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Ya somos 15.555 federados en Aragón
15.555 deportistas y amantes de la montaña forman parte de la Federación Aragonesa de Montañismo . No es una cifra
redonda, pero nos parece bonita y por eso hemos sorteado una mochila FITZ ROY 45 de Altus (color verde) entre todas las
licencias de este año. El ganador de esta fantástica mochila es Jose Luis M. S. del Club Nabain Boltaña. ¡Enhorabuena!
En breve nos pondremos en contacto con

La FAM

y el

el

club para hacerte llegar la mochila! Leer más

Gobierno de Aragón colaboran para conservar

medio ambiente

el

Las actividades deportivas propias de la Federación Aragonesa de Montañismo, como

el

senderismo o la escalada, no solo son

plenamente compatibles con la conservación del medio natural, sino que son también un medio para conocer, divulgar, estudiar
proteger la flora y la fauna. Para potenciar esta función, el Gobierno de Aragón y la FAM han suscrito un convenio de
colaboración para potenciar acciones interinstitucionales. El convenio de colaboración ha sido firmado por
Agricultura, Ganadería

y

Medio Ambiente, Joaquín Olona,

y el

el

y

consejero de

presidente de la FAM, Javier Franco. Con una vigencia de cuatro

años, renovables, contempla distintas líneas de formación, conocimiento científico, información
Las acciones concretas se fijarán ahora por parte de la Comisión de Seguimiento
convenio y que se creará antes de septiembre. Leer más

y

y

divulgación.

Coordinación que también se contempla en

el

Qué hacer en caso de accidente
Las vacaciones están a la vuelta de la esquina

aunque todos deseamos que no haya ningún percance

y

plácidamente, en la montaña ya sabemos que pueden surgir imprevistos

y

y

todo discurra

accidentes. Es por ello que resulta importante

conocer los pasos a seguir para poder realizar comunicación del accidente al seguro federativo y diponer de la asistencia
sanitaria inmediata que necesitamos. A continuación os indicamos el protocolo a seguir para comunicar accidentes deportivos
en función de su gravedad

y

ubicación. Leer más

Carrodilla Cabestre se corona en
Montaña con un oro y dos platas

Campeonato del Mundo Juvenil de Carreras por

el

La corredora por montaña aragonesa Carrodilla Cabestre Sahún se ha consagrado como una de las mejores del mundo en este
deporte al ganar este domingo la medalla de plata en la prueba de sky del Campeonato del Mundo Juvenil de Carreras por
Montaña, celebrado en Arinsal (Andorra). Con este triunfo, Carrodilla Cabestre ha sumado tres medallas en su primera
competición internacional con la Selección Española, ya que
la suma de estos dos resultados

le

el

viernes ya ganó

ha valido también la plata en

el

el

oro en la prueba de kilómetro vertical

y

título combinado. Leer más

Campaña Montaña Segura
La campaña Montaña Segura es una campaña de prevención de accidentes en
colaboración entre Gobierno de Aragón, Aramón
llamaba Montañas Para Vivirlas Seguro,

y

y

el

medio natural fruto de un convenio de

la Federación Aragonesa de Montañismo. Nace en

el

año 1999, cuando se

del 2005 al 2011 se denominó Montañas Seguras, Objetivo 0 accidentes.

La campaña actual, Montaña Segura, se inició en

el

2012

y

sigue a fecha de hoy. Leer más

Calcenada de Verano 2022
El 5

y

6 de agosto llega la Calcenada de Verano con múltiples opciones para todos los públicos a pie andando

y

corriendo, en

BTT o en caballo. Las inscripciones están abiertas hasta el 29 de julio incluido . La Calcenada, de la mano de sus voluntarios, es
una de las pruebas veteranas del ultrafondo nacional. Ahora que se ha producido un auténtico boom de carreras de y por
montaña, La Calcenada sigue manteniendo ese espíritu que poseían las carreras originales, sigue siendo no competitiva, hasta
punto de que no tiene ni podios. Enlace a la información. Leer más
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