
ACTIVIDADES
2017

Pico Aneto
J.M.Sanz

http://www.clubmab.org/


Senderismo
2 URBANO  2017

HORARIO DE SALIDAS
De Noviembre a Marzo a las 10 h.

Septiembre, Octubre, Abril y Mayo a las 9:30 horas

(1) Se informará en cartel aparte.

ENERO
  10 >  Canteras del Cinca
  24 >  Las Baldorrias

FEBRERO
    7 > Jareas  Valdemora
  21 > Remullón  Valle Martín

MARZO
     7 > La Predicadera
   21 > Los Alcanetos

ABRIL
      4 >  Ermita de San José
    29 >  Alparreces
MAYO
      2 > Alcanetos
    16 > Crejenzán
    30 > Pineta  (1)
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Las salidas se anunciarán previamente y con antelación
suficiente en la web del club, www.clubmab.org , redes
sociales y medios. Requisito tarjeta federativa o concertar
el correspondiente seguro de día

Durante el año 2017 continuamos con el programa de excursiones dirigidas

a las nuevas generaciones que vienen por detrás y que tanto entusiasmo

ponen en cada ruta. 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.

Actividad promocional abierta a socios y no socios, dirigida a los más

pequeños, también a los jóvenes, junto con padres y acompañantes. Las

excursiones se realizarán los sábados por la mañana,  programando una

salida cada mes en los periodos comprendidos de enero a junio y octubre a

diciembre.

28 de Enero ........Barbastro Histórico
25 de Febrero......Estadilla
25 de Marzo.........Circular BueraHuerta de Vero
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La programación de los restantes trimestres irá

apareciendo en la web y facebook del Club y se remitirá

un boletín como este con los horarios y recorrido.

ENERO

            08 >> Guara por Santa Cilia

            22 >> Estada  Aguinaliu (Camino de San Ramón)

FEBRERO

            12 >> Raquetas en el Portalet

            19 >> Día del raquetista de la FAM

MARZO

            05 >> Roda  Obarra (Camino de Santiago Ribagorzano) con el

                      Centro Excursionista de la Ribagorza.

            18 >> Sierreta Negra, Valcuerna Mequinenza

ABRIL

             01/02 >> Encuentro con el CAF deTarbes en Canfranc



•   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 muy 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 puede 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 programa  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 autobús, 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
SENDERISMO EN EL CLUB



Esquí

6 PRECIOS E INFORMACIÓN

+ Directamente en las taquillas y oficinas, obtendran un 10% de descuento lineal en las tarifas de Estación desde la primera compra.
+ El descuento se puede obtener directamente en taquillas donde se le entregará un forfait personalizado.
+ Si el socio ya tuviera un forfait personalizado puede recargarlo directamente on line sin necesidad de pasar por taquillas.  El forfait personalizado se adquiere, no
se alquila, siendo su coste de 3 € y no se reembolsará el dinero. 
+ Los forfait personalizados que tienen los socios del año pasado, se activarán para este año (salvo los de los socios que han causado baja de Montañeros). 

+ Productos:
             Forfait 5 días: 185 €
             Forfait de 10 días: 305 €.
+ Se podrán obtener cualquiera de estos dos productos de larga duración con un mayor descuento a través de código promocional.
+ El código se facilitará en la oficina del club.

PARA OBTENER LOS PASES ES NECESARIO PRESENTAR  EL CARNET DE SOCIO ACTUALIZADO DEL 2017. (Necesario realizarlo en las oficinas del club )

ARAMON CERLER

PIAU ENGALY
ADULTOS: (29.50€)
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.

17 AñOS : (25€)
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 2016/17 con un descuento del 40% sobre la tarif
(279€)

Información: www.piauengali.com
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Esquí Alpino y Snowboard
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CURSOS

FECHAS:

                              22, 29 de Enero, 5 y 12 de Febrero.

DIRIGIDO:

                              Chiquitines, infantiljuvenil y adultos.

