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Análisis de los rescates en Aragón
Se ha publicado en la web de Montaña Segura el análisis de los rescates en montaña en Aragón del año 2021 información de
gran valor y calidad registrada por el Servicio de Montaña de la Guardia Civil en Aragón. Se analizan los datos de manera global
,

para todo Aragón

y

también por tipo de actividad deportiva. Están disponibles 6 análisis, de los que están los links en los

botones inferiores. Si algo destaca del 2021 (un año todavía marcado por la pandemia
derivadas de la misma) es
esperar, sino marcando
rescates . Leer más

I

el

las restricciones a la movilidad

y

elevado número de rescates realizados: no solo superando los datos de 2020, algo que era de

el

valor máximo registrado en la serie de los últimos 6 años, que es

el

periodo analizado: 463

Encuentro Aragonés de Jovenes Barranquistas

Dentro de la oferta formativa on line que disponemos en la FAM con MONTAÑA SEGURA, tenemos una sección on line gratuita
para todos los federados aragoneses con 11 pequeños curso formativos sobre seguridad, meteorología, uso de gps, consejos
sobre la ascensión al Aneto y Monte Perdido, etc.
En total hay disponibles 11 formaciones on line en la página web SEGURIDAD.FAM.ES de diferentes temáticas. Para poder
acceder a las formaciones debes estar federado en Aragón. Leer más

Rebeca Pérez gana
de Bloque

oro en

el

la

segunda prueba de

La escaladora de la Selección Aragonesa Rebeca Pérez Duato ha ganado
,

la

el

Copa de España de Escalada
oro en la segunda prueba de la Copa de España de

Escalada de Bloque celebrada este fin de semana en Oviedo. La deportista, que fue cuarta en la primera prueba por
,

nacional, se afianza entre las favoritas, a falta de una prueba,

y

el

título

demostró un gran nivel en vísperas de competir con la selección

nacional en la segunda prueba de la Copa del Mundo, que se celebra del 22 al 26 de este mes en Innsbruck (Austria). Leer más

Campeonato de España Fedme de Marcha Nórdica, prueba individual
Deportistas de la marcha nórdica de todas las comunidades de España, se dieron cita
localidad valenciana de Tavernes de La Valldigna para disputar

el

Campeonato de España individual 2022 de esta modalidad de

marcha. La prueba consistió en realizar 14,5 km aprox. sobre terreno variado de asfalto
subidas

y

pasado sábado 18 de junio en la bonita

el

y

tierra compacta con piedra, con fuertes

bajadas llegando a completar alrededor de 370 m de desnivel positivo acumulado. Aragón fue representado por los

marchadores Miguel Pérez Más

Liga COAPA

y

y

Nieves Casales Jasso con excelentes resultados ambos. Leer más
,

ChiquiFam 2022

La liga de Andadas Populares

y

la Liga Chiquifam 2022 sigue su curso con un total de 35 competiciones realizadas siendo 21

pruebas con recorridos Chiquifam. Podéis descargaros las clasificaciones en los siguientes la web FAM. Leer más
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