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Campeonato de Aragón CxM Ascenso KV Moncayo
El 22 de mayo se celebra

el

Campeonato de Aragón de Ascenso de Carreras por Montaña . Aún está abierto

inscripción para poder disfrutar de esta prueba deportiva en
Actividades Deportivas. Con un recorrido de 4,7 km

y

el

Parque Natural del Moncayo organizado por

el
el

proceso de
club AÑON

884 m positivos no te dejará indiferente. No te quedes sin plaza

y

ven a

disfrutar del Parque Natural del Moncayo! Leer más

V Marcha Senderista

El

Santo en Aniñón

El Club Deportivo “BTT Aniñón”, con

apoyo

el

el

Ayuntamiento de Aniñón, organiza

Marcha Senderista “El Santo” . La prueba está incluida en
10

y

el

el

próximo sábado 21 de mayo de 2022 la V

calendario de Andadas Populares de Aragón . Con dos recorridos de

20 km la prueba se desarrollará en la sierra de la Virgen, remontando

el

curso del arroyo del Fresno, hasta alcanzar la ermita

del Jesús, ascendiendo hasta llegar a los alrededores de las ruinas del antiguo convento-hospital conocido como “El Santo”,
retornando nuevamente a Aniñón por un sendero por bosque de encinas y quejigos (Senda del Monte del Medio y El Pardón),
recuperado recientemente por los Andarines de Aniñón. La salida y la llegada estarán situadas en el pabellón polideportivo y, tras
finalizar la prueba, se obsequiará a los participantes con una comida popular. Leer más

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

y

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

y

especialidades

recogidos en sus estatutos, siendo el BARRANQUISMO una de esas especialidades. Estas jornadas técnicas de AGUAS BRAVAS
en Barranquismo (28 y 29 de mayo) sirven de reciclaje, repaso y puesta en práctica de nuevos conocimientos, que la evolución
de este deporte desarrolla a lo largo

Regulación de

la

y

ancho del mundo. Leer más

escalada en Aísa

Se ha establecido limitación temporalmente

el

acceso a las paredes

y

la práctica de la escalada en aras de la conservación de

quebrantahuesos ( Gypaetus barbatus ) en sector situado en el entorno del paraje Rigüelo situado en el Monte de Utilidad Pública
H0183 “Corazón, Magdalena y Lañaza”, en el término municipal de Aísa (Huesca). Dicha limitación se concreta en la prohibición
,

de la escalada en las paredes desde

el

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

,

y

todas las personas que hoy sabemos leer un

mapa es porque hemos aprendido, nadie nace enseñado! Leer más
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