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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

Concurso de fotografía Montañas
Ya tenemos en marcha

el

y

personas

XVII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA de la FAM. Podrán participar todos los federados aragoneses con 3

fotografías que deberán ser inéditas
montaña

y

no presentadas a otros concursos fotográficos. El motivo estará relacionado con la

y

los deportes que en ellos se practican, siempre dentro del territorio aragonés: “MONTAÑAS Y PERSONAS”. Las

fotografías se presentarán via WETRANSFER (servicio de envio de archivos on line) enviándose el enlace a fam@fam.es. El
fichero de cada imagen tendrá una capacidad no superior a 6 megabytes y, como mínimo, un tamaño de 30 x 20 cm a 300 ppp
en formato JPG. Cada imagen o fichero irá identificada por un título. Plazo límite para

el

envío de fotografías: 30 de septiembre,

incluido. Leer más

Limitación de escalada en "Escuela de Fosado", en La Fueva
Resolución del Director General de Medio Natural

y

Gestión Forestal por la que se limita temporalmente la práctica de la

escalada en el sector de pared " Escuela de Fosado" en el término municial de La Fueva (Huesca), en aras de la conservación de
fauna amenazada. Puedes consultar la resolución completa en nuestra web. Leer más

Participación aragonesa en

el

Campeonato de España de Marcha Nórdica

Este pasado domingo se celebró en la localidad de Vitoria-Gasteiz

el

II

Campeonato de España de Clubes de Marcha Nórdica . Se

realizó una prueba FEDME con un recorrido de 16K para los equipos presentados por los diferentes Clubes

y

una prueba OPEN

de unos 12K para federados y no federados.
Circuito de unos casi 4K muy bonito, pero con su complicación por la diversidad de tipos de piso por donde había que pasar a lo
largo de unos 800 m de asfalto

y el

recorrido por vuelta, recorrido en

el

resto de tierra compacta, hierba, piedras... con un desnivel de unos 30 m en 700 m de
cual se demostraba

Bronce para Javier Barea
Carreras por Montaña

y

el

buen marchador nórdico. Leer más

Javier Vives en

la

segunda prueba de

la

Copa de España de

El equipo de la Federación Aragonesa de Montañismo ha sumado dos nuevas medallas en la XIII edición del Trail Sant Esteve,
segunda de las cuatro pruebas de Copa de España de Carreras por Montaña, disputada en la localidad barcelonesa de Sant
Esteve de Palautordera. Javier Barea del Grupo Alpino Javalambre, la ha conseguido en la categoría veteranos A (41-49 años)
,

Javier Vives de la Asociación Deportiva Maestrazgo en juvenil (17-18 años). Leer más
,

Nuevas regulaciones escalada Arguis

y

Olvena

Publicamos las comunicaciones de la Dirección General de Medio Natural
regulaciones de escalada en las zonas de Arguis
más

y

Olvena

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

el

.

la

y

Gestión Forestal en relación a las nuevas

Descargate las dos comunicaciones oficiales en nuestra web. Leer

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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