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DISPOSICIONES GENERALES
El

presente REGLAMENTO, sobre la ordenación y normalización del senderismo en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, tiene como referencia el Manual de Senderos
de la FEDME, cuyas marcas están registradas y cedidas a las Federaciones Territoriales,
que son las competentes en sus distintas Comunidades Autónomas.

Una de las actividades lúdico-deportivas que ligadas al Medio Natural más demanda ha
recibido en nuestra sociedad, es el senderismo. La falta de ordenación de esta actividad,
aún contando con los esfuerzos realizados por las Federaciones de Montaña, ha provocado
la multiplicación no deseada de senderos con una señalización no uniforme, ocasionando,
en no pocas ocasiones, agresiones en el Medio Natural e impactos visuales importantes.

Ello tendria que llevar a los poderes públicos de Castilla-La Mancha, al desarrollo de una
actividad de ordenación, a fin de compatibilizar dichos usos recreativos con la adecuada
protección de los valores faunísticos, florísticos y paisajísticos del Medio Natural sobre el
que recaen.

Asi mismo, la normalización de la señalización de los senderos, hará que los mismos y sus
recorridos sean más fácilmente reconocibles para sus Usuarios, evitando los problemas que
provocan la ausencia actual de normas y la diversidad de señales utilizadas.

El

presente Reglamento atribuye a la Federación de Deportes de Montaña Castilla-La
Mancha la facultad de establecer las normas de calidad y señalización de senderos, a las
cuales habrán de homologarse los proyectos de recorrido de senderismo, promovidos por
Personas o Entidades, Públicas o Privadas. Homologados los proyectos, corresponderá a la
citada Federación Territorial su autorización definitiva, asi como su descatalogación de los
mismos por incumplimiento del presente Reglamento

En

virtud de la propuesta presentada por la Vocalia de senderismo de la FDMCM, se
aprueba el Presente Reglamento de Senderos Señalizados FDMCM, por la Junta Directiva
de la FDMCM en octubre del 2.009 y previa deliberación de la Asamblea General de la
FDMCM, reunida con carácter extraordinario en marzo del 2.010.

1. - OBJETO
Es

objeto del presente Reglamento la Ordenación de los Senderos Señalizados en el
Medio Natural según las competencias de cesión de las marcas registradas para Senderos
GR © / PR © / SL © por la FEDME y el establecimiento de la normativa aplicable a sus
recorridos, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
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2 .- DEFINICIÓN
A

los efectos del presente Reglamento, se consideran senderos aquellos itinerarios
señalizados que localizándose durante la mayor parte de su recorrido en el medio natural y
siguiendo en lo posible sendas, caminos, vías pecuarias, pistas forestales y otros viales,
sean homologados y autorizados de acuerdo con la normativa prevista en el presente
Reglamento.

3.- OBJETIVOS
Las actuaciones públicas sobre el senderismo perseguirán la consecución de los siguientes
objetivos.
a) La ordenación del senderismo desde la protección y conservación de la
naturaleza.
b) El fomento del conocimiento del Medio Natural
c) La mejora de la relación del mundo urbano con el medio rural
d) La recuperación del patrimonio viario tradicional, así como la riqueza historica,
artistica, monumental, etnográfica y ecológica del mismo
e) La conservación de las antiguas vías de comunicación, así como otros elementos
ambientales y culturales directamente vinculados a ellas
f) El uso y disfrute del medio natural como espacio cultural y de ocio

4.- TIPOS DE SENDEROS
1º

Solo se consideran recorridos de senderismo aquellos que hayan sido homologados
de acuerdo con la normativa establecida en este Reglamento.
2º
Los recorridos de senderismo se clasifican de la siguiente manera
A) Grandes Recorridos (GR ©): son aquellos que se realizan a lo largo de grandes
trayectos, que como minimo se extienden en una duración de varias jornadas o de
50 km
B) Pequeños Recorridos (PR ©): son aquellos que se realizan en un máximo de
dos jornadas y que no rebasan los 50 km (aunque se entiende que una jornada
normal son unos 15 km = y se recomienda que no superen los 30 km). Se centran
principalmente en el conocimiento de entornos específicos.
C) Senderos Locales (SL ©): pequeños recorridos con una riqueza medioambiental
/ historica artistica etc, alrededor o en el interior de las ciudades, con un recorrido
maximo de 10 km, aunque es recomendable menor.
3º
Así mismo, dentro de los recorridos de senderismo pueden, a su vez, distinguirse las
siguientes modalidades.
A) Derivaciones: son aquellos recorridos que salen de un sendero para alcanzar un
punto determinado (cumbre de montaña, pueblo, estación, refugio. etc..),
volviendo por el mismo camino a su inicio
B) Variantes: son aquellos recorridos que salen de un sendero para volver a él en
otro punto diferente
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C) Circulares: son aquellos recorridos caracterizados por un inicio y finalización en
el mismo punto y/o población
D) Enlaces: son aquellos recorridos que pueden unir varios senderos señalizados.

