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La Gala del Deporte de Zaragoza 2021 premia
impulsar el senderismo entre los mayores con
La Federación Aragonesa de Montañismo
Deporte de Zaragoza 2021

,

el

y el

FAM y Os Andarines d'Aragón por
programa “Quedadas activas”

a la
el

club Os Andarines d’ Aragón han recibido este miércoles, dentro de la Gala del

premio CaixaBank “Entra en Acción” por

el

programa “ Quedadas Activas

”,

dirigido a llevar a las

personas más mayores de Zaragoza todos los beneficios del senderismo: ejercicio físico, contacto con la naturaleza
personales. Este premio es uno de los galardones con los que

el

Ayuntamiento de Zaragoza ha reconocido

personas e instituciones por su promoción de los valores del deporte durante

el

y

relaciones

trabajo de

el

pasado año. Leer más

Convocatoria EAM: jornadas de formación de aguas bravas en barranquismo
La FAM tiene por objeto la promoción

y

recogidos en sus estatutos, siendo

BARRANQUISMO una de esas especialidades. Estas jornadas técnicas de AGUAS BRAVAS

en Barranquismo (28

y

el

29 de mayo) sirven de reciclaje, repaso

de este deporte desarrolla a lo largo

Proyecciones de
Ibercaja

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

la

y

”,

especialidades

puesta en práctica de nuevos conocimientos, que la evolución

ancho del mundo. Leer más

45 Semana de

El ciclo “ La Semana de la Montaña

y

y

la

Montaña de Montañeros de Aragón

organizado por Fundación Ibercaja

y

y

Fundación

Montañeros de Aragón vuelve este mes de mayo con
,

nuevas proyecciones en Ibercaja Patio de la Infanta (San Ignacio de Loyola, 16. Zaragoza). Las proyecciones tendrán lugar a
las 19 horas los días

4,

11

Pruebas de acceso

y

25 de mayo de 2022. Leer más

al

Grupo de Tecnificación de Esquí de Montaña de Aragón

La FAM tiene por objeto la promoción

y

recogidos en sus estatutos, siendo

ESQUÍ DE MONTAÑA una de esas especialidades. El Grupo de Tecnificación Aragonés de

el

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

y

especialidades

Esquí de Montaña (GTEMA) convoca sus pruebas de acceso para formar parte del citado grupo. El comienzo de las actividades
del GTEMA será en septiembre de 2022 . El perfil de los deportistas que pueden realizar estas pruebas corresponde a jóvenes
deportistas federados en clubes de montaña aragoneses, que practiquen y compitan en pruebas de esquí de montaña, con
ganas de aprender

y

mejorar física

Los hermanos Carrodilla
Carreras por Montaña

y

técnicamente. Leer más

y

Javier Cabestre triunfan en

el

Campeonato de España de

Carrodilla Cabestre deportista del Grupo de Tecnificación de Aragón de Carreras por Montaña (GTACAM),
,

ha ganado

Campeonato de España de Carreras por Montaña en Línea en la categoría juvenil (17-18 años)

el

,

y

su hermano

Javier con la Selección Aragonesa, ha sumado el bronce en promesas (21-23 años). El título nacional le ha valido a Carrodilla,
además, una plaza directa con la selección nacional para el Campeonato del Mundo Juvenil de Skyrunning 2022 que se
,

,

celebrará del 22 al 24 de julio en Arinsal (Andorra). Leer más

Javier Barea y Patricia Villanueva ganan
Montaña en Añón de Moncayo
Javier Barea del Club Alpino Javalambre
,

y

el

Campeonato de Aragón de Carreras por

miembro de la Selección Aragonesa de Carreras por Montaña (1:55:16)

y

Patricia

Villanueva del club Matarraña Team (2:20:05) han sido los vencedores en el Campeonato de Aragón Individual de Carreras por
Montaña con su victoria este domingo en la prueba valedera para el título autonómico, la media maratón del Moncayo Trail
,

Barranco de Horcajuelo, con trofeos para los tres primeros corredores con tarjeta federativa FAM en vigor. Leer más
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