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Día del Senderista 2022
Desde la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) celebramos
de nuestras actividades más clásicas,

el

próximo domingo 25 de septiembre la 24 edición de una
,

Día del Senderista de Aragón una jornada para reivindicar

el

,

deporte. Como estos últimos años, proponemos a clubes de montaña

y

y

difundir este

ciudadanos que durante esa semana realicen

diferentes rutas libres por los senderos señalizados que se extienden por toda nuestra comunidad. Con la información que los
clubes nos remitan, publicaremos un listado en donde se podrán ver las rutas que realizará cada uno. Además, a cada club le
enviaremos el cartel personalizado con su nombre y la ruta que van a realizar. Podéis consultar el listado de salidas en nuestra
página web. Leer más

Curso de Primeros Auxiliar + Uso de desfribilador Automático
Profesionalidad + MF0272_2

Certificado de

+

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 la formación de monitores federativos una de las muchas actuaciones que realiza. Dentro de
estas acciones, no solo se trabaja en la formación técnica deportiva específica, sino también en otras materias transversales
que mejoran la calidad de la enseñanza

la seguridad de los federados. Es por ello que se hace necesario

y

el

desarrollo de

formaciones en primeros auxilios para enseñar a actuar como primer interviniente en accidentes o situaciones de emergencia
en montaña y aplicar las técnicas de soporte vital básico aplicando el DEA en pacientes que lo requieran. Esta formación tiene
40 horas de duración y se reconoce con un certificado de profesionalidad nivel 2 MF0272_2. Leer más
,

XVII Concurso de Fotografía "Montaña
Ahora que casi ha acabado

el

verano, es

el

personas" 2022

y

momento de seleccionar fotos

y

enviarlas a nuestro XVII CONCURSO DE

FOTOGRAFÍA de la FAM. Podrán participar todos los federados aragoneses, con tres fotografías que deberán ser inéditas
presentadas a otros concursos fotográficos. El motivo estará relacionado con la montaña y los deportes que en ellos se

y

no

practican, siempre dentro del territorio aragonés: “MONTAÑAS Y PERSONAS”. Las fotografías se presentarán vía WETRANSFER
(servicio de envío de archivos on line ) enviándose
superior a 6 megabytes

y,

el

enlace a fam@fam.es. El fichero cada imagen tendrá una capacidad no

como mínimo, un tamaño de 30

identificada por un título. Plazo límite para

el

x

20 cm a 300 ppp en formato JPG. Cada imagen o fichero irá

envío de fotografías: 30 de septiembre incluido. Leer más

Competiciones internacionales de escalada
Nuestras escaladoras
de Europa

y el

y

escaladores internacionales no han parado este mes de agosto con la participación en los Campeonatos

Campeonato del Mundo de Velocidad . En

celebrado en Dallas (EE. UU.)
nueva etapa deportiva en
experiencias. Leer más

el

el

mundial juvenil de la IFSC

el

-

Climbing Youth World Championships,

26 de agosto, María Laborda Sagaste consiguió un fantástico 5º puesto,

Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, que estamos seguros

le

y

ahora comienza una

deparará nuevos éxitos

y

VI Marcha Senderista Amigos del Alba
Organizada por el Club Deportivo Senderista de Alba tras dos años de suspensión por el COVID, la Marcha Senderista Amigos
de Alba alcanza su sexta edición. Sin olvidar que fue premiada en 2015 por la COAPA como la Andada Más Popular de Aragón
,

colgar año tras año

el

cartel de “no hay billetes” sumado al gran apoyo de un pueblo entero

y

al enorme trabajo de más de 30

voluntarios, la han convertido ya en una clásica del calendario de Andadas Populares de Aragón en la provincia de Teruel.
Fieles a ediciones anteriores, la de 2022 consta también de dos rutas, una de 25 km

y

otra de 15 km . Desayuno, seguro de

accidentes para no federados, avituallamientos de sólidos y líquidos, almuerzo de huevos con longaniza, comida, camiseta
técnica conmemorativa y sorteo de regalos están incluidos en la inscripción. Leer más

Oferta de trabajo en Sarga
En la página web de SARGA se han publicado diferentes convocatorias para cubrir diversos puestos de trabajo durante la
campaña 2023 . Corresponden al Operativo de Prevención

y

Extinción de Incendios Forestales, Espacios Naturales Protegidos,

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Servicios Forestales, Tratamientos Selvícolas y Monitores para los Centros de
Interpretación de la Red Natural de Aragón. Las fechas se han adelantado respecto a otros años. El plazo termina el 5 de
septiembre . Leer más
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