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I

Jornada de Seguridad en Montaña

El Gobierno de Aragón

y

la FAM a través del Observatorio de la Montaña de Aragón organizan la I Jornada de Seguridad en
,

Montaña que se celebrará en Jaca,
años,

el

Gobierno de Aragón

y

,

día 4 de junio de 2022, un evento gratuito hasta completar aforo. Desde hace más de 20

el

la FAM trabajan conjuntamente por la seguridad en la montaña, a través de actividades como la

Campaña Montaña Segura que se viene realizando desde finales de la década de los 90
,

y

cuyo objetivo es educar en la práctica

segura de las actividades en el medio natural. Esta Campaña tiene también la vocación de fomentar el debate y discusión sobre
las medidas preventivas a realizar para prevenir los accidentes de montaña, constituyéndose como un programa de
sensibilización

y

educación sobre la seguridad ante los riesgos que presenta

el

medio natural aragonés, en especial las

actividades de montaña. Leer más

Oro para Raúl Simón en paraescalada en

Copa del Mundo IFSC

la

Raúl Simón consigue la primera posición en la prueba de paraescalada de Copa del Mundo en Salt Lake City. El escalador
aragonés del club Medio Natural y Discapacidad sigue cosechando éxitos internacionales con la selección española de
paraescalada. La próxima prueba de paraescalada de Copa del Mundo IFSC será en Innsbruck, en Austria del 21 al 22 de junio.
¡Enhorabuena Raúl! (Enlace a los resultados en la web). Leer más

Daniel Puyuelo, Javier Vives
KV

Raúl Gargallo consiguen 3 oros en

y

la

Copa de España de

El e quipo de carreras por montaña de la FAM ha concluido la Copa de España de Kilómetro Vertical con tres medallas de
oro. Daniel Puyuelo en categorías promesas; Raúl Gargallo en junior, y Javier Vives en juvenil, han liderado la lucha por el título
,

,

,

nacional, que se decide por la suma de puntos en cuatro carreras, desde
pruebas del circuito

y

el

primer momento, sumando triunfos en todas las

se han coronado definitivamente este domingo en la última cita,

el

Kilómetro Vertical de Castro Valnera, en

Cantabria. Daniel Puyuelo Bretos, del club Peña Guara, que compite en categoría promesas (21-23 años) con la selección de
Aragón, ha logrado el oro en sus tres participaciones. Lo ha conseguido en Castro Valnera, (53:52) tras lograrlo en la primera de
las pruebas de la Copa, el Kilómetro Vertical Caras Nortes de Güejas (Granada) y en la tercera, el KV Roquetes (Tarragona). Leer
más

Los 39 Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón de escalada concluyen con
primera competición autonómica de velocidad

la

Los estudiantes de Primaria y ESO aragoneses han podido aprender, divertirse y ganar sus primeras medallas con los 39 Juegos
Deportivos en Edad Escolar de Aragón de Escalada que han concluido este domingo. La FAM ha destacado el éxito de
,

participación en esta competición, promovida por
incorporar la modalidad de velocidad . En

el

el

Departamento de Educación que este año ha introducido novedades como
,

curso 2028-19, la última temporada disputada en su totalidad antes del parón por la

pandemia de la covid, participaron 388 niños

y

niñas de las tres provincias; un número que se ha superado ampliamente este

año, con un total de 578 escaladores de 19 escuelas organizadas por los clubes de montaña, lo que muestra
Aragón para impulsar este deporte. Leer más
,

trabajo en

el

Carlos Pobes y Ainhoa Elizondo ganan el Campeonato de Aragón de Ascenso en
Carreras por Montaña y la juvenil Carrodilla Cabestre logra el mejor tiempo femenino
Carlos Pobes del Club Alpino Universitario,
,

y

Ainhoa Elizondo del Club Peña Guara, han sido los vencedores en

el

,

de Aragón de Ascenso con su victoria este domingo en la prueba valedera para

el

título autonómico,

el

Campeonato

Kilómetro

Vertical Moncayo. En la carrera ha destacado también la gran exhibición de Carrodilla Cabestre mejor tiempo femenino de la
carrera, aunque compite en la categoría juvenil (17-18 años).
,

Carrodilla Cabestre, del club Montañeros de Aragón de Barbastro

y

miembro del Grupo de Tecnificación de Carreras por

Montaña (GTACAM), creado por la FAM para formar a los deportistas jóvenes, ha demostrado también su nivel en la competición
autonómica con un tiempo de 43’ 43”. En esta temporada, ya ha ganado la plata en

el

Campeonato de España de Kilómetro

Vertical y el oro en el Campeonato de Carreras en Línea, triunfo que le valió una plaza con la Selección Nacional para
Campeonato del Mundo Juvenil, que se celebrará en julio en Andorra. Leer más

el

7ª Marcha senderista de Jaca por los pueblos de La Solana
La Marcha senderista de Jaca está incluida en las actividades de la FAM

y

la COAPA (Coordinadora de Andadas Populares de

Aragón). El objetivo de esta liga no competitiva es generar una mayor divulgación sobre rutas de senderismo,
realización de actividades a personas

y

y

facilitar la

clubes que practican senderismo a nivel estatal. La marcha de este año 2022 tiene tres

recorridos, de 14, 24 y 33 km . que transcurren por los pueblos de Abay, Asieso, Guasillo, Novés, Banaguás, Araguás del
Solano, Caniás y Áscara que conforman la «Solana» de Jaca. Pueblos con un alto valor paisajístico y arquitectónico, pues
conservan buenos ejemplos de arquitectura religiosa
por iglesias

y

ermitas del siglo XII, otras del XVI

y

popular. Recorremos los caminos junto a los verdes campos

y

pasaremos

XVII, verdaderas joyas del pasado. Leer más

y

XIV Marcha Nocturna de Zaragoza con Os Andarines d'Aragón
El próximo viernes 3 de junio de 2022 Os Andarines d’Aragón organizan la XIV MARCHA NOCTURNA DE ZARAGOZA, andada que
comienza termina en

el

Parque Deportivo Ebro de Zaragoza recorriendo los montes de Juslibol

andada forma parte del calendario de las Andadas Populares de Aragón
Habrá un recorrido largo de 19,8 km

y

otro corto

y

y

y

las riberas del Ebro. Esta

será puntuable en la 16º Liga de Senderismo, COAPA.

ChiquiFAM de 14 km tres avituallamientos con bebida
,

y

comida para poder

hacer la andada sin tener que llevar nada, un vino dulce con galletas a la salida, BARRA LIBRE DE CERVEZA A LA LLEGADA y una
recena de HUEVOS FRITOS CON JAMON Y LONGANIZA, terminando con café y chupito para todos los participantes. Leer más

En tierra de Fronteras, nueva andada en
La Comarca de Cinco Villas desde
,

el

la

comarca de las Cinco Villas

servicio comarcal de deportes organiza la ANDADA SENDERISTA “En tierra de Fronteras,

GR1 Cinco Villas” entre las localidades de Sos del Rey Católico y Biel, el día 25 de junio de 2022, sábado. Esta andada está
incluida en la FAM a través de la COAPA en el calendario de Andadas Populares de Aragón, el cual está sometido a los
reglamentos que se establecen para la liga de Andadas Populares de Aragón

y

la liga ChiquiFAM. ¡Id reservando la fecha! Leer

más
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