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Estar Federado
OBJETIVOS

Tu licencia hace posible que el montañismo tenga una voz
potente ante las instituciones, y, sobre todo, juntos seguiremos
aportando a la sociedad nuestros valores montañeros: una esforzada
y siempre generosa actitud vital para enfrentarse a las dificultades y a
las adversidades.
Cada día nos esforzamos en mejorar, afianzando nuestra
presencia en el territorio y trabajando de la mano de nuestros clubes
para llenar Aragón de montañismo: refugios, senderos, y, sobre todo,
muchas, muchas actividades ¡contamos contigo!.
Porque no es obligado estar federado para acceder al medio
natural, pero al hacerlo dejamos constancia de nuestro compromiso y
responsabilidad, ya que una tarjeta o licencia deportiva es un
documento que nos acredita como practicante de un deporte y que
incluye un seguro específico para la actividad. La cobertura de la
póliza asociada (actividades, ámbito geográfico…) variará en función
de la modalidad de licencia que hayamos suscrito.

YO, CON MI TARJETA:
Construyo refugios de altura, que me permiten disfrutar de la
montaña con seguridad y en los que disfruto de importantes
descuentos.
Señalizo senderos, tanto recuperados como de nueva creación.

Participo en la gestión de los Espacios Naturales Protegidos de
Aragón.
Promuevo la difusión de los deportes de montaña a través de los
más de cien clubes adheridos a la Federación Aragonesa de
Montañismo.
Contrato un seguro de accidentes deportivos en montaña.
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Estar Federado
MODALIDADES Y PRECIOS

Las Licencias Federativas para el año 2022 tienen una nueva aseguradora (GENERALI).

Tened en cuenta que los teléfonos de asistencia cambian. En caso de Accidente Deportivo que precise
Asistencia Sanitaria de Urgencia (dentro de las 48 horas siguientes al accidente)