5.- COMPETENCIAS
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha corresponde el ejercicio de
las facultades que se derivan del presente Reglamento, a los órganos competentes de la
Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha.
1º
El Promotor debera cumplir en los recorridos de los senderos balizados:
A) Adecuar los recorridos de senderismo a los Decretos / Normativas u otras leyes
de Castilla-La Mancha
B) La autorización sobre la legalidad de su trazado, de los recorridos de senderismo
C) La coordinación de las actividades que incidan sobre los recorridos de
senderismo sobre el medio natural
2º
Así mismo, corresponde a la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La
Mancha en sus ámbitos correspondientes, el ejercicio de las siguientes funciones:
A) La inscripción y Homologación de recorridos de senderismo
B) La vigilancia de su conservación y mantenimiento, que serán realizado por los
Promotores del sendero
C) El establecimiento de normas para la descatalogación de recorridos de senderos,
por la falta de conservación, mantenimiento o la no aplicación del presente
Reglamento u otra normativa que pudiera establecer la Federación de Deportes
de Montaña de Castilla-La Mancha
D) El establecimiento de criterios para la confección de Topo-guías
E) La representación con Organismos relacionados con el senderismo a nivel Estatal
o Internacional
F) El fomento del senderismo

6.- COLABORACIÓN
Entre las Instituciones Públicas competentes y la Entidad Federativa a que se refiere el
artículo anterior se establecerá la debida colaboración al objeto de promover el eficaz
cumplimiento del presente Reglamento

7.- SOLICITUD
1º
2º

El establecimiento de recorridos de senderismo podrá ser promovido por cualquier
Persona o Entidad Pública o Privada
El Promotor de un recorrido de senderismo deberá presentar, ante la Federación de
Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha una solicitud acompañada de la
siguiente documentación:
A) 1 Fase.- Memoria explicativa del proyecto en la que se incluya expresamente
• Carta de solicitud, donde se identifique la Persona o Entidad Promotora, así
como en este último caso, la Persona que la representa, debidamente firmada
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• Una descripción del trazado propuesto, indicando la titularidad y naturaleza
jurídica de los terrenos por los que transcurra.
• Croquis donde figuren las características técnicas del recorrido y su
señalización
B) 2 Fase.- Documentos y Memorias más detalladas del Proyecto a ejecutar, donde
se incluya expresamente:
• Documentos identificativos, con sus datos y direcciones fiscales, tanto de los
Promotores como de los Realizadores del sendero.
• Las autorizaciones o permisos concedidos por los Titulares de los terrenos,
infraestructura y, en general, de cuantos derechos concurran en el trazado de
los recorridos de senderismo.
• Documento donde se programa la financiación del establecimiento y
compromiso del mantenimiento del sendero por un periodo mínimo de cuatro
años.
• Memoria detallada del mismo, donde figure cartografia a escala 1/10.000 o
1/25.000 / descripción / señalización empleada / cartelería / proyección del
sendero / tripticos o topo-guía / etc..
• Documento fin de Obra cuando el sendero este terminado y apto para su
revisión tecnica, a cargo de un Técnico de Senderos de la FDMCM, enviado
por ésta.

