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

JORNADA FORMATIVA COMUNICACIONES Y SEGURIDAD EN MONTAÑA 

 
A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO. 

A organizadores, directores de actividades en montaña y en general a todos los deportistas que estén 

interesados en conocer los dispositivos de comunicación existentes en la actualidad que pueden ser 

utilizados en la montaña, tanto para el desarrollo de las propias actividades, como para poder contactar 

con los dispositivos de emergencias cuando sea necesario. También para quienes quieran conocer cómo 

funcionan y como están organizados los dispositivos de emergencias. 

OBJETIVOS. 

Esta acción formativa persigue dos objetivos: 

 Que los participantes conozcan los distintos dispositivos y sistemas de telecomunicaciones que 

tienen a su alcance para utilizar en actividades en montaña de forma que sean capaces de 

determinar cuál es el más adecuado utilizar en cada circunstancia. 

 Que estén informados y conozcan como están organizados y cómo funcionan los dispositivos de 

emergencias de forma que, ante una situación de emergencia en la montaña, sepan cómo han de 

actuar y en qué medida estos dispositivos pueden resolver la situación. 

CONTENIDOS. 

 Dispositivos de telecomunicación en la montaña, características, ventajas e inconvenientes, 

funcionamiento, etc. 
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 Dispositivos de emergencias, en especial el 112, funcionamiento, organización, recomendaciones, 

etc. 

REQUISITOS. 

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

CELEBRACIÓN, LUGARES Y FECHAS. 

Martes 20 de febrero de 2019 en horario de 19:30 a 21:30 horas. En la Casa del Deporte. Avenida del 

Deporte s/n. Santander. 

PROGRAMA. 

 Presentación de la jornada. 

 “Las Telecomunicaciones en la montaña", Fundamentos, usos, ventajas e inconvenientes de cada 

uno de los sistemas y medios. Ponente: José Antonio Eguiluz Sagardi, Experto en 

telecomunicaciones vía radio, radioaficionado y miembro de la Red Radio de Emergencia de la 

Dirección General de Protección Civil. 

 “112 Comunicaciones en emergencias y aplicación de nuevas tecnologías”. Ponente: Javier Díaz 

Álvaro, Jefe de Sala del servicio 112 Cantabria, miembro activo de la Red de Radio Emergencia de 

Protección Civil (REMER). 

INSCRIPCIÓN. 

Plazo. 

El plazo inscripción termina el día 18/02/2019. 

Proceso. 

 Cumplimenta el formulario de inscripción aquí 

 Antes de entrar a la sala de impartición se verificará que el alumno: 

o Está inscrito. 

o Que dispone de la licencia federativa del año en curso, para lo cual el alumno deberá 

mostrarla. 

 Recomendamos acudir al aula antes del inicio para facilitar el proceso de verificación. 

MATRÍCULA. 

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

Montaña y Escalada. 

https://drive.google.com/open?id=10yKNdqy6-kQsWGYnNfvQbqcbSWTnd7o-SsNiQ73Re5Q
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¿QUÉ INCLUYE? 

Incluye: 

 Aula y material de apoyo durante la sesión. 

 Diploma del curso. 

CONTACTO. 

Para cualquier aclaración se pude dirigirá a: 

 Correo electrónico  ecam@fcdme.es 

 Teléfono  639 85 28 06 
 

mailto:ecam@fcdme.es

