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Curso de formación para Árbitros de Carreras por Montaña con homologación FEDME
Se convoca

el

curso de formación para Árbitros de Carreras por Montaña con homologación FEDME

13 de febrero . El plazo de inscripción ya está abierto
descargarte la convocatoria completa en

el

y

finaliza

el

el

fin de semana del 12 y

7 de febrero o hasta completar las plazas disponibles. Puedes

siguiente enlace. Leer más

Regresan las «Quedadas activas»
Tras las fiestas navideñas,

el

Deporte Municipal la FAM

y el

,

día 10 de enero retoma su actividad

el

programa “ Quedadas activas

club Os Andarines d’Aragón . Este ciclo ofrece paseos guiados

y

”,

organizado por Zaragoza

de baja dificultad por

el

entorno

de la ciudad, de una hora aproximada de duración, dirigidos especialmente a personas de más de 55 años. Leer más

La crono de Cerler reúne este fin de semana
La máxima competición en esquí de montaña vuelve a Aragón

a
el

los mejores en esquí de montaña

próximo 16 de enero con la celebración de la XXII Crono de

Cerler . Tras dos años en los que la pandemia ha obligado a suspender esta cita, la más veterana del esquí de travesía español, la
organización ultima los preparativos para una esperada edición, que servirá como Campeonato de Aragón de Ascenso

y

como

primera prueba de la Copa de Aragón y la Liga Popular . Leer más

Curso bloque específico de monitor de esquí de montaña
La FAM tiene por objeto la promoción

y

recogidos en sus estatutos, siendo

ESQUÍ DE MONTAÑA una de esas especialidades. Es por ello que la Escuela Aragonesa de

Montañismo convoca

el

el

desarrollo de los deportes de montaña en Aragón, en las modalidades

y

especialidades

siguiente curso de formación de monitores de esquí de montaña . Leer más

Curso bloque específico de monitor de alta montaña
La FAM tiene por objeto la promoción

y

recogidos en sus estatutos, siendo

ALPINISMO una de esas especialidades. Es por ello que la Escuela Aragonesa de

Montañismo convoca

el

el

desarrollo de los deportes de montaña en Aragón, en las modalidades

siguiente curso de formación de monitores de alta montaña . Leer más
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