
Buenos días. 

Como ya os adelantamos en pasado mes de octubre, desde la Federación Aragonesa de 
Montañismo hemos impulsado la organización del II Coloquio Internacional de Refugios 
Pirenaicos, que se va a celebrar en Benasque (Huesca) estos próximos días 16 y 17 de 
noviembre. Será seguro una excelente oportunidad para compartir experiencias en torno a la 
gestión y uso de los refugios de montaña.

Al mismo asistirán 150 personas entre representantes políticos, institucionales, federativos y de 
clubes de montaña, guardas de refugios, guías de montaña, de diferentes ramas del sector 
turístico, universidades, etc. 

Vamos a contar con una nutrida representación de autoridades, destacando entre ellas: 

El viernes 16 en la bienvenida y diversas mesas de debate

*   José Luis Soro  -  Consejero de Vertebración, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón 

*   Mariano Soriano  -  Director General del Consejo Superior de Deportes (Gobierno de España) 

*   Charles Pujos  -  Comisario para el Macizo Pirenaico (Gobierno de Francia) 

*   Marc Rossell  -  Director General de Medio Ambiente y Sostenibilidad (Gobierno de Andorra) 

*   Javier De Diego  -  Director General de Deportes (Gobierno de Aragón)

*   Antoni Reig  -  Director del Consell Català de l’Esport (Generalitat de Catalunya)

*   Jorge Marqueta  -  Gerente de Turismo de Aragón 
*   Francisco Mateo  -  Diputado de la Diputación Provincial de Huesca 

El sábado 17 en el acto de clausura 

*   Miguel Gracia  -  Presidente de la Diputación Provincial de Huesca

Adjunto al correo encontraréis programa completo de ponentes en todas las mesas, y otra 
información adicional sobre el evento en la web:

http://coloquiorefugios.fam.es

Igualmente, y dentro del programa del Coloquio, el viernes por la tarde se realizará la presentación
oficial del Proyecto POCTEFA Entrepyr II, continuación del primer Entrepyr que supuso un 
importante paso en la colaboración transfronteriza en materia de refugios de montaña. 
Encontraréis información adicional igualmente adjunta a este correo.

Para cualquier comentario o aclaración, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en este 
correo o en el teléfono: 617495696. 

Estaremos encantados de poder contar con vuestra presencia en el Coloquio si así lo consideráis 
oportuno, así cómo las referencias al mismo que podáis hacer en vuestros medios o de enviaros 
material que podáis necesitar.

http://coloquiorefugios.fam.es/


Gracias de antemano y saludos!

-- 
-- 
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Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo. Ahorre papel, ahorre 
consumo de recursos.
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