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DÍA SALIDA

17 DE ENERO Camino de San Ramón: 
Aguinalíu a Capella.

31 DE ENERO Raquetas de nieve.

7 DE FEBRERO Punta  Güe.

21 DE FEBRERO Día del Raquetista de la FAM
(C.P. Mayencos).

6 DE MARZO Camino de San Ramón: Capella a Roda de Isábena.

20 DE MARZO Raquetas de nieve.

10 DE ABRIL PR-HU 44: Boltaña - Moriello de Sampietro.

23-24 DE ABRIL Marcha con el CAF de Tarbes en Francia.

1 DE MAYO Clásica al Tozal de Guara.

15 DE MAYO Camino del Agua:
Pont de Suert - Erill La Vall - Caldes de Boí.

29 DE MAYO Puerto de la Picada y Tuca de la Escaleta.

12 DE JUNIO PR-HU 114: Por el Valle de Tabernés.

18-19 DE JUNIO Clásica al Pico Aneto.

2-3 DE JULIO Rutas por Andorra.

17 DE JULIO P.N. Neouvielle:
Lagos de Batán - Collado Bastanet.

31 DE JULIO Pico Vallibierna desde Llauset.

7 DE AGOSTO Bielsa -Portillo de Tella - Mesón de Salinas.

21 DE AGOSTO Canfranc - Canal de Izas - La Moleta.

11 DE SEPTIEMBRE Rodellar - Miradores del Mascún.

25 DE SEPTIEMBRE Castillo de Acher.

15-16 DE OCTUBRE Marcha con el CAF de Tarbes.

23 DE OCTUBRE Día Regional del Senderista
(Organiza club MAB).

6 DE NOVIEMBRE Por el Valle de Arán: Hayedo de Carlac.

20 DE NOVIEMBRE Seira- La Cazanía -Aigüeta - Barbaruéns.

11 DE DICEMBRE Belén Montañero y Belén de Altura del Club.

18 DE DICIEMBRE Belén Montañero de la FAM
(C.P. Mayencos).

22 DE DICIEMBRE Belén urbano en la Peñeta.

Senderismo
Excursionismo
Alta montaña

CALENDARIO 2016
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Cruz de Selgua.

Valle Martín.

Vacamuerta

Las Baldorrias

12 DE ENERO

26 DE ENERO

9 DE FEBRERO

23 DE FEBRERO

ENERO

FEBRERO

8 DE MARZO

22 DE MARZO

MARZO
La predicadera.

Sta. Bárbara a Cra B.

5 DE ABRIL

19 DE ABRIL

3 DE MAYO

17 DE MAYO

ABRIL

MAYO

Ferrera Alta.

Alcaparraces.

Acueducto Cregenzán.

Barraón.

HORARIO SALIDAS
De diciembre a

febrero a las 10 h. 
De marzo a noviembre 

a las 9.30 h.  

senderismo
URBANO  2016
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Acueducto Cregenzán.

Barraón.

senderismo
INFANTIL  2016

Durante el año 2016 continuamos con el programa de excursiones dirigidas a las nuevas genera-
ciones que vienen por detrás y que tanto entusiasmo ponen en cada ruta. Son recorridos sencillos 
y de baja dificultad que discurren por el Somontano o comarcas próximas y que permiten acercar 
el montañismo y la naturaleza a los más pequeños.
 
Es una actividad promocional abierta a socios y no socios y dirigida a los más pequeños, y también 
a los jóvenes,  junto con padres y acompañantes. Las excursiones se realizarán los sábados por la 
mañana, y se pretende ofertar una salida cada mes, en los periodos comprendidos entre marzo- 
junio y octubre-diciembre. 

LAS SALIDAS SE ANUNCIARÁN EN LA WEB DEL CLUB Y EN DIVERSOS 
MEDIOS PARA QUE SE TENGA CONOCIMIENTO CON ANTERIORIDAD 

DE LOS HORARIOS Y EL RECORRIDO.
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• Los interesados en cada excursión deberán inscribirse antes de las 21:30 h. del jueves anterior a la 
salida. Antes de la inscripción puede uno informarse en secretaría sobre el itinerario y condiciones 
del recorrido.

