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Calor en montana, recomendaciones de Montaña Segura
No contamos nada nuevo

si

hablamos hoy de calor, que parece que es la conversación de moda, pero como cada año son más

frecuentes los episodios de varios días con altas temperaturas -también en montaña- nos hemos animado a concentrar todos
esos consejos en una entrada en la web de Montaña Segura : Calor en montaña . Leer más

I

Encuentro Aragonés de Jovenes Barranquistas

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 de promoción entre los
jóvenes sirven para fomentar la práctica deportiva del barranquismo de manera autónoma, crear grupo con personas con las
mismas inquietudes

y

practicar las técnicas correctas durante la práctica deportiva. Se celebrarán del 2 al 3 de julio. Leer más

Nueva licencias para

2º semestre del año

el

Escuchando todas las solicitudes

aportaciones recibidas a lo largo de este año, se pone en marcha la NUEVA LICENCIA

y

DEPORTIVA DE MEDIO AÑO. Con una reducción del importe de la tarjeta se podrá contratar para estar federado desde el 1 de
julio hasta el 31 de diciembre. A continuación tienes la información sobre esta nueva tarjeta y los costes de su tramitación. Leer
más

Ranking FAM 2022 de competiciones de carreras por montaña
Ya estamos en

el

ecuador de la competicion RANKING FAM

y

se han desarrollado 9 pruebas deportivas oficiales de carreras por

montaña de las 18 que componen la competición. Un total de 150 mujeres

y

de 550 hombres federados en clubes aragoneses

han puntuado en las diferentes carreras que ya se han disputado a día de hoy. Aquí os lo contamos. Leer más

Los jóvenes del GTEDA consiguen 2 medallas en
de Escalada de Dificultad

la

primera prueba de

la

Copa de España

Dos representantes del Grupo de Tecnificación de Escalada Deportiva de Aragón (GTEDA), en donde se forman los deportistas
que compiten en las categorías juveniles de edad, han conseguido medalla en la primera de las pruebas de la Copa de España de
Escalada de Dificultad, disputada en
la plata en sub 16

y

Eloi Lorente

,

el

el

rocódromo Indoorwall Torrejón de Ardoz, en Madrid: Santiago Oronich se ha llevado

bronce en sub 18. Además, otros tres escaladores han llegado a la final de sus categorías de

edad, disputada entre los ocho mejor clasificados. Leer más
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