8.- HOMOLOGACIÓN
1

La Entidad Federativa receptora de la solicitud homologará los proyectos de
senderismo presentados. Dicha homologación versará sobre los siguientes aspectos:
A)
El cumplimiento de las normas en materia de señalización y calidad de los
recorridos de senderismo sean adoptadas por la Federación de Deportes de Montaña
de Castilla-La Mancha, y por este Reglamento.
B)
Su adecuación a la normativas existentes en Castilla-La Mancha dadas por las
Instituciones Públicas en esta materia.
Las normas y criterios del apartado a), seran dados a conocer a las Entidades
Promotoras por la FDMCM, en cambio la normativa autonómica que haya en esta materia,
tendrá que ser conocida por los Promotores y aplicarlas de antemano a la petición y
trámites de homologación.
2
A la vista de la documentación presentada, la Entidad Federativa concederá una
homologación provisional. La homologación definitiva estara supeditada a la
autorización de proyecto de senderismo y a la constatación, en su ejecución, del
cumplimiento de los aspectos anteriormente mencionados.
3
Una vez homologado definitivamente el sendero, hay que contastar que los caminos
son públicos y de servidumbre de paso, y ¿si la administración los registrara de esta
forma, mejor.?

9 .- AUTORIZACIÓN
1

Aceptado provisionalmente el proyecto de senderismo, corresponderá su autorización
a la F.D.M.C.M., tras mandar los Promotores, los distintos documentos que
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justifiquen , que no incumpla ninguna disposición legal, tanto Estatal como
Autonómica.
La autorización verificará el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento,
y en especial:
A)
La emisión de la homologación por la Entidad Federativa correspondiente
B)
La disponibilidad por el Promotor de las autorizaciones y permisos necesarios
para la plantación del recorrido de senderismo.
C)
La adecuación del proyecto de senderismo, en su caso, a las finalidades de la
Red Castellano Manchega.
Los recorridos de senderismo que transcurren por espacios naturales protegidos, con
arreglo a las Leyes de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha,
deberán observar lo dispuesto en su normativa de declaración y, en su caso, en el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y en el Plan Rector de Uso y Gestión,
asi como sacar un permiso en la Consejería de Medio Ambiente de que el citado
sendero se puede realizar
La autorización a que se refiere el presente artículo estará condicionada a la correcta
ejecución del recorrido de senderismo y a la concesión de la homologación definitiva
por la Entidad Federativa correspondiente

10.- REGISTRO DE SENDEROS DE CASTILLA-LA
MANCHA
1
2

Se crea el Registro de Senderos de Castilla-La Mancha, que será gestionado por la
Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha, aunque puede haber
otros Provinciales, siempre a espensas del principal, y regulado por la FDMCM
El Registro tendrá por objeto la inscripción de los recorridos de senderismo
homologados, así como sus posteriores modificaciones

11.- USOS COMPATIBLES
Se consideran compatibles con la actividad del senderismo los usos tradicionales que
puedan ejercitarse en armonia con el transito senderista.
En los recorridos de senderismo se limitará al máximo el uso de vehículos a motor.

12.- USOS COMPLEMENTARIOS
Se
consideran usos complementarios de los recorridos de senderismo el
montañismo, el excursionismo, la actividad ecuestre y otras formas de
desplazamiento deportivo sobre vehiculos no motorizados y siempre que se respete
la prioridad de tránsito de los que marchan andando y que no se degrade el entorno
natural.
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13.- CLAUSURA DE LOS SENDEROS
El Órgano competente de la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La
Mancha procederá a ordenar la clausura del sendero y su descatalogación, cuando
se den las siguientes condicionantes:
A) Cuando las razones de interes público o privado, o a la obra pública que se
proyecte afecten a la integridad de su recorridos, o una parte del mismo y no se
plantease un trazado alternativo idóneo.
B) Cuando se inscriba un sendero y pasen 6 meses sin haber empezado los tramites
de la segunda fase (apartado B del articulo 8)
C) Cuando el sendero esté en la segunda fase (apartado B del articulo 8), y pase un
año sin pedir los trámites de homologación
D) Cuando el sendero esté en fase de homologación (articulo 9), y pasen 6 meses
sin darle el Diploma acreditativo de sendero APTO.
E) Cuando no se cumplan el mantenimiento de los mismos, quedando estos
deteriorados para su uso senderista, y avisado el Promotor, pasen 6 meses sin
llevar a cabo las tareas de recuperación.
F) Por la no adecuación e incumplimiento de las disposiciones legales en vigor, tanto
de carácter Estatal como Autonómicas.
G) Por el impago de las tasas de inscripción / homologación y revisiones técnicas
del sendero para el cumplimiento de este Reglamento, pasado 6 meses de no
pagarse.
De la resolución que se adopte se dará cuenta al Registro de senderos de Castilla-La
Mancha, Instituciones Públicas y Promotores.
Cuando el sendero sea descatalogado y deje de existir en el registro de
Senderos de la Federación de Deporte de Montaña de Castilla-La Mancha, los
promotores deberán borrar cualquier vestigio (pinturas – postes etc.), así como
eliminar cualquier publicación, folleto o topoguia, ya que el numero o matricula del
sendero podrá ser reutilizado. La FDMCM, se reserva el derecho de ejercer las
acciones legales pertinentes, en caso de incumplimiento.