• Toda persona inscrita tendrá reserva de plaza y estará obligada a abonar previamente el precio 
total del billete del autobús. Sólo se devolverá el importe por causa justificada.

• Es obligatorio estar en posesión de la tarjeta de federado de montaña del año en curso y que cubra 
la modalidad específica para esa actividad. Aconsejamos tener la tarjeta federativa modalidad B, 
pues la A no cubre todas las salidas. La tarjeta modalidad 2M NO sirve para las salidas organizadas 
por el club (quedan fuera de cobertura en su mayoría).

• Se permitirá la participación de personas que no sean socios del club o que siendo socios no estén 
federados. En tal caso, los socios NO federados deberán abonar el suplemento de 3 € en concepto 
de seguro de accidentes. Los que NO sean socios y además NO estén federados deberán abonar un 
suplemento de 3€ por su participación, además de los 3 € del seguro de accidentes.

• Los menores de 18 años deben venir acompañados de persona adulta que se responsabilice de 
los mismos o traer el correspondiente permiso paterno, en cuyo caso se firmará un protocolo de 
seguridad y responsabilidad. 

• Muy importante: todos los participantes deberán seguir las indicaciones de los responsables de la 
actividad.

• Toda persona participante deberá cumplimentar y firmar una hoja de responsabilidad, que se pue-
de recoger en el club o bajar de la web, y entregarla allí mismo o al responsable de la marcha el día 
de la misma. El club y los responsables de la actividad declinan toda responsabilidad por daños que 
puedan sufrir o producir los participantes.

• El club o los responsables de la actividad se reservan el derecho a modificar o suspender el progra-
ma establecido si las condiciones climatológicas son adversas o alguna circunstancia organizativa 
obligara a ello.

• En caso de no haber suficiente personal inscrito para cubrir los gastos de desplazamiento en au-
tobús, la actividad se realizará en vehículos particulares, para lo cual se establecerá un protocolo de 
actuación a fin de ajustar gastos y responsabilidades.

• En caso de que la actividad requiera contratar plazas de alojamiento en refugio u hotel, deberá 
abonarse previamente la reserva de dicho alojamiento para poder inscribirse a esa actividad.

• Para facilitar la organización y un mejor desarrollo de la actividad solicitamos de todos un correcto 
cumplimiento de las normas. De no cumplir dicha normativa, el club se reserva el derecho de no 
permitirle la participación en sucesivas salidas.

normas
PARA SENDERISMO EN EL CLUB
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ARAMON CERLER

OBTENCIÓN DE TARJETAS DE ARAMON
Se podrá solicitar el descuento en las taquillas de las estaciones, adquiriendo un forfait estándar 
con descuento de colectivo, previa presentación del DNI y carné acreditativo. El inconveniente de 
este forfait es que NO es recargable on-line y será necesario volver a ir a taquillas para hacerlo, 
además de pagar 3 euros de fianza. 
Os recordamos que para obtener el descuento en el forfait es imprescindible que el socio tenga un 
carné actualizado que acredite ser miembro del club/colectivo. 
El descuento se puede obtener a través del forfait personalizado. El proceso de solicitud del forfait 
personalizado es el mismo, vía on-line: entrar en aramonzone.com/colectivos, e introducir el códi-
go del club (disponible en la secretaria del club).

FORFAIT PERSONALIZADO PARA SOCIOS
• El forfait personalizado se adquiere, no se alquila, siendo su coste de 3 € y no se reembolsará el 

dinero. 
• La recogida del forfait será directamente en la estación elegida, previa presentación del carné 

vigente del socio y el DNI. 

