de
Oro,

el

Trofeo Federación 2022

y

las distinciones al Mejor Deportista Masculino 2022

además de una serie de placas de reconocimiento a entidades
montañismo aragonés. En

el

Nuevos precios de
Ya estamos en noviembre
para

el

personas a las que queremos agradecer su colaboración con

y

el

enlace, la relación de homenajes en esta XXVI edición. Leer más

la
y

a la Mejor Deportista Femenina 2022,

y

tarjeta federativa para

el

tercer trimestre 2022

la tarjeta federativa FAM tiene nuevos precios. Un aliciente mas para obtener la licencia federativa

resto del año. Leer más

Concurso de fotografía del Día del Senderista
Ya tenemos ganadores del concurso de fotografía del Día del Senderista de Aragón 2022. Nos pondremos en contacto con
vosotros a traves de las redes sociales para que podáis recoger vuestro regalo. Leer más

III

Congreso Internacional en Ciencias de

El viernes 28

y

sábado 29 de octubre se celebra en Huesca

dirigido todas las personas amantes del deporte
nutrición en

el

deporte

y

y

Salud

la
el III

y

del Deporte

Congreso Internacional de Ciencias de la Salud

de la salud, de la montaña, del entrenamiento

y

y

del Deporte

rendimiento deportivo, de la

en la salud, de los aspectos psicológicos implicados en la práctica de actividad física

y

deportiva. La

Federación, además de formar parte nuestro presidente del Comité de Honor del Congreso, estará presente en las Mesas
redondas: "Emprendimiento, seguridad

y

sostenibilidad en

el

medio natural"

y

"Guía benévolo

y

responsabilidad". Leer más

Campeonato de España de Marcha Nórdica Iberdrola 2022-Selecciones Autonómicas
Este pasado domingo 24 de septiembre de 2022 se celebró

el

Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Marcha

Nórdica. Once comunidades se dieron cita en la ciudad de Pontevedra para competir por los mejores puestos en la prueba.
Aragón debutó con su recién formada selección aragonesa compuesta por 6 mujeres
,

y

5 hombres como representantes de

nuestra Comunidad consiguiendo la selección femenina la medalla de bronce. Leer más

Andada de Otoño Sierra de Luesia,

el

29 de octubre

Tras un parón de un año, vuelve la andada de otoño " Sierra de Luesia " en su XV edición. Será

el

próximo día 29 de octubre

,

sábado, en Luesia. La andada tendrá dos recorridos: recorrido corto: 15,7 km; recorrido largo: 20.3 km. Ambos recorridos, como
siempre, discurrirán a lo largo del Paisaje Protegido de la Sierra de Santo Domingo. En esta época del año hay una gran variedad
de color en la vegetación presente en los montes de Luesia, algo que hace de esta andada un placer para la vista. Leer más
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