14.- MANTENIMIENTO DE LOS SENDEROS
Corresponderá el mantenimiento de los senderos a la Entidad Promotora de los
mismos, así como inspecciones técnicas de la FDMCM, y que vengan derivadas de
los compromisos adquiridos con los Promotores para verificar su mantenimiento y
buen uso y que establezca este Reglamento y Normas derivadas.

15.- VIGILANCIA
1

Corresponderá a la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha que
ha homologado el recorrido de senderismo, la vigilancia del cumplimiento por sus
Promotores de las obligaciones asumidas en virtud del presente Reglamento,
instruyendo, a tal efecto, los expedientes pertinentes.
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Acreditando un incumplimiento, la Federación de Montaña de Castilla-La Mancha
retirará la homologación concedida.
La retirada de la homologación será comunicada al Órgano competente a los efectos
de incoación de expediente administrativo de pérdida, en su caso, de la autorización
correspondiente y consiguiente descatalogación del mismo en el Registro de
Senderos de Castilla-La Mancha.

16.- FINANCIACIÓN
A) La financiación de la creación de un sendero correrá a cargo de la Persona o Entidad
que lo promueva, así como los gastos de administración y homologación.
B) El mantenimiento del sendero, el coste economico correspondera a los Promotores
(entidades publicas, privadas, clubes etc.)
C) Las revisiones posteriores que hagan los Técnicos de la FDMCM, de comprobación
del estado del sendero, seran cada cuatro años para cumplir con el Documento de la
2 fase, de al menos tener el sendero util sobre ese periodo de tiempo. Serán a cargo
de los Promotores de los mismos.

17.- RED DE SENDEROS DE CASTILLA-LA MANCHA
Se llevará a cabo por la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha,
teniendo en cuenta la Legislaciones actuales y futuras sobre esta materia en CastillaLa Mancha, y manteniendo contactos con todas las Administraciones Públicas de la
Comunidad Autónoma, si así se solicita.
A) Planificar a medio y largo plazo las actuaciones en materia de senderos.
B) Garantizar la conexión de los senderos de Castilla-La Mancha con las redes
existentes a nivel del Estado Español e Internacional.
C) El establecimiento de los criterios básicos de actuación para la creación,
conservación y reestructuración de recorridos ya existentes que precisen
variaciones en su trazado.

DISPOSICIONES FINALES
El presente Reglamento entra en vigor provisionalmente en octubre del
2.009, por el visto bueno de la Junta Directiva de la FDMCM y
definitivamente el día siguiente de su aprobación por la Asamblea
Extraordinaria de la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La
Mancha, del 2.010

ANEXOS
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ANEXO 1: DOCUMENTO DE SESIÓN DE MARCAS POR LA FEDME
ANEXO 2: NORMATIVA DE INSCRIPCIÓN Y TASAS
ANEXO 3: NORMAS MINIMAS DE CALIDAD
ANEXO 4: DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN Y HOMOLOGACIÓN
ANEXO 5: DOCUMENTOS INSPECCIÓN TÉCNICA Y DESCATALOGAR