Descuentos en las distintas estaciones para el pase de un día. 
(Para más días consultar en el club): 

 CERLER                                FORMIGAL-PANTICOSA  PANTICOSA  JAVAL.-VALDELINARES

 DÍA  ADULTO  INFANTIL  DÍA  ADULTO  INFANTIL  DÍA  ADULTO  INFANTIL  DÍA  ADULTO  INFANTIL

 VERDE  34€  27€ VERDE  36,50€ 29€ VERDE    31,50€ 25€ VERDE  30,50€ 24,50€

 ROJO 37,50€ 30€ ROJO 38,50€ 31€ ROJO       34€ 27€ ROJO    30,50€ 24€

LOCO 25€ 25€ LOCO 29€ 29€ LOCO 22€ 22€ LOCO 21€ 21€

PIAU ENGALY

PRECIO ÚNICO 1 DÍA:  Adulto: 29,50 €   INFANTIL  ( 5 – 16 AÑOS):  25 €   
Posibilidad de compra de forfaits en Gasolinera de Parzán bajo presentación de la tarjeta del club 
actualizada de este año.
En este punto de venta la tarifa será la misma para adultos e infantiles menores de 17 años.
No hay posibilidad de obtener esta tarifa directamente en las taquillas de la estación.
Compra de forfaits en el punto de información de Piau bajo presentación de la tarjeta del club. 
(Antigua caja de grupos) y no en la fila normal de cajas.
Para los menores de 17 años que vengan asiduamente a esquiar, les podemos ofrecer el forfait de 
temporada 2015/16 con un descuento del 40% sobre la tarifa pública. (279€)
Los forfaits de Piau no son canjeables al final de la temporada.
Información: www.piau-engali.com

esquí
PRECIOS E INFORMACIÓN
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CURSOS

CURSO DE ESQUÍ ALPINO EN CERLER

FECHAS: Domingos: 31 de enero, 7, 14, 21 de febrero.
MODALIDAD: Chiquitín / Infantil / Junior / Adultos.
CONTENIDO: Niveles de iniciación, intermedio y perfeccionamiento, 8 horas de clase con 
profesores titulados, en grupos reducidos (2 horas cada día).
Horario del curso  de 12,15 a 14,15 horas.

Para la realización del curso se precisa un mínimo de 5 personas en cada nivel de esquí.
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CURSO DE ESQUÍ ALPINO ESCOLAR EN CERLER

FECHAS: 6, 13, 18,19 de febrero, con pernocta los 2 últimos días en Eriste, coincidiendo con 
la Semana Blanca.
MODALIDAD: Para niños de 10 a 14 años.
CONTENIDO: Niveles de iniciación (preferencia) y perfeccionamiento, 12 horas de clase con 
profesores titulados,  (3 horas cada día) horario del curso de 10 a 13 horas.

CURSO DE ESQUÍ NÓRDICO EN LOS LLANOS DEL HOSPITAL

FECHAS: Domingos: 17 y 24 de enero, 31 y 7 de febrero.
MODALIDAD: Infantil / Junior / Adultos.
CONTENIDO: Niveles de iniciación y perfeccionamiento y skating (mínimo 5 pax)  10 horas 
de clase con profesores titulados,  (2 horas cada día).

ESQUÍ EN CERLER SIN CURSILLO

Modalidad para los acompañantes de los cursillistas tanto infantiles, juniors y adultos, con 
posibilidad para coger pases de 1 a 4 días, que es la duración del cursillo.

FECHAS DE INSCRIPCIÓN

Esquí nórdico: Hasta el día 14 de enero.
Esquí alpino y snowboard: Hasta el día 26 de enero.
Esquí campaña escolar: Hasta el día 30 de enero.

• Es obligatorio el uso  del casco protector en la campaña de esquí en todas las modalidades, 
sean o no cursillistas.

• El club no gestiona el alquiler del material de esquí, pero se facilitará las ofertas recibidas 
de las distintas empresas.

• Para más detalles e información de la campaña, podéis solicitarla en la oficina del club.

CURSO DE SNOWBOARD  EN CERLER

FECHAS: Domingos: 31 de enero, 7, 14, 21 de febrero.
MODALIDAD: Jóvenes / Adultos.
CONTENIDO: Niveles de iniciación y perfeccionamiento, 8 horas de clase con profesores ti-
tulados, en grupos reducidos, (2 horas cada día) horario del curso de 12,15 a 14,15 horas.
 