El federado podrá dirigirse directamente al Centro Convertado de Generali Seguros facilitando el parte
de comunicación de accidentes deportivos y copia de la Tarjeta de Federado en vigor, o ponerse en
contacto con el 91 169 77 50 desde donde se le coordinará la asistencia de urgencia en un centro
concertado.
En caso de Accidente deportivo en el Extranjeto, el teléfono 24 horas de Europ Assitance: 91 112 34 43.
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SENDERISMO,
ALPINISMO,
MARCHA NÓRDICA
NORMAS
1. Para realizar cualquier Actividad programada por el Club hay que ser socio y tener la Licencia
Federativa en vigor.
2. En cada Actividad de Senderismo organizada por el Club habrá dos Responsables que velarán
por el buen desarrollo de la Prueba y de la organización de la misma.
3. Estos responsables informarán a los participantes, días anteriores a la salida, de sus
características, difi-cultad, horario, equipamiento necesario, posible climatología, etc. Al
comienzo de la salida se realizará una concentración en la que se explicará la ruta, zonas de
especial dificultad, lugares de almuerzo o comida, equipamiento que debe aportar cada
senderista... La falta de equipamiento o inadecuado supondrá la imposibilidad de realizar la
ruta.
4. Un Responsable irá a la cabeza del grupo, que marcará el ritmo y nunca podrá ser sobrepasado
por ninguno de los participantes.
5. El otro Responsable irá situado en la cola del grupo y siempre permanecerá en esa posición
cerrando la expedición.
6. Los senderos se clasifican, según su dificultad, en Bajos, Medios y Altos. Según define el sistema
MIDE.
7. Los Socios del Club que se vayan incorporando tendrán que realizar y superar de forma
satisfactoria dos Actividades de dificultad Media para poder realizar una de dificultad Alta.
Éstas deberán ser contrastadas fehacientemente.El Club promoverá la formación de sus socios
federados convocando anualmente cursos de formación de Alpinismo para mejorar el nivel
técnico de sus asociados.
8. Niveles: La junta directiva marcará los criterios objetivos que rigen el nivel de cada ruta, en la
inscripción de la misma .Para actividades de alta montaña se precisará haber realizado un
curso de alpinismo o acreditar experiencia y ascensiones a picos de media o alta montaña.
9. En último caso serán los responsables de la Actividad los que decidirán si pueden realizar la
ruta. Los niveles de dificultad valorarán cuatro aspectos de dificultad distintos: severidad del
medio natural, orientación en el itinerario, dificultad en el desplazamiento y cantidad de
esfuerzo necesario.
10. El participante en la actividad deberá leer las indicaciones que se le aportan, tanto por escrito
como de forma verbal, ser consciente de su estado físico y psíquico y que su indumentaria sea
la más adecuada para el desarrollo de la actividad presentada. Aceptar y cumplir las
recomendaciones y decisiones que los guías tomen durante el transcurso de la excursión. La
no aceptación de estas indicaciones puede ocasionar ser rechazado y no admitido para realizar
la actividad.
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SENDERISMO,
ALPINISMO,
MARCHA NÓRDICA
NORMAS
1. En caso de accidente, de algún senderista, los Responsables decidirán lo más conveniente y las
medidas a tomar. Cada participante tendrá que colaborar y ayudar a los demás participantes y
responsables de la actividad cuando así sea requerido, y todos los miembros del grupo se
adaptarán al nivel del menos cualificado física o técnicamente. Ningún componente del grupo
podrá regresar solo o quedar aislado del grupo. Deberá estar siempre acompañado de otro
senderista o de un Responsable.
2. Si las condiciones del terreno lo requieren, se determinará que la marcha se realice en fila india.
En este caso, no se podrá adelantar a los que preceden, salvo que éstos cedan el puesto de
manera libre y voluntaria. Esta norma será estricta en las bajadas por sendas o zonas abruptas.
3. Todo Socio interesado en participar en alguna salida tendrá la obligación de informarse de
todos los detalles o ver si al final hay cambios de planes.
4. En todo momento se tendrá un respeto absoluto al medio ambiente, evitando dejar restos de
comida o basura en el monte, como también el salvaguardar la flora y fauna: como cortar y
llevarse flores o plantas protegidas.
5. La Junta Directiva puede cambiar algunas de las Actividades programadas si las circunstancias
lo requieren, así como limitar el número de participantes en alguna ruta para mayor seguridad
y funcionamiento del grupo.
6. .No está permitido llevar Animales de Compañía a las Rutas oficiales programadas por el Club.
7. La Junta Directiva, tras el informe de los responsables de la actividad, tomará las medidas
oportunas en caso de que algún Socio incumpla alg
8. No disponer el material apropiado o carecer del nivel físico y preparación técnica necesaria
para la práctica de la actividad supone la NO aceptación en la ruta. El falseamiento de alguna
de estas circunstancias podrá ser causa de la privación de participar en nuevas salidas.
9. La responsabilidad civil o penal del club y responsables de la actividad cesan automáticamente
en cuanto el senderista hace caso omiso a las normas dictadas y a las advertencias que reciba
en su momento por parte de los coordinadores de la actividad.
10. Todos los Socios aceptarán estas normas para darse como enterados.

6

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS • EMPRESA DE CITRINA • 2019

Senderismo
CALENDARIO ACTIVIADES

30 enero: Alquézar- Abrigos de
Quizáns-Chimiachas- Pozos de
nieve de Campoluengo- Aldea de
San Pelegrin- Alquézar
Febrero: por determinar
Marzo: por determinar
Abril: por determinar
Mayo: por determinar.

Las salidas se anunciarán oportunamente a través de la
Web, Facebook y el correo email de cada socio.
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Senderismo Infantil
CALENDARIO ACTIVIADES

•23 enero: Paseo con raquetas.
Llanos del Hospital
•26 marzo: Binaced: frutales en
flor
•24 de abril: Llanos de La Larri
•5 de junio: Fuente de Tamara
•18-19 de junio: Noche en Viadós.
Excursión a Tabernés.
•25 septiembre
Aigualluts

-

Forau

de

•23 octubre- Pardina del Señor
•27 noviembre - Circular Mallos
de Riglos
Diciembre - Belén montañero
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MARCHA NÓRDICA
CALENDARIO ACTIVIADES

ENERO

15 – Castillo de Fantova .
24 - Tierras de Samitier.