ANEXO 1

CONVENIO DE CESIÓN DE LAS MARCAS GR®, PR® Y SL® ENTRE LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALDA Y LA FEDERACIÓN DE
DEPORTES DE MONTAÑA DE CASTILLA-LA MANCHA
I .INTRODUCCIÓN
El proceso democrático español configuró una arquitectura política que añadió la realidad
autonómica al esquema de poderes hasta entonces existentes. Uno de los títulos más debatidos de la
vigente Constitución española, es el referido a la distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas. En estas fechas todas las ellas cuentan con una Ley del Deporte propia, que
es de aplicación a cada una de las federaciones integradas en la FEDME. Las competencias en las
materias que giran en torno al mundo de los senderos y el senderismo son también autonómicas.
El mundo federativo, a imagen y semejanza del proceso político, asumió la nueva configuración
del Estado estructurándose a partir de las federaciones autonómicas y se procedió al reparto de áreas de
trabajo. El documento que rige la vida de la FEDME, los estatutos, caminan en este sentido y, en
cuanto al senderismo, recibe su tratamiento global y de consenso en el documento denominado “Manual
de Senderos”

Criterio General
Es de general entender que, independientemente de que las funciones concreta tengan
responsables concretos, se ha de trabajar bajo el prisma de la colaboración entre todas las federaciones.
El intercambio continuo de información, la idea de que la comunidad senderista trasciende las fronteras
federativas, la articulación homogénea de las redes, etc. son conceptos que han de estar en la mente de
todos a la hora de actuar.
Este ha sido el camino seguido hasta la fecha, con la creación del Comité Estatal de Senderismo,
que integra a los representantes de todas las federaciones autonómicas y que ha posibilitado la
coordinación entre ellas, otorgando homogeneidad a los trabajos que se realizaban.

Ámbitos de la FEDME
Es ámbito de acción de la FEDME, en materia de senderismo y senderos, la elaboración de los
documentos de referencia. Se procurará que estos tengan consenso mayoritario y serán aprobados por
la Junta de la FEDME o, si es el caso, por la Asamblea de la FEDME
También serán ámbitos de acción de la FEDME
- la representación y el diálogo con los organismos institucionales estatales, pudiéndose
incorporar a dichas dinámicas las federaciones autonómicas que procedan.
- la propiedad y la defensa jurídica de las marcas y de la maqueta de la topoguía, la
divulgación de aspectos generales de la red, y la llevanza de un registro general de todos los
senderos
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las labores de coordinación de todas aquellas acciones relativas a senderos que superen el
territorio de una federación autonómica.
la representación en la ERA “per se”, pero también de aquellas federaciones autonómicas
y/o territoriales que no sean miembros de la misma.

Ámbitos de la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha.
Es ámbito de la acción de la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha el
desarrollo y gestión en su territorio, en todas sus vertientes, de las redes de senderos señalados con las
marcas registradas. Cabe citar especialmente la homologación y el control de la información específica
de las redes de senderos homologados de su ámbito.
Lo es también el desarrollo de documentos equivalentes a los de la FEDME, aplicables
exclusivamente en su territorio, como los reglamentos de homologación.
Estos no serán
contradictorios con los generales. Tanto estos como todos los relativos a los senderos deberán ser
comunicados a la FEDME.
Es exclusivo de las mismas la representación y el diálogo con los organismos
institucionales autonómicos, pudiéndose requerir para ello el apoyo de la FEDME.

Ámbitos compartidos
Las relaciones con las federaciones deportivas homólogas de otros países serán desarrolladas
por la FEDME; no obstante la Federación de Deportes de Castilla-La Mancha, participarán junto a la
FEDME y darán su opinión en cuestiones que tengan que ver con su territorio en dichas relaciones.