MODALIDADES:

                               Iniciación y perfeccionamiento (5 pax. min. por curso)

DURACCIÓN:

                                8 horas repartidas en 2 h/día.

FECHAS:

                       11, 16, 17 y 18 de Febrero coincidiendo con la semana blanca y pernocta en Eriste.

DIRIGIDO:

                       Infantiles de 10 a 14 años.

MODALIDADES:

                       Iniciación (5 pax. min. con prioridad) y perfeccionamiento.

DURACCIÓN:

                       12 horas repartidas en 3h/día.

CURSO DE ESQUÍ ALPINO y SNOW EN CERLER

CURSO DE ESQUÍ ALPINO ESCOLAR EN CERLER



Esquí Nórdico
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CURSOS

FECHAS:

                   22, 29 de Enero, 5 y 12 de Febrero.

DIRIGIDO:

                   Infantiles y adultos.

MODALIDADES:

                   Iniciación, perfeccionamiento y skating.

DURACIÓN:

                   10 horas repartidas en 2,5 h/día.

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.

Información e inscripciones,en las oficinas del club, a partir del 2 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 ESQUÍ NÓRDICO EN LOS LLANOS DEL HOSPITAL

ESQUÍ EN CERLER SIN CURSILLO

FECHAS DE INSCRIPCIÓN



Esquí de montaña
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Para aquellos que queráis iniciaros en esta modalidad del montañismo, el esquí de montaña, os invitamos a participar en este curso provincial de iniciación
impartido por experimentados 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 CURSOS
                                    ► Días 11 y 18 de Enero: Formación teórica en el local del Club de Montañeros de Aragón de Barbastro (Huesca).
                                    ► Día 14 y 15 de Enero, jornada práctica en la Valle de Benasque y charla sobre la autorrescate en la Escuela de Benasque de
                                         Montaña. Pernocta en el mismo refugio.
                                    ► Días 20 y 21 de Enero, jornadas prácticas en el Valle de Benasque y charla sobre Nivología, Aludes y elección de itinerarios, con
                                         pernocta en el refugio de La Renclusa.
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).



Esquí de montaña
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INSCRIPCIONES
            ► Del 12 de Diciembre al 17 de Enero. Admisiones por orden de inscripción, plazas limitadas.
            ► Precio del curso: 150 € (están incluidas pernoctas con media pensión).

INFORMACIÓN
               Club Montisonense de Montaña:              Los jueves de 20:00 a 21:00 horas.
                                                                                  email cmm.contacto@gmail.com
               Club Montañeros de Aragón Barbastro.   De Lunes a Viernes de 20:30 a 22:00 horas.
                                                                                  email info@clubmab.org
CLUBS   ORGANIZADORES: Montañeros de Aragón Barbastro  y Club Montisonense de Montaña

SALIDAS PROMOCIONALES:      19 de febrero.
                                                     12 de marzo.



12 ESQUI DE MONTAÑA

Competiciones

TROFEO VILLA DE BENASQUE

XVIII CRONOESCALADA

CAMPEONATO DE ESQUÍ ALPINISMO  MAB

“MEMORIAL DEL RECUERDO” 

CAMPEONATO DE ARAGÓN  DE  CLUBES Y  SPRINT

4/5 de Febrero
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Piragüismo

Salida promocional por la bahía de San Carles de la Rapita (Tarragona),visitando las mejilloneras y las salinas.

SABADO 11 de MARZO

09.00 h.   encuentro en el parking del club náutico de San carles de la Rapita,

10.30 h.   salida desde el punto de encuentro, hacia las mejilloneras, donde veremos como se reproducen estos moluscos,

                siendo unos curiosos criaderos. Después seguiremos la travesia hacia las salinas, donde desembarcaremos para reponer

                fuerzas comiendo  de lo que lleve cada cual. y ya una vez descansados. seguiremos  bordeando el islote  de la parte interior

                de la bahía, por donde, si el tiempo nos acompaña, podremos observar majestuosos flamencos rosados, sobrevolando

                nuestros kayaks, y alegrando el paisaje, asi ,como curiosas formaciones de vida animal, que podremos observar debido a

                la poca profundidad del agua, como las chacas, que son como unos platos donde en su superficie se pueden llegar a ver,

                desde vegetación minúscula, a caballitos y estrellas de mar. De allí, hacia el punto de salida, donde nos cambiaremos y se

                decidirá donde ir a cenar.

