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¡Ya somos 14 000 federados!
Desde la FAM queremos expresar nuestra inmensa gratitud a todos los clubes de montaña aragoneses por este hito colectivo conseguido.
Es un éxito de todos, fruto de un trabajo arduo

Ampliado hasta

constante . Leer más

y

20 de octubre

el

el

Desafío Trail Montaña Aragón 2020

La FAM ha ampliado un mes el plazo para realizar el Desafío Trail Montaña Aragón 2020 abierto el pasado 1 de julio
,

el 20 de octubre. Inscríbete

y

colabora con las organizaciones completando los 12 retos que te planteamos. Leer más

Conoce qué pueden hacer por
Los guardas

y

que ahora concluirá

y

ti

los guardas de refugios de montaña

guardesas de los refugios de montaña no tienen un trabajo fácil: deben ser montañeros, cocineros-hosteleros, expertos en

mantenimiento, meteorólogos, vivir en condiciones extremas... Pero además, son unos activos trabajadores por la seguridad de los
montañeros

Desde

el

y

senderistas . Conoce todo lo que pueden hacer por

refugio de Viadós por

el

ti.

Leer más

GR 19

Travesía de unos 11 km por el GR 19 que recorre el valle de Gistaín
,

/

Chistau

y

conecta dos grandes rutas, el GR 11 Senda Pirenaica

y

el

GR 1 Sendero Histórico, partiendo del refugio de montaña de Viadós . Leer más

Agenda de actividades de los clubes
Presentamos la agenda de actividades de los clubes de montaña de la FAM para el fin de semana del 1

Continúan las charlas Ascender

al

Aneto

/

y

2 de agosto de 2020. Leer más

Monte Perdido con Seguridad

Continúan en Benasque las charlas sobre Ascender al Aneto con Seguridad en las que se repartirá el folleto del Aneto que este año se ha
,

,

reeditado. Igualmente, seguirán en Torla-Ordesa las de Ascender al Monte Perdido con Seguridad en ambos casos los días 5, 7, 12
,

de agosto . Leer más
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