Para la realización del curso se precisa un mínimo de 5 persona en cada nivel.
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ESQUÍ
de montaña

Para aquellos que queráis iniciaros en esta modalidad del montañismo, el esquí de monta-
ña, os invitamos a participar en este curso provincial de iniciación impartido por experimen-
tados monitores. Tras las 35 horas de carga lectiva del curso os encontraréis en condiciones 
de afrontar travesías y ascensiones impensables sin la ayuda de los esquís, descubriendo 
otra montaña nueva, diferente y sobre todo, mucho más accesible. Como requisitos previos 
se exigen unos conocimientos básicos de alpinismo y esquí alpino.

PROGRAMA DEL CURSO
Días 3 y 10 de febrero: Formación teórica en el local del Club de Montañeros de Aragón 
de Barbastro (Huesca).
Día 6 de febrero, jornada práctica en la Estación de Esquí de Aramón-Cerler y charla sobre 
el autorrescate en la Escuela de Benasque de Montaña. Pernocta en el mismo refugio.
Día 7 de febrero, jornada práctica en el Valle de Benasque.
Días 13 y 14 de febrero, jornadas prácticas en el Valle de Bielsa con pernocta en el Cam-
ping de Bielsa.

REQUISITOS
Estar federado en la FAM con modalidad de seguro que cubra esta actividad.
Poseer un nivel de esquí de giro fundamental sobre nieve no tratada.
Conocimientos básicos de alpinismo, manejo del piolet y crampones.
Poseer un estado de forma física acorde con la actividad (ascenso =>300 m/hora).
Por tratarse de un curso de ámbito provincial, tendrán preferencia los pertenecientes a 
clubes de la provincia de Huesca.

MATERIAL NECESARIO
Esquís con fijaciones de montaña, botas de esquí de montaña, pieles de foca, bastones, 
cuchillas, piolet, crampones, ARVA, sonda, pala, mochila, cantimplora, ropa de abrigo (3 
capas), gafas de sol y ventisca, guantes (dos pares) y casco.
En caso de no disponer del equipo necesario completo, el Club os podrá facilitar piolet, 
crampones, ARVA, sonda y pala, y el resto del material lo tendréis que aportar (unidades 
limitadas).

INSCRIPCIONES
Del 21 de diciembre al 30 de enero. Admisiones por orden de inscripción, plazas limitadas.
Precio del curso: 200 € (está incluido forfait y pernoctas con media pensión).

INFORMACIÓN
- Club Montañeros de Aragón Barbastro.
- De lunes a viernes de 20:30 a 22:00 horas.
- e-mail info@clubmab.org

CLUBES ORGANIZADORES

Montañeros de Aragón Barbastro Club de Montaña Peña Canciás
Club Montisonense de Montaña  CAS

CURSO PROVINCIAL DE INICIACIÓN AL ESQUÍ DE MONTAÑA
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CLUB

 14 y 15 mayo  Travesía Pantano de El Grado- Mediano, pernocta en el camping de Li-
güerre de Cinca.

 5 junio VI Descenso  Amigos del Ebro, río Ebro,  Zaragoza. (9 km).

             21 junio Travesía del pantano de El Grado o Mediano (opcional).

 2 y 3 julio Curso de aguas tranquilas adultos, (a partir de 17 años). En el pantano de 
Barasona, plazas limitadas.

        9 y 10 julio  Curso de aguas bravas, río Ésera, (adultos), plazas limitadas.

 23 y 24 julio Curso aguas tranquilas infantil, ( de 12  a 16 años ), en el pantano de 
Barasona.  Plazas limitadas.

 21 agosto Descenso  del Cinca  Fraga - Mequinenza.

Para poder participar en todas las actividades, será obligatorio estar federado, así como 
haber realizado algún curso de formación o demostrar experiencia previa y cumplir con los 
requisitos de cada salida.

PROMOCIONALES

 5 y 6 marzo Bahía de San Carles de la Rápita y vuelta a la isla de Buda.

  1 mayo  Benifallet -Xerta-Tortosa. (Río Ebro).