Alrededor de 18 Km.

Se informa a todos los interesados, que hay que estar federados, con la tarjeta B, para poder
participar en estas salidas, y con experiencia previa, para ser  totalmente autónomos en la
travesia. Se procurará no dejar a nadie atrás, pero cada cual es responsable de si mismo.

PROMOCIONAL
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Piragüismo

DOMINGO 12 de Marzo

En el mismo punto de encuentro, salida a las 10 de la mañana hacia la parte exterior de la bahía.para descubrir nuevos paisajes.

Comida sobre la marcha.y vuelta al punto de partida, donde nos despediremos hasta una próxima salida.

Alquiler kayacs: teléfono de contacto;607 95 04 08.

Mas información:

PACO. 653910592

PAKY.672454765

INSCRIPCIONES: En el club.

PROMOCIONAL
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Barrancos

ENERO  >> Día 22
Reciclaje de maniobras en rocódromo. Alquézar.
Comienza el año 2017 con nuevas ilusiones y con una sección de barrancos reforzada con manos y ganas por impulsar este deporte. Nos juntaremos en el
rocódromo de Alquézar con dos objetivos: el primero conocernos todos y hablar de las inquietudes e ideas para la temporada que comienza; el segundo será
refrescar las técnicas de barrancos de cara a ponernos en forma técnicamente y compartir experiencias.

Se puede participar sea cual sea el nivel, desde personas que sepan los conocimientos de base como los niveles más altos pues habrá monitores para
intentar cubrir todas las expectativas. Siempre se aprovechará más la asistencia con algún conocimiento previo.

FEBRERO  >> Día 18 o 19
Foz de Moliniello. Valle de Rasal.
Ya que nos juntamos, hacemos turismo. Barranco poco conocido no muy lejos de casa que tiene algún rincón más que majo. Aprovechamos el arranque y
nos vamos a descenderlo, de paso nos seguimos conociendo.

Descenso fácil, poco acuático y no muy largo, ideal para la época más fresca. El día concreto de la salida se confirmará el jueves previo en función de la
meteorología.
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Barrancos

MARZO  >> Días 18 y 19          Días 25 y 26                     De cara a las fechas anunciadas se publicará toda la información al respecto.
Curso de barrancos.
Curso de formación que se desarrollará en dos fines de semana, 4 días, para todos los niveles:
 1 Iniciación
 2  Perfeccionamiento
 3  Maniobras avanzadas y autorrescate

NORMAS DE LA CAMPAÑA  CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
●  Para participar en las actividades de la sección de barrancos, es obligatorio estar en posesión de la tarjeta de federado del año en curso  y con cobertura para
    esta modalidad deportiva.
●  Cada participante deberá disponer del material y equipo individual necesario para la actividad programada (Cualquier carencia se tratará de resolver).
●  Las plazas de cada salida podrán ser limitadas en función de la dificultad de cada barranco y la seguridad de los participantes.
●  Las salidas podrán realizarse bien el sábado ó domingo previstos, la fecha definitiva será dada a conocer los jueves anteriores a la excursión.
●  La organización podrá alterar ó suspender la salida prevista para esa fecha dependiendo de las circunstancias o condiciones que puedan darse en ese momento.
●  La actividad de Barrancos es un deporte de riesgo, aspecto que todo deportista que se inscriba en cualquier salida programada  “conoce y asume”.
●  Las salidas de barrancos es una actividad gratuita, compartiéndose entre los participantes los gastos de desplazamiento bien sean en autobús o en vehículos
    particulares.
●  Las inscripciones para cada excursión se realizarán en la sede social del Club con límite las 20:00 h del jueves anterior a la salida. En caso de no poder asistir a
    la reunión de organización de cada salida, podrás ponerte en contacto telefónico con los coordinadores de cada salida.
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Escalada

Jornadas de Puertas Abiertas ¿Te gusta escalar?
Miércoles de 19.00h a 21.00h.  Los días 11,18 y 25 de Enero.

