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Oficinas de la FAM, nuevo horario de verano
Como siempre en estas fechas, os recordamos que
web ante cualquier duda

y

la

oficina de

la

FAM cierra hasta

1 de septiembre

el

.

Os invitamos a visitar nuestra

para realizar los trámites más habituales. Leer más

14.000 federados 14.000 gracias
Para celebrarlo hemos realizado
personas federadas por

la

el

sorteo de 3 mochilas

3 guías del GR 11 -1 en

y

el

tramo Euskadi-Navarra-Aragón entre todas las

FAM durante este año. Leer más

K2, la montaña sin retorno: 25 aniversario de la expedición conjunta de Peña Guara
Montañeros de Aragón

y

Lorenzo Ortas comparte con nosotros los recuerdos contenidos. Desde aquí nuestro homenaje a todos los participantes en aquella
expedición

al

K2

y

nuestro recuerdo a los que quedaron en

la

montaña. Leer más

Declaración del barranquista, trámite muy importante
Igual que cuando vamos a realizar una salida a

la

montaña, cuando practicamos barranquismo resulta muy importante respetar los

protocolos del Planifica+Equipa+Actúa. Una parte de ese primer paso,
y

el

'Planifica', consiste en dejar dicho a alguien de confianza adónde

cómo vamos . Leer más

De Eriste al refugio Ángel Orús por la cascada de la Espigantosa
Desde

la

población de Eriste, junto a Benasque, parte este recorrido que finaliza en

sendero PR-HU 36

y

pasando junto a

la

elegante cascada de

la

refugio de Ángel Orús siguiendo las marcas del

el

,

Espigantosa . Leer más

Ampliado hasta el 20 de octubre el Desafío Trail Montaña Aragón 2020
La FAM ha ampliado un mes
el

20 de octubre. Inscríbete

el
y

plazo para realizar

el

Desafío Trail Montaña Aragón 2020 abierto
,

el

pasado 1 de julio

y

que ahora concluirá

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

Agenda de actividades de los clubes
Presentamos

la

agenda de actividades de los clubes de montaña de

Realiza:

la

FAM para

el fin

de semana del 8

Patrocina:

Federación Aragonesa de Montañismo
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y

9 de agosto de 2020. Leer más

