RED ANDALUZA DE SEGURIDAD EN MONTAÑA

Circular Informativa
DIA NACIONAL DE LA SEGURIDAD EN MONTAÑA GARMIN – RONDA 2022
Aprovechamos para informaros que el Área de Prevención y Seguridad en Montaña
colaboración con la Delegación Territorial de Málaga de la Federación Andaluza
Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo (FAM), organizan junto a la FEDME
colaboración con el Excmo. Ayto. de Ronda el Día Nacional de la Seguridad
Montaña GARMIN 2022.
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Esta cuarta edición se celebrará en Ronda (Málaga) y tendrá lugar los próximos días
23,24 y 25 de septiembre.
El Día Nacional de la Seguridad en Montaña GARMIN es un evento de la Federación
Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) compartido con la Asociación
Española de Guías de Montaña (AEGM), que tiene como objetivo fundamental poner en
común y de modo público la importancia que tiene la “Gestión de Riesgos” como
herramienta para disminuir los accidentes en el medio natural.
Este evento está pensado fundamentalmente para deportistas, responsables de clubes
de montaña y asociaciones organizadoras de actividades en el medio natural.
Durante los tres días que dura el evento, se realizarán diferentes reuniones de trabajo,
talleres de seguridad en diferentes modalidades deportivas de montaña y un curso de
formación en “gestión de riesgos” principalmente destinado a los técnicos, este último
coordinado por el Comité de Seguridad FEDME en colaboración la EAAM (Escuela
Andaluza de Alta Montaña).
La asistencia a la presentación del evento será libre (Aforo aprox. 100 personas).
Respecto a los talleres específicos de Seguridad en Senderismo (30 plazas),
Barranquismo (12 plazas), Escalada (8 plazas), Marcha Nórdica (15 plazas), Carreras por
Montaña (15 plazas), Vía Ferrata (6 plazas) y Senderismo Inclusivo y Adaptado (15
plazas) serán gratuitos, si bien es necesario inscribirse previamente a través de los
formularios creados a tal efecto. El plazo de inscripción se abrirá el día 29 de agosto y
permanecerán abiertos hasta el 16 de septiembre a las 14 horas o agotar las plazas
disponibles.
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El programa inicial es el siguiente:
FECHAS: 23, 24 y 25 de septiembre.
LUGAR: Ronda
PRECIO: Gratuito (cada participante deberá costear sus gastos de desplazamiento,
alojamiento y dietas). Para poder participar hay que disponer de la licencia FEDME 2022.
PROGRAMA INICIAL:
Viernes 23 de septiembre de 2022.
•

19:00 Acto de Presentación del Día Nacional de Seguridad en
Montaña GARMIN 2022 (De libre asistencia hasta completar aforo:
aprox.100 personas. El lugar de celebración se comunicará mediante
publicación de nota de prensa con la suficiente antelación)
Entrega de Premios del Centenario FEDME
Conferencia taller sobre dispositivos satelitales

Sábado, 24 de septiembre de 2022.
•

•
•

9:00 Talleres de Seguridad.
o Senderismo 1 (Reservado al club colaborador)
o Senderismo 2
o Barranquismo 1
o Barranquismo 2
o Escalada 1
o Escalada 2
o Senderismo Inclusivo y Adaptado 1
o Marcha nórdica 1
o Carreras por Montaña 1
o Vía Ferrata 1
16:30-17:30 Reunión de Guías. Análisis de la Jornada.
18:00-20:30 Reunión Área de Seguridad.
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Domingo, 25 de septiembre de 2022 (Actualizado con información facilitada por el
Comité del Estamento Técnico)
Curso de "Prevención de Riesgos en Montaña", correspondiente al Nivel 1 básico
del Plan General de Formación en Seguridad y Gestión del Riesgo de la Escuela
Española de Alta Montaña (EEAM). El objetivo de este curso es adquirir formación
sobre la gestión de la seguridad en las actividades de montaña e inculcar la importancia
de identificar los peligros intrínsecos de las actividades de los deportes de montaña,
evaluar sus riesgos y hacer una correcta planificación básica de la actividad. En esta
sesión se desarrollarán los conceptos de la guía didáctica realizada por la EEAM para
este curso, así como el modelo pedagógico que se propone. Curso coordinado por la
Escuela Andaluza de Alta Montaña (EAAM). Los destinarios preferentes son las y los
Técnicos Deportivos y Monitores FAM, que forman parte del Estamento Técnico de la
FAM. La EAAM emitirá el correspondiente certificado formativo. Las y los Técnicos
Deportivos que participen en este curso, después podrán impartir esta formación a través
de la EAAM. Enlace inscripción.
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ENLACES A FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN A TALLERES DE SEGURIDAD:

1.- Senderismo – Grupo 1 (Reservadas al club colaborador)
2.- Senderismo - Grupo 2
3.- Escalada - Grupo 1 (Completo – Abierta Lista de Reserva)
4.- Escalada - Grupo 2
5.- Barranquismo - Grupo 1 (Completo – Abierta Lista de Reserva)
6.- Barranquismo - Grupo 2
7.- Senderismo Inclusivo y Adaptado - Grupo 1
8.- Vía Ferrata - Grupo 1 (Completo – Abierta Lista de Reserva)
9.- Marcha Nórdica – Grupo 1
10.- Carreras por Montaña – Grupo 1
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