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Cerramos por vacaciones
La oficina de la FAM permanecerá cerrada por VACACIONES del 8 al 28 de agosto, ambos inclusive. Como siempre, os invitamos
a visitar nuestra web ante cualquier duda y para realizar los trámites más habituales: federarse, reservar en refugios, programar
excursiones senderistas, repasar conocimientos de seguridad en montaña, revisar las recomendaciones COVID-19... ESTE AÑO
Y CON MOTIVO DEL NUEVO PROTOCOLO DE COMUNICACION DE ACCIDENTES, son muchos los federados que se dirigen a la
federación para saber cómo tienen que actuar, por este motivo se revisaran
contestador, como en

el

contestarán los mensajes recibidos tanto en

y

correo fam@fam.es, con este asunto. Os recordamos

el

teléfono

y

el

protocolo a seguir en caso de

accidente: urgencias Generali España: 91 169 77 50 / Extranjero: 0034 915 149 900. Protocolo comunicación de
accidentes: https://www.fam.es/guia-fam/tarjeta/en-caso-de-accidente! Leer más

Selección aragonesa de Marcha Nórdica
La Federación Aragonesa de Montañismo, junto con

el

Comité de Marcha Nórdica comienza a darle forma al proyecto de
,

selección aragonesa para representar a nuestra comunidad autónoma en las competiciones nacionales de esta modalidad
deportiva. El proyecto deportivo se va a desarrollar en varias fases, siendo la primera de ellas la participación en el Campeonato
de España de Selecciones Autonómicas de Marcha Nórdica que se celebra en Pontevedra
como con

el

resto de selecciones, facilitará

el

24 de septiembre del 2022. La FAM,

el

desplazamiento, alojamiento e inscripciones a la selección aragonesa de Marcha

Nórdica en las competiciones a las que acuda convocada. Todos los miembros de las selecciones aragonesas aceptan contraer
mantener los compromisos indicados a continuación, excepto en casos de fuerza mayor justificados documentalmente
(compromisos laborales o académicos inaplazables, lesión o enfermedad justificada). Leer más
y

Qué hacer en caso de accidente
La FAM desarrolla actualmente 4 programas de tecnificación en deportes de montaña siendo tres competitivos

y

uno

deportivo. Los grupos de Carreras por Montaña (GTACAM), Esquí de Montaña (GTEMA), Escalada (GTEDA) preparan a los
deportistas para la alta competición en sus diferentes modalidades con
nacional

y el

el

objetivo de llegar a la selección autonómica

grupo de Alpinismo (GTAA) trabaja para formar alpinistas versátiles en todo tipo de terrenos con

el

y

objetivo de

llegar al Equipo Nacional de Alpinismo. Todos ellos están dirigidos por hombres y mujeres con formación especifica, alta
experiencia y una elevada implicación en la formación deportiva de los diferentes deportistas, muchos de los cuales disfrutaron
de los programas de tecnificación en sus inicios. Leer más

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

Campeonato del Mundo Juvenil de Carreras por

el

Los deportistas de la selección aragonesa de Carreras por Montaña

y el

Grupo de Tecnificación de Aragón de Carreras por

Montaña (GTACAM) han conseguido cuatro medallas en la Copa de España de Carreras en Línea con sus resultados en el Aguas
de Teror Trail-Desafío de los Picos, la cuarta y última de las pruebas por este título nacional, disputada el sábado en Gran
Canaria. En la categoría junior (19-20 años), Álvaro Osanz ha conseguido
la plata en la categoría de promesas (21-23 años);

y

oro

y

Mario Prades

Javier Barea se ha llevado

el

oro en la subcategoría veteranos A (40-49

el

el

bronce; Javier Cabestre,

años). Leer más

I

Marcha Popular de Nocito

El Ayuntamiento de la Nueno con la colaboración del Club de Montaña Javieres de Huesca organiza
,

,

el

día 10 de septiembre la

MARCHA POPULAR NOCITO, Sierras y Barrancos, Valles y Pueblos prueba que recorre un entorno natural privilegiado por uno de
los Valles más bonitos de España. Está incluida dentro del calendario de Andadas Populares de Aragón (Liga COAPA). La ruta
,

preparada para esta primera edición pasará por tres puntos muy significativos
de Ibirque

y el

despoblado que

le

y

emblemáticos: santuario de San Úrbez, dolmen

da nombre, Ibirque, donde tendremos las mejores vistas del recorrido de la sierra de

Guara. Leer más
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