 12 junio Travesia por Montrebei. Desde el embarcadero de Corsa.

 13 noviembre Garcia- Miravet-Benifallet. (Río Ebro).

 18 diciembre  Embalse La Llosa de Cavall. (San LLorens de Mourins).

Las salidas promocionales se anunciarán a primeros de cada mes, de marzo a diciembre.
Las fechas son orientativas, dependiendo del tiempo y nivel de las aguas. 

pira
güismo

CALENDARIO 2016
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reparaciónesquís

Síguenos en 

taller

CHACA SPORT
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BARRANCOS

21 FEBRERO 
Barranco helado en el Pirineo o Barranco seco en Guara (según condiciones meteorológicas).
ABRIL
Curso de Barrancos. Nivel I. Iniciación al barranquismo, no se necesita experiencia.
MAYO
Barranco del Mascún desde Otín. La aproximación hasta Otín y el retorno desde Rodellar se rea-
lizará en taxi. Precio aproximado 10€ (según número de personas).
SEPTIEMBRE
Fin de semana en el valle de Gistaín. Descenso de 2 barrancos por la zona y pernocta en refugio 
o alberge.

ESCALADA

FEBRERO
Curso de escalada para adultos (más de 16 años). Martes y jueves, de 20:00 a 22:00 h., en el poli-
deportivo Ángel Orús. Todos los martes y jueves del mes y días 5 y 6 de marzo, jornada completa 
en escuela de escalada en roca. (Horario aproximado). Precio: 60 €.
12 y 13 MARZO
Curso de vías ferratas. Precio: 30 €.
OCTUBRE
Ascensión de vía ferrata. 

ESCALADA INFANTIL

ENERO
Salida para escalar en roca. 
ABRIL
Ascensión de la vía ferrata de Olvena.
JUNIO
Jornada fin de curso en Estadilla. 
OCTUBRE
Comienzo del curso 2015-2016. Se intentarán mantener los horarios de años anteriores.

NOTAS

Para realizar estas actividades se requiere experien-
cia previa demostrable.
El número de participantes en cada actividad de-
penderá de los guías y voluntarios disponibles y del 
compromiso técnico de la actividad.
Para realizar las actividades o cursos se aceptarán 
las condiciones del club y de la propia actividad.

Las actividades podrán ser canceladas, cambiadas 
de fecha o modificadas según la disponibilidad de 
guías y voluntarios, meteorología o falta de partici-
pantes.
En las actividades de escalada infantil tendrán prio-
ridad los alumnos de la escuela de escalada de Mon-
tañeros de Aragón de Barbastro. Plazas limitadas.

SALIDAS Y CURSOS DE BARRANCOS

barrancos y
escalada

C/. General Ricardos, 26   ·  22300 Barbastro (HU)  ·  974 30 62 88

reparaciónesquís

Síguenos en 

taller

CHACA SPORT
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CAMPEONATO DE ESQUÍ ALPINISMO MAB 23-01-2016

TROFEO VILLA DE BENASQUE

XVII CRONOESCALADA “MEMORIAL DEL RECUERDO” 24-01-2016

CAMPEONATO DE ARAGÓN DE CLUBES Y SPRINT

Curso Provincial de Iniciación al esquí de montaña. Días 3 y 10 de febrero clases teóricas en 
la sede del Club. 6-7 de febrero prácticas en el valle de Benasque. 13-14 de febrero prácticas 
en el valle de Bielsa.

SALIDAS PROMOCIONALES

21 y 28 DE FEBRERO. 6 y 13 DE MARZO
Alta ruta 10 y 11 de abril. Los lugares se elegirán en función de condiciones.

