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XVI Concurso de Fotografía País de Montañas 2021
Nueva edición del concurso de fotografía que organiza
la

participación de todos los federados que

La FAM anima

La FAM ha puesto en marcha

la

deseen. Conoce las bases

y

Desafío Trail Montaña Aragón 2021

el

y

,

los premios

el

y

,

la

el fin

de potenciar

anímate a participar. Leer más

«Desafío Trail Montaña Aragón 2021»

una propuesta para descubrir nuestra Comunidad corriendo, que

sorteos de material deportivo por realizar este verano una selección de nueve rutas de

sierras de las tres provincias. En
objetivos promover

Federación Aragonesa de Montañismo, de temática libre, con

descubrir Aragón corriendo con

a

ofrece regalos seguros

lo

la

trail

running por las

web cxm-aragon.com se pueden consultar todos los detalles de esta iniciativa, que tiene como

práctica deportiva de las carreras por montaña

y

promocionar

el

turismo rural por Aragón. Leer más

Charlas Aneto-Monte Perdido con seguridad 2021
El

programa Montaña Segura ha iniciado ya en Benasque las charlas

mismo con las de
miércoles

y

Ascender

al

Monte Perdido con Seguridad

los viernes) desde

el

miércoles 14 de julio hasta

"

hoy dos por semana (miércoles

y

viernes) hasta

el

el

".

"

Ascender

al

Aneto con Seguridad

"

y

en Torla-Ordesa

lo

hará hoy

En Benasque, se realizará un total de 10 charlas, dos por semana (los

viernes 13 de agosto, mientras que en Torla-Ordesa se harán 9 charlas,

la

de

viernes 13 de agosto. Leer más

Busca tu ruta senderista con senderosfam.es
Las vacaciones de verano son un momento especialmente aprovechado para practicar
según los gustos

y

condiciones de cualquier usuario,

la

Albergues

y

y

senderismo . Para decidir

y

planificar una ruta

FAM ofrece su web senderosfam.es . En ella se puede acceder a un completo

buscador de rutas por todo Aragón con distintas herramientas para seleccionar
como los tracks en GPX

el

el

KML. También se pueden encontrar consejos de seguridad

recorrido
y

consultar

y

y

descargar

la

información, así

el

año, en ellos

el
el

enlaces útiles. Leer más

refugios de montaña

La FAM gestiona 15 establecimientos entre refugios de montaña, albergues

y

escuelas de montaña . Abiertos todo

montañero va a encontrar no solamente un establecimiento hostelero, sino una instalación

al

servicio de su actividad deportiva. Con

conjunto de sus actividades, las instalaciones de

y

prestación de servicios. Leer más

la

FAM son un exponente de servicio público

Realiza: Patrocina:

Federación Aragonesa de Montañismo
C /. Albareda 7, 4º 4ª - 50004 - Zaragoza - ESPAÑA
Teléfono: 976227971 Fax: 976212459 fam@fam.es

¿Quieres seguir recibiendo estos emails o darte de baja?
Actualiza tus preferencias o Darse de baja de esta lista .

Copyright © 2020 FAM, Todos los derechos reservados.

