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La FAM y la Guardia Civil potencian su colaboración para promocionar
de los deportes de montaña
La FAM

y

la

práctica segura

la Jefatura de Zona de la Guardia Civil en Aragón continuarán e incrementarán su colaboración en la práctica deportiva

segura en las montañas de la Comunidad

y

la ejecución de rescates. El pasado domingo, los responsables de las dos

instituciones se comprometieron a seguir desarrollando el Acuerdo de Intenciones firmado en mayo de 2018 y
a incidir especialmente en las labores conjuntas de formación. El presidente de la FAM, Javier Franco y el jefe de zona,

el

,

de brigada Javier Almiñana en un encuentro en
,

el

general

balneario de Panticosa, acordaron reanudar las reuniones de la comisión de

seguimiento del acuerdo, paralizadas durante la pandemia sanitaria, para desarrollar sus distintas líneas.
El principal objetivo es fortalecer la concienciación en seguridad de los montañeros, después de que en 2021 se registrara la
mayor cifra histórica de intervenciones del GREIM en Aragón, con 454 rescates

y

más de 600 personas auxiliadas. Leer más

Más de 1,6 millones de senderistas recorrieron en 2021 los más de 2.000 Senderos
Turísticos de Aragón
El Gobierno de Aragón reguló en 2012 la figura de los Senderos Turísticos de Aragón para garantizar la calidad del marcaje
,

y

la conservación de las rutas con mayor interés como recurso turístico. Estos senderos suman ya un total de 6.600 km

y

cubre las 33 comarcas aragonesas; de esta manera, se afianza cada vez más como recurso de fijación de población

desarrollo

económico. Además, 9 comarcas ofrecen más de 1.000 km de recorridos senderistas

y

y

la malla

en otras 15 se superan los 400. Cada

año recorren los senderos turísticos de Aragón más de 1,6 millones de personas, un cálculo que se estima a la baja si se tiene en
cuenta que solamente el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido recibe más de 600.000 visitantes al año. Leer más

Campus de Iniciación

a la

Alta Montaña Estival 2022

Desde los comités de Alta Montaña y Deporte en Edad Escolar e Iniciación de la Federación Aragonesa de Montañismo
retomamos con mucha ilusión nuestro CAMPUS DE INICIACIÓN A LA ALTA MONTAÑA ESTIVAL. Esta actividad está destinada a
jóvenes de 12 a 16 años federados que deseen aprender los fundamentos básicos para moverse por la montaña con seguridad
y

organizar una salida a la montaña, además de disfrutar de unas jornadas de convivencia

Aragonés. El equipo responsable de los menores estará integrado por instructores

y

y

actividad deportiva por

el

Pirineo

monitores cualificados de la FAM. La

actividad se realizará del 16 al 19 de julio con un número máximo de 10 participantes y tiene un coste de 150 € para deportistas
FAM. Tienes toda la información relativa a la actividad en nuestra página del campus. Leer más

Actividades en alta montaña en estas fechas de primavera
Estamos ya en esa época en que hemos dejado atrás las actividades propias de la montaña invernal, pero por supuesto todavía
queda nieve en las cotas medias

y

altas del Pirineo, por lo que sigue siendo necesario, en esas actividades, llevar

y

saber utilizar

piolet y crampones. Creemos oportuno recordar los 4 consejos básicos para movernos en alta montaña con seguridad en esta
época del año ya que desafortunadamente suelen ser frecuentes accidentes y rescates. Leer más

Ainhoa Elizondo
José Luis Calvo

y

y

José Luis Calvo ganan

la

Subida

al

Tozal de Guara

Ainhoa Elizondo han sido los ganadores de la XIV Subida al Tozal de Guara la tercera prueba de la Copa de
,

Aragón de Carreras de Montaña en Línea, que se ha celebrado este domingo. Con estos resultados, Patricia
Villanueva (segunda) y Cristian Llamas (quinto) lideran la lucha por el título autonómico, que se decide por los tres mejores
resultados de las cuatro pruebas que componen la Copa. La prueba, organizada por el Club Peña Guara junto con la Comarca
Hoya de Huesca, ha reunido a más de 300 corredores en sus distintas propuestas de recorrido por
y

el

Parque Natural de la Sierra

Cañones de Guara. Leer más

Primera prueba de la Copa de España de Escalada: María Laborda gana
velocidad y Rebeca Pérez termina cuarta en bloque

el

bronce en

El equipo de escalada de la Federación Aragonesa de Montañismo ha iniciado la temporada de competiciones nacionales en
la primera prueba de la Copa de España de Bloque y de Velocidad . La actual campeona nacional María Laborda del Club de
,

Montaña Exea, ha conseguido la medalla de bronce en velocidad, mientras que Rebeca Pérez del club Centro Natación Helios,
,

ha finalizado en cuarta posición en bloque; las dos aragonesas forman parte de la selección nacional en las competiciones
internacionales. Leer más
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