Situaciones especiales
Cabe la posibilidad, ante situaciones de carácter extraordinario, del ejercicio de funciones
propias de la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha por parte de la FEDME o
viceversa. Esta excepcionalidad ha de ser fruto de un consenso entre la Federación de Deportes de
Montaña de Castilla-La Mancha y la FEDME, plasmando por escrito las condiciones de la misma,
fijándose el ámbito, el tiempo y la valoración económica que proceda.
CLAUSULAS del CONVENIO DE CESION DE MARCAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO
El objeto del presente Convenio es la licencia, exclusiva para el territorio de Castilla-La Mancha, de las
marcas de senderos GR®, PR® y SL® registradas a favor de la FEDME en la Oficina de Patentes y
Marcas (nº 2456097, 2456098 y 2456100) a la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La
Mancha para su gestión en su ámbito territorial y de la maqueta de la topoguía, en tanto en cuanto la
FEDME mantenga en vigor dicho registro.
SEGUNDA. LEGISLACIÓN APLICABLE
Es de aplicación la Ley 17/2001 de 7 de Diciembre de 2001, de Marcas en sus artículos 2 y 34, según
los cuales el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado y el
Registro de Marcas tendrá carácter único en todo el territorio nacional. El registro de la marca confiere
a su titular el derecho exclusivo a utilizarla.
TERCERA. CONDICION GENERICA DE LA LICENCIA
Tanto la FEDME como la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha reconocen la
necesidad de articulación homogénea de las redes de senderos, en atención a la insuficiencia que
suponen las fronteras administrativas para la comunidad senderista y al beneficio que reporta el
intercambio de información, y se comprometen a que el espíritu de colaboración anime todas sus
relaciones.
CUARTA. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICENCIA
1. La Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha se compromete a llevar a cabo la
gestión de las marcas GR®, PR® y SL® aplicando lo contenido en los documentos aprobados, en
materia de senderos, por la Junta de la FEDME
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2. La Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha se compromete a comunicar a la
FEDME, mediante una ficha técnica elaborada por la misma, los datos de los senderos
homologados, para la confección del registro deportivo y las revisiones que este tenga
3. La FEDME se compromete a posibilitar la participación a la Federación de Deportes de Montaña
de Castilla-La Mancha en la elaboración de los documentos relativos a los senderos.
4. La FEDME se compromete a prestar apoyo técnico en materia del uso de las marcas, a la
Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha en el objeto de este convenio, tras una
petición razonada técnicamente
5. La FEDME se reserva la capacidad de comprobar el cumplimiento por parte de la Federación de
Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha, de lo enunciado en los documentos vigentes sobre
senderos
6.- La licencia de las marcas será a titulo gratuito, sin que la Federación de Deportes de Montaña de
Castilla-La Mancha, adquiera ningún derecho sobre las mismas y la propiedad de las citadas marcas,
aunque sea con el carácter gratuito, pertenecerá siempre a FEDME.
7.- La Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha no podrá ceder la licencia de las
marcas a terceros, ni conceder sublicencias.
8.- La FEDME vincula la utilización de las marcas registradas, que se ceden a la Federación de
Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha, a la condición de paso franco y gratuito de los
ciudadanos por los caminos que las soporten.
9.- Es aplicable a este convenio todo el contenido del artículo 48 de la vigente Ley de Marcas el cual se
aplicara siempre a favor de FEDME. En caso de modificarse este artículo ambas partes acuerdan
expresamente que durante la vigencia del presente contrato se aplicara el artículo 48 tal y como esta
redactado actualmente.
QUINTA. VIGENCIA DEL CONVENIO
La vigencia del presente convenio se prolongará hasta después de la finalización del proceso electoral
de elección de presidente de la FEDME, renovándose de manera automática por plazos de cuatro años
a partir de esa fecha, siempre y cuando la FEDME tenga a su nombre el registro de marcas.
SEXTA. FINALIZACION DEL CONVENIO
Cualquiera de las dos partes podrá rescindir este convenio mediante la comunicación de forma
fehaciente a la otra parte de su voluntad de rescisión, con una antelación mínima de tres meses al
vencimiento del convenio y/o prorroga automática cuatrienal
Se producirá la rescisión automática si se produce la anulación del registro de las marcas citadas a favor
de la FEDME, por razón de cualquier circunstancia extrafederativa y a la fecha que dicha anulación sea
efectiva.
El convenio podrá rescindirse por acuerdo de ambas partes.
En Madrid, a 15 de Diciembre de 2008

Fdo: Joan Garrigós i Toro
Presidente de la FEDME

Fdo: Francisco Juan Duran Ramos
Presidente de la Federación de Deportes de Montaña de
Castilla-La Mancha
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ANEXO 2

NORMATIVA DE HOMOLOGACIÓN DE SENDEROS FEDME

Senderos de Gran Recorrido GR®
Senderos de Pequeño Recorrido PR ®
Senderos Locales SL®
PRELIMINARES.-

a) Se considerará PROMOTOR de un sendero a la Entidad promotora que será responsable
de la ejecución y mantenimiento del itinerario y su señalización.
b) Para la tramitación del expediente de homologación, el PROMOTOR será una figura jurídica:
Mancomunidad, Ayuntamiento, Asociaciones, Clubes, etc.
c) La Federación de Deportes de Montaña de Castilla La Mancha, (en adelante FDMCM),
tiene delegadas las atribuciones de gestión de registros de itinerarios señalizados con las
marcas registradas de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escaladas (en
adelante FEDME).
d) El inicio de un expediente de homologación de itinerarios señalizados con la normativa
FEDME en Castilla La Mancha supone la aceptación de estas normas de tramitación y
gestión con la FDMCM.

