Ver este correo en su navegador

Boletín de noticias
Contenidos enlazados a nuestra web

15.000 FEDERADOS FAM
Ya somos 15.000 deportistas con licencia federativa en montañismo . Muchas gracias por todo vuestro apoyo.
¡Seguiremos trabajando para seguir creciendo juntos año tras año! Leer más

Formación: charlas técnicas en Decathlon La Torre Outlet (Zaragoza)
Este año desde la FAM se ha establecido una colaboración con Decathlon Zaragoza para, a través de sus espacios

y

aprovechando su poder de convocatoria, realizar una serie de charlas -gratuitas- que permitan acercar los deportes de montaña
al público interesado. Desde Montaña Segura también se ha querido participar y ya en abril se realiza una primera charla
de seguridad en actividades de senderismo. Ahora hay previstas otras cuatro charlas, la primera

el

próximo jueves 26 de mayo

y

los tres jueves sucesivos. Leer más

Campeonato de Aragón de Escalada de Dificultad
2022
El pasado domingo 15 de mayo tuvo lugar en Ejea de los Caballeros

el

-

Juegos Deportivos en Edad Escolar

Campeonato de Aragón de Escalada de Dificultad en

Edad Escolar. A este evento acudieron más de 70 deportistas procedentes de las tres provincias de nuestra comunidad que, tras
las numerosas pruebas realizadas en su provincia se ganaron el pase a este campeonato. La jornada comenzó a las 09:00 horas
con una reunión técnica, en la que se explicó la dinámica de la competición por parte del juez principal a los delegados de los
diferentes clubes participantes, tras lo cual, los más jóvenes comenzaron su participación. Leer más

Dos nuevos oros para corredores por montaña de
Copa de España

la

FAM en

el

KV Roquetes, prueba de

la

Los deportistas aragoneses Daniel Puyuelo y Raúl Gargallo han ganado el oro, en sus respectivas categorías de edad, en el KV
Roquetes tercera de las pruebas de la Copa de España de Kilómetro Vertical modalidad de carreras por montaña en la que hay
,

,

que ascender más de 1 000 m de desnivel positivo en menos de 5 km. Con este nuevo triunfo, los dos lideran la clasificación por
el

I

título nacional, que se decide por la suma de los puntos obtenidos en las cuatro pruebas que componen

Ruta de

la

Sotonera

Pueblo

-

a

pueblo,

el

el

circuito. Leer más

4 de junio

El Ayuntamiento de la Sotonera con la colaboración del Club de Montaña Javieres de Huesca organiza la I MARCHA POPULAR
,

,

LA SOTONERA, PUEBLO A PUEBLO, prueba que recorre las localidades que forman parte de dicho Ayuntamiento. Está incluida
dentro del calendario de Andadas Populares de Aragón (Liga COAPA). Sus dos recorridos finalizarán en Bolea donde tendrá
,

lugar la comida popular. Leer más
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