Ver este correo en su navegador

Boletín de noticias
Contenidos enlazados a nuestra web

Aviso importante sobre
Durante

el

el

glaciar del Aneto

día de ayer personal perteneciente al GREIM de la Guardia Civil de Benasque, Montaña Segura, Parque Natural Posets

Maladeta, Asociación de guías de montaña de Benasque

y

la Guardería del Refugio de la Renclusa (FAM), llevaron a cabo una

reunión ante las condiciones en las que se encuentra actualmente el Aneto, que hacen que esta zona sea un punto de especial
significación por el peligro que entraña realizar una actividad en dicho lugar. Debido a las inusuales altas temperaturas
registradas durante

el

mes de junio en la provincia de Huesca, han ocasionado que las condiciones del hielo que se forman en

los glaciares del Pirineo, se hayan convertido en especialmente peligrosas, siendo

el

glaciar del Aneto, por

el

elevado número de

personas que se trasladan al citado lugar, un punto que entraña especial peligro. Leer más

Cursos de seguridad en montaña
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

Monte Perdido, etc.

y

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

Cómo actuar en caso de accidente
Se acerca

el

verano

y el

número de actividades deportivas aumenta considerablemente con

también un incremento de los accidentes por lo que es importante tener claro
seguro de accidentes. Tanto

si

ha acudido a urgencias como

si

el

el

buen tiempo. Esto produce

protocolo de actuación para poder hacer uso del

no, deberá comunicar a HOWDEN

el

accidente deportivo dentro

del plazo de 7 días a contar desde la fecha de ocurrencia de este. Leer más

Campeonato de España Escolar de Escalada 2022
Este fin de semana se celebra

el

Campeonato de España Individual

y

de Selecciones Autonómicas de Escalada en Edad Escolar

2022 en las instalaciones de ROCOPOLIS en Berrioplano. En base a la Normativa Técnica de JJEE de escalada los ganadores de
los diferentes campeonatos de Aragón son los participantes que serán seleccionados para

el

Campeonato de España

Escolar. Para este 2022 no se ha realizado convocatoria de la modalidad Velocidad dado que muchos de los deportistas
coincidían para competir en Combinada y Velocidad y el CSD no permite este año la duplicidad. Por criterio técnico este 2022 no
se va a realizar convocatoria de velocidad para

Actividades en solitario en
Los montañeros solitarios existen

y

la

el

CESA 2022. Leer más

montaña

no van a dejar de existir por mucho que se diga que realizar actividad en solitario no es

prudente. Quien va solo o sola a la montaña suele ser consciente de su mayor vulnerabilidad por su condición de "solitari@", pero
no por ello deja de ir. Repasamos los consejos que consideramos básicos, aunque en el enlace final los tenéis más
desarrollados. Leer más
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