Ven a conocernos y prueba si te gusta escalar. Apúntate en nuestro club para poder organizarnos y preparar  el

material necesario.

Cuota: Sin cuota, abierto a socios y no socios.

Curso de Iniciación a la Escalada Deportiva .
2 Días a la semana por determinar, donde aprender las técnicas básicas de escalada deportiva .

Cuota del Curso: 30 €

 

Curso de perfeccionamiento  a la Escalada deportiva.

2 Días a la semana por determinar, para conocer técnicas avanzadas.

Cuota del Curso: 40 €

Durante estos meses se realizaran salidas para escalar en otros rocódromo  y/ o escalar en roca.

 Curso de escalada deportiva de varios largos.

 Curso de escalada clásica.

ENERO

FEBRERO/MARZO

MARZO/ABRIL

NOTA >>>

ANTICIPO

2ºTRIMESTRE
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Escalada Infantil

2º trimestre del curso de escalada Infantil. (Barbastro)
             Miércoles de 19.00h a 20.00h y de 20.00h a 21.00h.

             Cuota trimestral: 45€. (15€/mes)

2º trimestre del curso de escalada Infantil. (Rocódromo Estadilla)
            Martes de 19.00h a 20.00h.

            Cuota trimestral: 45€. (15€/mes)

2º trimestre del curso de escalada Infantil. (Rocódromo. Escuela Refugio de Alquezar)
             Viernes  de 17.00h a 18.00h y de 18.00h a 19.00h.

             Cuota trimestral: 45€. (15€/mes)

Febrero             >> Salida para conocer y escalar en un rocódromo de la zona.

Febrero/Marzo  >> Ruta con Raquetas de Nieve Infantil (Juegos en la Nieve). Esta actividad esta abierta a todos

                               los socios del club, prioridad a los niños y padres de las escuelas de escalada).

Marzo                >> Salida para escalar en roca.

Otros                  >> Salida Mixta de Piragüismo + Barranco (Nivel Fácil). ). Esta actividad esta abierta a todos los

                                socios del club, prioridad a los niños y padres de las escuelas de escalada).

                          >> Convivencia fin de Curso. (Fin de semana completo)

ENERO/MARZO

SALIDAS

ACTIVIDADES

 EXTRA
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Juegos Deportivos

Fase Local: Huesca

Fase Local: Huesca

Durante el trimestre se notificaran las fechas exactas.

Si tienes alguna actividad o curso que te gustaría realizar, comunícalo al club para tenerlo en cuenta y

proponerlo.

5 FEBRERO

12 MARZO

NOTA
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Marcha Nórdica

La marcha nórdica es una actividad que forma parte de las diferentes modalidades de los deportes de montaña de la FEDME. En el Club

se puso en marcha el pasado año una sección para su promoción, teniendo previsto organizar varias actividades en la programación

anual 2017.

Curso de iniciación a la marcha nórdica: dirigido a todos los interesados en profundizar y afianzar la técnica. Indispensable estar en
posesión de la tarjeta federativa anual, o seguro de día y disponer de material, bastones específicos para la práctica. Si hay socios que

no los pueden conseguir, dispondremos de algunos pares para su préstamo. Se realizaran dos grupos con la siguiente propuesta:

                         Grupo 1: (febrero 2017), curso de tres jornadas a realizar entre semana (horario de mañanas)

                         Grupo 2: (marzo 2017), curso de tres en jornadas, a realizar en tres sábados.