FORMACIÓN

CALENDARIO COMPETICIONES 2016

compe
ticiones

marcha
nórdica

Para el año 2016 estrenamos una nueva sección de Marcha nórdica, modalidad que desde 
este año está incluida oficialmente en las disciplinas deportivas de la FEDME y que desde el 
Club vamos a promocional con varias propuestas para esta temporada
La marcha nórdica es una actividad física segura, natural, dinámica, eficaz y apta para todo 
el mundo que nos puede servir también de entrenamiento y complemento con la práctica 
de las diferentes actividades y deportes de montaña.
Para este año 2016,  se organizarán varias jornadas promocionales, a desarrollar en prima-
vera, a partir del mes de marzo, así como un curso o taller intensivo para lo que estén intere-
sados en afianzar conocimientos y aprender la técnica correcta de esta modalidad. 
Se ampliará información en la web del Club y en facebook.  La actividad estará dirigida por 
Magda Nayrach, instructora internacional de nordicwalking, socia del club y colaboradora 
de esta nueva sección. 
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Como novedad para este año 2016, se pro-
cederá a la sustitución del Carnet de Socio 
tradicional, por uno nuevo de PVC, con los 
datos del Socio actualizados.

Una vez al corriente de la cuota anual, se en-
tregará el nuevo carnet al socio y a sus bene-
ficiarios.·CARNET DE SOCIO·

CARNET DE SOCIO

DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS DE ACTIVIDADES DE MONTAÑA

SENDERISMO
Caminatas por camino o senderos balizados y homologados, caminos de uso rural. 
(PR, GR, senderos locales, pistas, etc...), por debajo de los 2000 m. de altitud.

EXCURSIONISMO
Caminatas por senderos, parajes no balizados ni homologados, de uno a varios días por 
debajo de 2000 m. de altitud.

ALTA MONTAÑA
Caminatas por senderos, excursiones por encima de 2000 m. de altitud o senderos y excur-
siones que discurriendo por debajo de los 2000 m. de altitud precisen material técnico para 
garantizar la seguridad de las personas, (piolets, crampones, disipador, arnés, o cualquier 
accesorio de E.P.I).
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Camino Real de Francia S/N
22440 Benasque (Hu)

Reservas +34 974 552 012 / +34 608 536 053
recepcion@llanosdelhospital.com

www.llanosdelhospital.com
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• FIATC SEGUROS

AÑO 

2016

Descuentos para familias numerosas: consultar su solicitud en el club o FAM. 
En las ampliaciones: cambio de cobertura y suplementos se cobrará la diferencia entre ellos 
más 3,00 € (En el caso de las licencias de categoría para MAYORES).

Suplemento esquí alpino: 15,00 €

Suplemento esquí alpino y snowboard: 33,00 €

Excursionismo, Marchas, 
Marchas Nórdicas, Cam-
pamentos, Senderismo, 
Carreras por Montaña.
INF - JUV (Raquetas)

INF - JUV (Rocódromo)

Suplemento Expediciones 320 €. Para solicitarla consultar en Federación Aragonesa de Montañismo. 
(Nota: Para obtener la modalidad D, hay que estar obligatoriamente federado con la modalidad C).

Alpinismo, Rocódromo, 
Alta Montaña, Escalada, 
Barrancos, BTT, Esquí de 
travesía, Splitboard, Nór-

dico, Telemark, Igloos, 
Raquetas, Marchas 

Nórdicas, Espeleología, 
Rafting, Kayak, Vías Fe-

rratas, Raids de Montaña 
y Aventura (Exclusiva-
mente competición)

Limitada categoría 
adultos: marchas, 

senderismo y marchas 
de largo recorrido 

(andadas) y marchas 
nórdicas.

Excluida cualquier 
actividad por encima 

de 2.000 m.
No admite

suplemento de esquí 
y snowboard.

Las detalladas
en las modalidades

A y B.

A

MAYORES 59 €

32 €

12 € 28 € 45 €

52 € 77 €

82 € 109 € 45 €

JUVENILES

INFANTILES

MODALIDADES
DEPORTIVAS

MODALIDAD D

B C 2M

EspañaEspaña, Pirineo 
francés, Andorra

España
Mundo

(Excepto zonas polares y 
picos de más de 7.000 m.)

PRIMAS TARJETA FEDERADO AÑO 2016

ENTIDADES ASEGURADORAS

estar
FEDERADO
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•  Estar federado significa ser miembro de un club de montaña, contribuir al desarrollo del 
montañismo, la escalada, senderismo, esquí de montaña, descenso de cañones... A todos 
los niveles.

