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CURSO DE INICIACIÓN
PARA EL DISEÑO DE RUTAS

EN EL MEDIO NATURAL.
Las actividades en el medio natural; rutas, marchas senderistas… cuentan con
un gran interés por el público en general.
Esto ha llevado a diversas entidades a organizarlas con distintos fines e incluso
a ser un yacimiento de empleo.
Con este curso se pretende acercar las técnicas para establecer un itinerario
en el entorno natural con seguridad para garantizar una experiencia
placentera a los participantes y contribuir a una mayor profesionalidad en la
conducción de grupos por el entorno natural.

Objetivos:

1- APLICAR TÉCNICAS DE ORIENTACIÓN EN EL DISEÑO DE RUTAS SENDERISTAS Y
ACTIVIDADES EN ENTORNO NATURAL
2-CONOCER EL MARCO JURÍDICO Y SUS LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO
DE ESTAS ACTIVIDADES.
2- DISEÑAR RUTAS SENDERISTAS DIRIGIDAS A PERSONAS DE DISTINTOS PERFILES,
MINIMIZANDO RIESGOS.
3- UTILIZAR LAS RUTAS SENDERISTAS COMO RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN
AMBIENTA
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CONTENIDO

o Elaboración ficha del itinerario o ruta.

o Instrumentos cartográficos y de orientación y su uso

o Perfil del senderista.

o Materiales básicos para la actividad

o Reconocimiento de riesgos.

o Normativa.

o Práctica: Diseño de una ruta senderista.

METODOLOGÍA
Los alumnos se dividirán en grupos y diseñaran una ruta sobre un entorno
natural.

Cada equipo lo orientara a un perfil diferente; jóvenes, niños y ancianos.

Los últimos módulos se realizaran en el entorno natural de Alquezar y
se seguirán las rutas diseñadas por los alumnos evaluando la misma.
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FECHAS DEL CURSO:
Del 4 de Septiembre al 10 de
Septiembre

LUGAR DE REALIZACIÓN:
7,5,6 y 7 de Septiembre:
PRAMES S.A
C/ Camino de los Molinos, 32
50015 Zaragoza

8, 9 y 10 de Septiembre:
ESCUELA REFUGIO DE ALQUEZAR
C/ San Gregorio, 24
22145 Alquezar

PRECIO:
PARTICULARES: 120€
(no incluye alojamiento ni desplazamiento a la Escuela Refugio
de Alquezar)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓNES:

Mail: formacion1@prames.com
Teléfono: 976 10 61 70
Web: http://www.prames-formacion.com/

FICHA INSCRIPCIÓN:

Enviar estos datos a formacion1@prames.com:
NOMBRE Y APELLIDOS
EMAIL
TELEFONO
DNI
DIRECCIÓN POSTAL
PROFESIÓN O ESTUDIOS
FECHA DE NACIMIENTO

SOCIOS SEO BIRDLIFE: 100€ (no incluye alojamiento ni
desplazamiento a la Escuela Refugio de Alquezar) La Información sobre el tratamiento de datos personales en PRAMES S.A.:

Los datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de PRAMES S.A., único destinatario de la información en
parte aportada voluntariamente, en parte obtenida de del Centro Educativo donde usted cursa sus estudios.
Estos ficheros se utilizan para gestionar su participación en la presente campaña escolar, lo cual no podrá llevarse a cabo sin los datos
personales.
Los datos de imágenes fotográficas y/o digitales podrán ser transmitidos para publicitar las actividades y servicios prestados por la entidad a
páginas web de PRAMES, memorias y medios de comunicación. Por ello, pedimos su autorización, firmando este documento. No obstante,
en cualquier momento usted puede ejercer sus derechos de revocación del consentimiento por cualquiera de los medios descritos.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a Camino de los Molinos, 32 -
50015 Zaragoza (ZARAGOZA) - lopd@prames.com.


