Jornadas estatales de
mantenimiento de
zonas de escalada
1 y 2 de junio 2019
Salón de actos de O Cádavo
(Baleira-Lugo)
En busca de una regulación dinámica y convenios de
colaboración entre administración, entidades y
deportistas por una gestión moderna de las áreas de
escalada en el medio natural.

Federación Galega de Montañismo
Concello de Baleira
Entrada gratuita.
Necesaria inscripción previa
Plazas limitadas hasta límite de cupo
www.fedgalmon.gal
info@fedgalmon.gal

Jornadas dirigidas a todo escalador/equipador o persona que tenga pensado equipar/reequipar vías así
como a entidades y administraciones que tengan su parte de interés y/o responsabilidad en la práctica de
la escalada en el medio natural y el acceso a ésta.

Objetivo
Estudiar y poner de manifiesto las problemáticas del mantenimiento, reequipamiento, y equipamiento de
áreas de escalada en España, a través de un análisis de proyectos en diversas zonas de la península.
Proponer soluciones para la gestión de las áreas de escalada como espacios de actividad terrestre,
equiparándolos a una instalación deportiva al aire libre, a través del estudio de las técnicas de instalación,
responsabilidad civil, responsabilidad medioambiental, normativa aplicable y coordinación con la
administración.
Planear el futuro del mantenimiento de las zonas de escalada en Galicia a través de la reflexión y el
conocimiento de otras experiencias en toda España.

Programa
DÍA 1 DE JUNIO DE 2019
09:00h. Acreditación de asistentes.
09:30h. Apertura inauguración de las Jornadas.
09:45h. Las áreas de escalada como instalaciones deportivas en el medio natural. (Gael Gonzalez.
Licenciada en Derecho. Master en Derecho de Deportes de Montaña. Miembro Comité de Seguridad
FEDME).
10:30h. Áreas de escalada en Gipuzkoa: un ejemplo de gestión (Tetxus Barandiarán. Gerente Federación
Gipuzkoana de Montaña).
11:30h. Coffee Break.
12:00h. Responsabilidad civil y Responsabilidad Patrimonial en la gestión de un área de escalada (José
María Nasarre. Doctor en Derecho. Director del Master de Derecho de los deportes de Montaña. Miembro
del comité científico de la FEDME).
13:00h. Equipamientos de Escalada y Medio Natural (Sergio Torio Castañeda - Guía de Escalada y
Biólogo).
14:00h. Comida.
16:00h. Modelos de comités de mantenimiento de zonas de escalada en Andalucía. (Javier Flores - vocal
infraestructuras da Federación Andaluza de Montaña “delegación sevillana”).
16:45h. Situación de los sistemas de autorizaciones en las áreas de escalada situadas dentro de
espacios protegidos de Galicia. (Miguel Seoane - Escalada Sostenible “Delegación Galicia”).
17:30h. Coffee Break.
18:00h. Mesa Redonda – Hacia una gestión integral y una regulación dinámica de las áreas de escalada
en España (Modera: Alejandro López; Intervienen: Alfonso Louro (FGM); ponentes; representantes de la
ADMON…).
19:30h. Cierre de la Jornada.
20:30h. Cena de confraternización (Necesaria inscripción previa).
DIA 2 de JUNIO DE 2019
Actividad de iniciación a la escalada en la nueva zona de Baleira tutorizada por técnicos de la Escola
Galega de Alta Montaña. (Necesaria inscripción previa).