FEBRERO 12- Agüero – San Felices.
26 - Ruta de las Grullas de Montmesa.
MARZO 12 – Panillo.
26 – Monesma – Lagunarrota. Peralta de Alcofea.
ABRIL 9 – Fonz- Ermita de St José.
24 - Somontano entre Carrascas: Señoritas de Lizana.
MAYO 7 - Caldearenas.
21- Benabarre- Dolmenes -Aler – Benabarre.
JUNIO 11 – Castanesa.
25 – Pedruel – Ermita de la Trinidad – San Saturnino.
JULIO
AGOSTO

16 – Gabas – Congosto del Ventamillo – El Run.
Janovas- San Felices – Abella.

SEPTIEMBRE 3 – Fiestas de Barbastro:
Burceat – Camino de Montesa – Estaño Ros Palomos - Salas Bajas.

17 – Bierge.
OCTUBRE

8 – Oliván – Susín - Ainielle.
22 – Bonansa – Bosque de Pegá.

NOVIEMBRE 5 – Graús – Portaspana.
19- Asín de Broto – San Mames- Fiscal.
DICIEMBRE Castillo de Lascuarres ó Boltaña-San Vicente
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MARCHA NÓRDICA
PROYECTOS FUTUROS

PROYECTOS FUTUROS
Colaboración con Turismo Somontano en la
elaboración del proyecto “Marcha Nórdica Guara Somontano”, que será presentado en
FITUR 2022
Puesta en marcha de un programa de
Seguimiento-Perfeccionamiento de MN que
se realizará 1 tarde/mes, a partir de febrero
de 2022.
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CONVENIOS

ESTACIÓN PIAU-ENGALY
La Estación francesa de Piau Engaly facilita a todos los socios de Montañeros de
Aragón de Barbastro una tarifa única de 28,50€ (sin seguro) por persona y por día
en las taquillas de la estación únicamente sobre presentación del carnet de socio de
Montañeros de Aragón Barbastro de la temporada 2021/2022.

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
ALTUS
La marca deportiva Altus proporciona un código de descuento (25%) en las compras
efectuadas a través de su página web a todos los socios de Montañeros de Aragón
de Barbastro. https://wearealtus.com/es/. Código vigente durante el 2022.
CODIGO…MONBARBASTRO25
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ESQUÍ NÓRDICO
CURSILLOS

4 DOMINGOS, 23, 30 de enero, 6 y 13 de Febrero
El horario: de 12 a 14:30
Curso de 10 horas, 4 domingos adultos---80 € por pax
Curso de 10 horas, 4 domingos niños ---60 € por pax
Si hay gente para skating habría que ver la posibilidad de
juntarlos con la comarca de la RIBAGORZA. Al igual que el
resto para hacer grupos por niveles.
Todos los precios tienen el IVA incluido
Seguro de actividad y RC incluidos.
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ESQUÍ ALPINO y SNOWBOARD
CURSILLOS

FECHAS:
Cursillo domingos: Días 6,13 y 20 de febrero
Cursillo Semana Blanca: Días 18, 19 y 20 de febrero
MODALIDADES:
Esquí Alpino
Snowboard (Junior y Adultos)
CATEGORÍAS:
Chiquitín (4 y 5 años)
Junior (de 6 a 17 años)
Adultos (a partir de 18 años)
INFORMACIÓN DE INTERÉS:
Los cursillos se celebrarán en la estación de esquí Aramón
Cerler
La salida de los cursillos será desde la zona de Ampriu
Los cursillos tendrán una duración de 3 horas diarias, lo que
supone un total de 9 horas por cursillo.
Será necesaria la inscripción de un mínimo de 5 personas para
poder hacer grupos de cada nivel.
Las clases serán impartidas por profesores titulados de la
Escuela Española de Esquí y la Escuela Valle de Benás
Los traslados hasta las pistas, tanto en el caso del cursillo de
los domingos como en Semana Blanca, correrán por cuenta
propia.
Los precios de las diferentes modalidades de inscripción
podréis encontrarlos en la tabla de tarifas adjunta, con precios
muy ventajosos para socios del Club y federados.
El alquiler del material se puede hacer en Roca Roya con
precios especiales para los inscritos.
ALOJAMIENTO SEMANA BLANCA:
Para el cursillo de Semana Blanca se ofrece opcionalmente la reserva de alojamiento en la Escuela de Montaña
de Benasque para dos noches en régimen de pensión completa (comida de picnic para pistas).
La Escuela de Montaña cuenta con habitaciones de 3, 4, 6 y 7 personas en literas independientes, equipadas
con sábanas, mantas y toallas. Todas las habitaciones cuentan con baño completo y armarios empotrados.
Plazas limitadas.
TODOS LOS MENORES INSCRITOS DEBERÁN IR ACOMPAÑADOS DE UN ADULTO RESPONSABLE
INSCRIPCIONES HASTA EL DIA 17/01/2022
Inscripciones Domingos >>>> https://forms.gle/G7pgqxQMo6xkWPW2A
Inscripciones Semana Blanca >>>> https://forms.gle/gS43AVXmw2Q8SRsE9
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CARRERAS DE MONTAÑA
CALENDARIO

