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La seguridad en las actividades de montaña se comienza
Una actividad de montañismo requiere siempre de una organización

y

preparar en casa

a

planificación previa en casa para reducir

al

máximo los distintos

problemas que pueden suceder en plena naturaleza. Más todavía en verano, cuando es habitual aprovechar las vacaciones para salidas de
varios días, viajes a lugares lejanos que no se conocen
luego disfrutar de los mejores días en

El
El

la

montaña. Leer más

esquí de montaña será deporte olímpico en 2026
Comité Olímpico Internacional ha aprobado por unanimidad

Invierno de 2026 que se disputarán en Milano-Cortina.
,

de sprint

e

individual

y

Se permite
Desde

el

la

El

el

la

inclusión del esquí de montaña en

la

la

programa de las Olimpiadas de
y

femeninas en las modalidades

participación de 48 atletas; de momento, como deporte suplementario, sin

futuro. Leer más

escalada en Tresveral (Ansó)

Servicio Provincial de Huesca del Departamento de Agricultura, Ganadería

informan de que

el

programa incluirá competiciones masculinas

una competición mixta de relevos, con

garantizar que continúe en

la

retos mayores. Por tanto, es fundamental recordar algunos puntos básicos para

y

y

Medio Ambiente del Gobierno de Aragón nos

limitación de escalada en de zona de Tresveral (valle de Ansó) queda en suspenso, permitiendo

cría del quebrantahuesos ha salido adelante

y

ha emprendido

el

la

escalada dado que

vuelo. Leer más

Federarse en septiembre tiene descuento económico
Quienes todavía no han solicitado este año su tarjeta federativa de
septiembre con un importante descuento sobre

la

la

FAM o de

la

FEDME

prima anual. También es posible extender

La nueva tarjeta se puede solicitar en cualquiera de los clubes de montaña de Aragón

,

pueden ya contratarla con vigencia desde

,

la

cobertura de

ya que, como en

la

la

tarjeta federativa en vigor.

mayoría de comunidades, es

preciso asociarse en uno. Leer más

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

participación de todos los federados que

lo

la

Federación Aragonesa de Montañismo, de temática libre, con

deseen. Conoce las bases

y

los premios

,

y

anímate a participar. Leer más
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