
Escuela Cántabra de Alta Montaña 
Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada 

CURSO DE ORGANIZACIÓN Y DIRECCION DE MARCHAS Y ACTIVIDADES EN MONTAÑA 

 
A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO. 

A aquellos deportistas que lideran o colaboran en la organización y dirección de actividades en montaña 

habitualmente gestionadas por los clubes de montaña u otras entidades similares. 

OBJETIVOS. 

Adquirir los conocimientos necesarios que permitan a las personas que dirigen las actividades colectivas 

en montaña desempeñar este papel con eficacia, siendo capaces de diseñar la actividad, organizar a los 

colaboradores, definir los medios necesarios, valorar los riesgos, etc., de forma que la actividad se 

desarrolle de forma adecuada. 

CONTENIDOS. 

 Planificación de actividades 

 Dirección de grupo 

 Legislación y responsabilidades 
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REQUISITOS. 

Es imprescindible estar en posesión de la licencia federativa del año en curso. 

CELEBRACIÓN, LUGARES Y FECHAS. 

Jueves 10 de mayo de 2018 en horario de 19:30 a 21:30 horas. En la Casa del Deporte. Avenida del Deporte 

s/n. Santander. 

PROGRAMA. 

Introducción. 

Descripción y requisitos para un responsable.  

Trabajo previo a la salida (Planificación)  

Durante la salida. 

 Material que deben de llevar los responsables. 

 Ubicación de los responsables en el grupo. 

 Comunicación entre los responsables y reparto de la responsabilidad. 

 Gestión del grupo. 

 Métodos de progresión. 

 Responsabilidad civil y penal. 

 Problemas habituales. 

 

INSCRIPCIÓN. 

Plazo. 

El plazo para presentar solicitudes termina el día 7/05/2018, no obstante, si transcurrida esa fecha, y antes 

de iniciarse el curso, recibimos alguna solicitud analizaremos la posibilidad de incorporación. 

Proceso. 

 Cumplimenta el formulario de inscripción aquí. 

 Envíanos a la dirección ecam@fcdme.es 

o Copia de la licencia federativa del año en cuso. 

o Foto escaneada tipo carnet (máximo 200 Kb) 

https://docs.google.com/forms/d/1K7OyEs7DXTGh0OeL8-5ceeKHdYC2-itABuSos8FOBzc/edit?usp=sharing
mailto:ecam@fcdme.es
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 El día de cierre de inscripción analizaremos las solicitudes presentadas y os comunicaremos si 

hemos recibido suficientes solicitudes para hacer el curso y en tal caso que alumnos han sido 

inscritos. 

MATRÍCULA. 

Este curso es gratuito para todos los deportistas federados en la Federación Cántabra de Deportes de 

Montaña y Escalada. 

¿QUÉ INCLUYE? 

Incluye: 

 Aula y material de apoyo durante la sesión. 

 Diploma del curso. 

NORMAS DEL CURSO. 

 La celebración del curso está condicionada a que exista un número suficiente de solicitudes de 

inscripción. El número mínimo de alumnos necesario para que el curso se celebre es de 6. 

 Las fechas del curso podrán ser eventualmente modificadas, a criterio del director del curso. 

 También podrán modificarse los lugares inicialmente previstos para la impartición de las clases. 

 La solicitud de inscripción en el curso supone la aceptación de estas normas. 

CONTACTO. 

Correo electrónico  ecam@fcdme.es 

Teléfono  630 055 298 
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