********* COPA DE ARAGÓN *********
2 de abril: TRAIL VALLE DE LA FUEVA
24 de abril: TRAIL BARRANCO DE HORCAJUELO Rec. 23K
5 de junio: TRAIL TOZAL DE GUARA
19 de junio: TRAIL FORADADA DE OLIETE
********* CAMPEONATOS DE ARAGÓN *********
INDIVIDUAL:
24 de Abril: Rec. 23K. TRAIL BARRANCO DE HORCAJUELO
ASCENSO:
22 de mayo: KV MONCAYO
ULTRA-TRAIL:
23 de julio: Rec. VUELTA AL ANETO. GRAN TRAIL ANETO
POSETS
CLUBES:
15 octubre: PEÑARROYA DE TASTAVINS
********* RANKING FAM *********
2 de abril: TRAIL VALLE DE LA FUEVA
3 de abril: TRAIL ANCAGUA
23 de abril: TREPACANTOS TRAIL RACE
23-24 de abril: TRAIL BARRANCO DE HORCAJUELO
8 de mayo: LA IGLESUELA
22 de mayo KV MONCAYO
29 de mayo: TRAIL CIUDAD DE TERUEL
5 de junio: TRAIL TOZAL DE GUARA
11 de junio: MARATÓN MONTAÑAS DE BENASQUE
19 de junio: TRAIL FORADADA DE OLIETE
26 de junio: SIERRA DE LUESIA
3 de julio: BOCA DEL INFIERNO
21-24 de julio: GRAN TRAIL ANETO POSETS
14 de agosto: SUBIDA A PEÑA OROEL
3-4 de septiembre: TRAIL VALLE DE TENA
25 de septiembre: KV VERTICAL DE CANFRANC
15 de octubre: TASTAVINS TRAIL
15 de octubre: TRAIL MEDIEVAL MONTEARAGÓN
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ESCALADA ADULTOS
CALENDARIO

Objetivos
Aprender las técnicas de seguridad y progresión para escalar vías fáciles, en compañía
de otros escaladores experimentados.

Requisitos
Ser socio de Montañeros de Aragón Barbastro
Estar federado en montaña en el año 2022. Mínimo modalidad B.
No es necesario tener experiencia previa.
No tener impedimento médico para realizar la actividad.
Ser mayor de edad.

Contenidos
Disciplinas y especialidades de la escalada
Material individual y colectivo. Cuidado y mantenimiento
Nudos básicos: Ocho por chicote, ocho por seno, ballestrinque, dinámico, machard
y doble pescador
Dispositivos de aseguramiento
Comportamiento del asegurado
Técnica de progresión
Física y mecánica aplicada a la escalada
Gestión del riesgo y pautas de seguridad
Material necesario
Ropa deportiva cómoda.
Casco y arnés de escalada homologados. Para quien no tenga, el
Club dispone de material.
Pies de gato. Si no puedes conseguir, bota de montaña.
Si se tiene, llevar cabo de anclaje y algún mosquetón con cierre
de seguridad.
Mochila, ropa de abrigo y calzado de montaña para la salida al
exterior.
Bebida y comida.
El curso incluye
Monitores titulados de la Escuela Aragonesa de Montaña de la
FAM.
Material de seguridad colectivo homologado.
Casco y arnés para quien no disponga.
Seguro responsabilidad civil.
Programa del curso
Viernes 21 de enero – De 18:00 a 20:30 – Presentación del
curso y contenidos teóricos.
Sábado 22 de enero – De 9:00 a 14:00 – Jornada teóricopráctica en rocódromo
Domingo 23 de enero – De 9:00 a 16:00 – Jornada práctica en
escuela de escalada al aire libre. Llevar comida.
Pre-Inscripciones:
Plazas: 8 alumnos. Si la demanda es muy grande, se podrán
realizar dos cursos.
Hasta el lunes 10 de enero
A partir del día 13 de enero se comunicarán la inscripción a los
seleccionados.
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BARRANCOS
CALENDARIO