PRIMERO.a) Para iniciar el trámite del expediente de homologación, la Entidad Promotora solicitará a la
FDMCM los formularios oficiales para la prescripción de Senderos Balizados.
B) LA FDMCM, FACILITARÁ LOS FORMULARIOS QUE SE INDICAN, LOS CUALES SE
REMITIRÁN DEBIDAMENTE RELLENADOS, JUNTO CON EL JUSTIFICANTE DE HABER
INGRESADO LA CUOTA DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN, REVISIÓN TÉCNICA DEL
SENDERO Y HOMOLOGACIÓN,
1. Modelo SD01 Carta de Solicitud de Inscripción
2. Modelo SS01 Datos Resumen del Sendero
3. Modelo SS02 Croquis del Sendero
TIPO

Importes por cada revisión de los senderos a homologar.
Incluida la revisión Tecnica. Senderos
aproxi de 15 km, si fuesen más largos
serian necesario más días y aumentan
DIETAS TECNICO por día de 100-150
euros

PR/SL
:

300 euros/inscripción y
Homologación

GR:

21 euro km euros/inscripción y homologación – incluye los Gastos
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de revisión tecnica
Incluye:

• Gastos de tramitación y tasas de homologación.
• Primera revisión del Técnico de Senderos informador.
o Honorarios, dietas y desplazamientos.
Número de cuenta de la FDMCM: 2105-2080-25-0142003870

Nota: CUOTA POR UNA REVISIÓN. LA PRIMERA REVISIÓN ES OBLGATORIA.
Si fueran necesarias más revisiones, (por encontrar defectos o reparos en la ejecución), el
promotor deberá compensar el importe de las siguientes revisiones a la FDMCM.

NOTA: Las Tasas serán revisadas y aprobadas en Junta Directiva de la FDMCM, con
carácter anual, con arreglo al IPC, y se respetaran los acuerdos o convenios con Entidades
Públicas firmados con anterioridad o que se puedan llevar a cabo con posterioridad a la
entrada en vigor de este Reglamento.
SEGUNDO.a) Una vez en poder de la FDMCM y dado el visto bueno, se autoriza la ejecución, enviando al
PROMOTOR, los formularios de puesta en marcha del proyecto de sendero, junto con el
código con el Nº PROVISIONAL QUE SE ADJUDICARÁ AL SENDERO. Nota: Este número
tiene carácter provisional y no se considerará definitivo hasta que no esté concluido,
revisado y sea considerado como apto.
b) El Promotor dispone de un plazo de un año para la ejecución del sendero. Si pasado ese
plazo no ha comunicado la finalización del mismo, perderá la reserva del número provisional
así como los importes de homologación correspondientes. Salvo que haya solicitado una
prórroga con la correspondiente justificación y que podrá ser aprobada por el Comité de
Senderos
c) La FDMCM, se reserva el derecho de información con las distintas Instituciones Públicas,
para verificar que el camino discurre legalmente y no incumple normativas de Parques
Naturales, Nacionales, Ley de Caza, paso por Fincas particulares u otros impedimentos que
prohíban su trazado o genere conflictos con otros proyectos. Del mismo modo, se tendrá en
cuenta los programas de turismo rural etc., dentro del desarrollo de la zona o comarca, y
siempre en coordinación con los Estamentos Públicos con competencias en este aspecto.
d) Los formularios que el promotor debe entregar debidamente rellenos y firmados a la
Vocalía de senderismo FDMCM serán los siguientes:
1. Modelos PD01 Datos de Entidades.
2. Modelos PD02 Datos Poblaciones.
3. PG01, 02 y 03 (GR) o PP 01, 02 y 03 (PR o SL) Datos de proyecto de sendero.
4. Modelo PM01 Compromiso de mantenimiento del PROMOTOR (Cuatro años).
5. Modelo PM02 Certificado Municipal de Titularidad Pública de los caminos ó
permisos.
TERCERO.a) El Promotor tiene autorización para la ejecución del itinerario según las normas facilitadas.
b) Deberá hacerse referencia al código del sendero y logotipo de la Federación en toda la
documentación y elementos de información, divulgación y promoción.
a. El código y numero tendrán el siguiente formato:
®

b. GR Jerarquía de itinerario + Nº de sendero. Ejemplo: GR 66.
®

®

c. PR -Jerarquía de itinerario + código provincial + Nº de sendero. Ejemplo: PR -GU 10.
®

