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Los jóvenes del equipo de
por Montaña Vertical

FAM vuelven

la

a

dominar en

la

Copa de España de Carreras

Los deportistas del equipo de Carreras por Montaña de la Federación Aragonesa de Montañismo siguen sumando medallas en
cada competición. Este 31 de abril, los tres representantes en la Mágina Sky Race segunda prueba de la Copa de España de
,

Vertical han subido al podio. Javier Vives ha sido oro en la categoría de edad juvenil (17-18 años); Mario Prades plata en
,

junior (19-20 años);

y

Raúl Gargallo bronce también en junior. Leer más
,

María Laborda, Santiago Oronich
nacional de escalada

y

Rebeca Pérez: tres aragoneses en

la

selección

La campeona aragonesa de escalada María Laborda inicia este viernes, 6 de mayo en Seúl (Corea del Sur), la temporada de
competiciones, donde se celebra la primera prueba de la Copa del Mundo de Velocidad . La ejeana será la única representante
femenina española de la selección nacional en la categoría absoluta de velocidad

y

estará en la Copa de Mundo

y

en

el

Campeonato y la Copa de Europa además por su edad también participará en la categoría sub20 de las competiciones. Leer
;

más

Regulación de

la

escalada en Aísa

Se ha establecido limitación temporalmente

el

acceso a las paredes

quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en sector situado en
H0183 “Corazón, Magdalena

y

Lañaza”, en

de la escalada en las paredes desde

el

el

el

y

la práctica de la escalada en aras de la conservación de

entorno del paraje Rigüelo situado en
,

el

Monte de Utilidad Pública

término municipal de Aísa (Huesca). Dicha limitación se concreta en la prohibición

25 de abril hasta

el

31 de julio de 2022. Leer más

Equipa tu mochila: ¿dónde consigo un mapa?
Es frecuente escuchar: "Si no sé leer un mapa, ¿para qué llevarlo?". Y no nos cansamos de repetir: "Si nunca miras un mapa,
¿cómo vas a aprender a leerlo?" Desde Montaña Segura creemos que la manera de aprender a leer un mapa es ponerse delante
de él e intentar "descifrar" su mensaje. No se aprende lo que nunca se intenta
mapa es porque hemos aprendido, nadie nace enseñado! Leer más

Realiza:

,

y

todas las personas que hoy sabemos leer un
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