ENERO –

29 - barranco Basender

FEBRERO – 26 - barranco Chimiachas
MARZO –

26 – 27 barranco Saint Aniol

ABRIL –

23-24 barranco Artazul – Leze

MAYO –

7 y 8 - CURSO DE BARRANCOS

MAYO –

21 barranco Mascún

JUNIO –

26 - barranco Gorgas Negras

JULIO –

23 - Aigüeta de Barbaruens

AGOSTO –

Barranco Sorrosal

Las fechas y los barrancos están sujetos siempre a las condiciones
hidrológicas y meteorológicas por lo que tienen que ser tomados
como una declaración de intenciones y no propuestas en firme.
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ALPINISMO
CALENDARIO

ENERO
15/16 Apoyo campeonato Aragon Esqui de Travesia
21/23 Apoyo curso escalda adultos
Por determinar/ Actividad Cueva en Villanua
FEBRERO
5/6 Apoyo curso de skimo
Por determinar/ Curso de alpinismo invernal I
Por determinar/ Norte del Margalida
MARZO
Por determinar/ Curso alpinismo invernal II
Por determinar/ Salida junto con la seccion de Esqui de montaña a los Alpes
Italianos – Cervinia
ABRIL
9/ Iniciacion corredores - Montañeta
23/ corredor Estasen
MAYO
Por determinar/ Norte del Perdido
28/ Mallo de Lecherines
JUNIO
24/25 Subida al Aneto
Por determinar/ Curso alpinismo estival I
JULIO
16/17 Arista Espadas Posets
Por determinar/ Curso alpinismo estival II
AGOSTO
Por determinar/ Ascension al Mont Blanc
27/ Ascension Perdiguero
SEPTIEMBRE
17/18 Ascension Monte Perdido
OCTUBRE
Por determinar/ Cresta Pico Rabada, Navarro
NOVIEMBRE
Preparacion Jornadas Montañeras
Por determinar/ Cresta del Boron
DICIEMBRE
17/ Belen seccion alta montaña Pico Portalet
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CRONOESCALADA
CERLER 2022
Recorrido
Fecha: 16 de enero de 2022.
La prueba se desarrolla dentro de la
estación de esquí de Cerler, son salida en
zona baja de la estación y llegada en la
cima de Cogulla a 2200 metros de altitud.
La prueba es puntuable para el
campeonato de Aragón de Crono
Escalada, aunque también existe una Liga
Popular con la finalidad de acercar este
deporte al mayor número de personas.
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BANFF 2022

Barbastro, ES
Previous dates: March 11, 12, 2021
ACTOS PARALELOS:
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: fotógrafo Mikel Besga
CONFERENCIA: Sebastián Álvaro
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SECRETARIA

Los horarios de secretaría son:
lunes,martes y miércoles de 19 a 21 h.
jueves y viernes de 19:30 a 21:30 h.
Ya es posible renovar las licencias federativas para el año 2022
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 (info@clubmab.org) su
correo electrónico para facilitar futuras comunicaciones.
C/. Argensola, 4, 1.º - 22300 Barbastro

Montañeros de Aragón
Montañeros de Aragón

Tel. 974 311 020

info@clubmab.org

www.clubmab.org
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
WWW.ALBERGUESYREFUGIOSDEARAGON.COM

• 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
• Refugio Cap de Llauset - refugiocapdellauset@gmail.com - Tel. 974 33 74 75
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GRUPOS DE RESCATE
GRUPOS DE RESCATE DE LA GUARDIA CIVIL (GREIM)

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