•  Estar federado es fomentar el respeto al medio natural, valorando y cuidando nuestras 
montañas, protegiéndolas para futuras generaciones de montañeros.

•  Estar federado es contribuir a la creación y mantenimiento de nuestras instalaciones de-
portivas: refugios, escuelas de escalada, equipamientos, rocódromos, señalizaciones de 
senderos...

•  Estar federado significa estar representado en los máximos organismos públicos y deporti-
vos.

•  Estar federado es la puerta de una aventura personal y colectiva.

•  Estar federado, es ante todo, un acto de solidaridad entre todos los amantes de la montaña 
y la escalada.

•  Recordaros que como todos los años, en enero debe de renovarse o suscribirse, el que no la 
posea, la tarjeta de federado, imprescindible para la realización de actividades con el Club.

La póliza de accidentes de la Federación Aragonesa de Montañismo está concertada con la 
compañía de seguros FIATC. En caso de accidente comunicarlo al Club en cuanto sea posible 
y llamar inmediatamente al: 902 102 264 para hacer parte de accidente.

En Barbastro Centro Médico concertado:
Policlínica Somontano
Avda. Pirineos, 11 - 22300 Barbastro - Tel. 974 31 65 15

SECRETARÍA MONTAÑEROS DE ARAGÓN DE BARBASTRO

Los horarios de secretaría son los lunes de 20,30 a 22 h. y de martes a viernes de 20 a 22 h.

Ya es posible renovar las licencias federativas para el año 2016. No se admiten ningún pago 
con tarjeta bancaria en la oficina del Club. Todos los socios que lo deseen pueden entregar 
en la secretaría del club su correo electrónico para facilitar futuras comunicaciones.

C/. Argensola, 4, 1.º - 22300 Barbastro - Tel. 974 311 020
www.clubmab.org - email: info@clubmab.org

TARJETA FEDERADO AÑO 2016
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• www.clubmab.org  Para informarte de las noticias del Club.

• www.fam.es  Federación Aragonesa de Montañismo

• www.alberguesyrefugiosdearagon.com  Refugios FAM y webcam

REFUGIOS Y TELÉFONOS DE INTERÉS

• Góriz: Tel. 974 341 201

• Ángel Orús: Eriste (Huesca), 22469 - Tel. 974 344 044

• Estós: Benasque (Huesca), 22440 - Tel. 974 344 515

• Rabadá y Navarro: Camarena de la Sierra (Teruel), 44459 - Tel. 978 768 083

• Respomuso: Sallent de Gállego (Huesca), 22640 - Tel. 974 337 556

• Casa de Piedra: Balneario de Panticosa, 22650 (Huesca) - Tel. 974 487 571

• Pineta: Bielsa (Huesca), 22350 - Tel. 974 501 203

• Lizara: Aragüés del Puerto (Huesca), 22730 - Tel. 974 348 433

• Renclusa: Benasque (Huesca), 22440 - Tel. 974 344 646

• Escuela Refugio de Alquézar: www.era-info.es - Tel. 974 318 966

• Escuela de Alta Montaña de Benasque: Cno. Campalets, s/n - Benasque - Tel. 974 552 019

• Viadós (gestión privada): Propietarios Familia Cazcarra - Tel. 974 506 163

• Refugio de los Ibones de Bachimaña: Tel. 697 126 967

• Albergue Casa Batlle - Montfalcó: Tels. 974 562 043 - 635 443 088 - 646 329 625

UNIDADES DE MONTAÑA. Grupos de rescate Guardia Civil GREIM

• Huesca: Tel. 974 210 342  • SOS Guardia Civil Huesca 062
• Jaca: Tel. 974 361 350  • SOS Aragón 112
• Boltaña: Tel. 974 502 083  • Canal Emergencias: 146.175 Mhz.
• Benasque: Tel. 974 551 008 • Panticosa: Tel. 974 487 006

DE INTERÉS
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