La actividad estará dirigida por nuestra colaboradora Magda Nayach, instructora internacional de marcha nórdica y socia del Club.
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Marcha Nórdica

Jornada técnica de perfeccionamiento de marcha nórdica:

            Marzo 2017 (a determinar fecha), se programará una salida dirigida a todos los que han realizado el curso, para reciclaje y

            mejora de la técnica, dirigida por Magda Nayach

Salidas promocionales de marcha nórdica:

             Durante el año 2017 se organizará una quedada o salida promocional al mes, a realizar en sábado por la mañana o viernes por

             la tarde, según temporada, anunciando previamente en agenda web, y facebook del Club la fecha, recorrido y punto de

             encuentro. Requisitos para participar, haber realizado el curso, disponer de la tarjeta federativa anual o seguro de día

             concertado en el club, y bastones específicos para la práctica.
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DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS DE ACTIVIDADES DE MONTAÑA

Carnet de Socio

En el  año  2016,  se  procedió 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 entregará un

adhesivo con el indicativo del año que se deberá pegar

en el carnet.

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 excursiones 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.

2017
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Estar Federado
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Estar Federado

 *  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  deportivas:

 refugios,  escuelas  de  escalada,  equipamientos,  rocódromos,  señalizaciones  de senderos...

 

*  Estar federado significa estar representado en los máximos organismos públicos y deportivos.

  

*  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.

Conciertos
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
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INFORMACIÓN DE  INTERES

Los horarios de secretaría son los lunes,martes y miércoles de 19 a 21 h. y  jueves y viernes de 19:30  a 21:30 h.

Ya es posible renovar las licencias federativas para el año 2017.

Se admiten pagos con tarjeta bancaria en la oficina del Club.

Debido a que las comunicaciones se realizan a través de email es conveniente entregar en la secretaría del club su correo electrónico

para facilitar futuras comunicaciones.

C/. Argensola, 4, 1.º  22300 Barbastro

www.clubmab.orgTel. 974 311 020 info@clubmab.orgMontañeros de Aragón
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Asamblea General 2016

En este Club existen 3 tipos de socios diferentes:

                           • SOCIO FAMILIAR: Incluye a la pareja y los hijos menores de 18 años, denominados beneficiarios familiares.

                            • SOCIO INDIVIDUAL: Los socios a partir de 18 años.

                            • SOCIO INFANTIL: Los socios menores de 18 años.

Los socios infantiles y los incluidos en los beneficiarios familiares pasan a ser socios individuales al cumplir los 18 años.

Para hacerse socio debe rellenarse todos los datos de una ficha por cada nuevo socio, incluidos los beneficiarios familiares, y

traer dos fotografías tamaño carnet, sin olvidar anotar el IBAN y  los veinte dígitos de la cuenta bancaria.

La cuota de inscripción es:    • SOCIO FAMILIAR: 34 euros

                                                   • SOCIO INDIVIDUAL: 23 euros

                                                   • SOCIO INFANTIL: 10 euros

La cuota anual es:           • SOCIO FAMILIAR: 34 euros

                                           • SOCIO INDIVIDUAL: 23 euros

                                           • SOCIO INFANTIL: 10 euros

La primera vez que una persona se inscribe en Montañeros de Aragón de Barbastro  tiene que pagar en efectivo la cuota de

inscripción + la cuota anual. Los años siguientes pagará la cuota anual correspondiente mediante domiciliación bancaria.

Acuerdos Económicos



27 REFUGIOS Y TELÉFONOS DE INTERÉS

INFORMACIÓN DE  INTERES

• 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.erainfo.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

• Refugio Cap de Llauset    refugiocapdellauset@gmail.com  Tel. 974 33 74 75

www.alberguesyrefugiosdearagon.com
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INFORMACIÓN DE  INTERES

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
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CONCURSO  FOTOGRAFÍA 2016

Lago Marbore 
Néstor Arilla

P.N Neouvielle.
Mur Cardiel

Paso caballo Ballivierna
Pili y Martín

Vadiello
Javier Nerín
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CONCURSO  FOTOGRAFÍA 2016

Pico Basibé
Lalo Arqué

Lagos de Bastán
Ernesto Delmás

Caldas de Boí
Carmen Lascorz

Pantano de Eristo
Leandro Sánchez