®

d. SL -Jerarquía de itinerario + código provincial + Nº de sendero. Ejemplo: SL -AB 05.
CUARTO.-
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a) Una vez realizado el sendero, se comunicara a la FDMCM, enviando el DOCUMENTO FIN
DE OBRA MODELO HS01 junto con el documento de Topoguía (guía de ruta), o folleto
descriptivo del mismo y al menos cinco imágenes representativas de la señalización para
archivo federativo.
b) La FDMCM, revisará el sendero enviando a un Técnico que será el encargado de revisar y
de emitir informe del estado del sendero (Su coste se incluye en el pago realizado en el
punto 1).
QUINTO.a) Una vez estudiado en el seno del Comité de Senderos de la FDMCM, si sólo si todo es
correcto, se emitirá un documento acreditativo de HOMOLOGACIÓN, enviándose copia junto
con el compromiso de MANTENIMIENTO DEL SENDERO POR CUATRO AÑOS (PM01) a
las Instituciones públicas pertinentes.
La Vocalía de Senderos FDMCM 2009

ANEXO 3
FEDERACIÓN DE DEPORTES DE MONTAÑA
DE CASTILLA LA MANCHA
Normativa de senderos
(RESUMEN)
INTRODUCCIÓN
Consideramos el Senderismo como una Actividad deportiva no competitiva, de esparcimiento y ocio que se
realiza recorriendo rutas preestablecidas, documentadas y señalizadas, con un nivel de
dificultad fácil o moderado.
Este concepto exige la creación de instalaciones específicas de libre uso para su práctica
que preferiblemente se encontrarán habitualmente en el medio natural en zonas rurales. En función de sus
características y uso dependerán los niveles de dificultad. Así, nos permiten realizar, desde sencillos y
saludables paseos por terrenos sencillos, hasta el encuentro más allá de la superación personal por zonas de
montaña (ensamblando jornadas, marcando tiempos) o llegando incluso a la competición.
En la actualidad, como consecuencia de la cultura de la imagen y del ocio, la acepción de senderismo
se ha puesto de moda por el reiterado uso y difusión de la palabra, alterando y amplificando su contenido y
arrinconando a otras que han pasado a ser ‘menores’, haciendo un uso generalizado de senderismo como
concepto amplio y más ‘serio’ por encima de excursionismo, paseo, marchar, caminar, etc.
Basaremos la concepción del Patrimonio viario y los caminos como el conjunto de obras civiles de
interés social, cultural y medioambiental realizadas por el hombre o para la unión de parajes, zonas y
territorios, a veces muy distantes, tanto para sus quehaceres en su vida cotidiana, como con el ánimo del
intercambio y las relaciones sociales y comerciales, la trashumancia, la peregrinación, etc. Por ello suponen
por ello reflejo de la historia, merecedoras de una especial protección, a la vista está su carácter efímero y el
rápido deterioro, incluso desaparición por el desuso y los cambios en los estilos y modos de vida.
El movimiento de protección de los caminos partió, hace más de 25 años, del colectivo de montañeros y
ha sido estudiado, coordinado y normalizado por las Federaciones de Montaña. Pero en los últimos años ha
encontrado una gran difusión social tras su aplicación positiva y demostrada en las acciones de promoción
local y desarrollo sostenible en zonas deprimidas y como complemento a las infraestructuras turísticas de
nueva creación o ya existentes. Por otro lado, ha permitido que los naturales de las zonas rurales reencuentren
sus caminos y antiguas rutas como parte de su propia identidad, dando un nuevo valor a un patrimonio
olvidado. Los caminos también pueden concebirse como ‘aulas’ o ‘talleres’de conocimiento de los entornos
que recorren.
DEFINICIÓN
Los Senderos GR y PR son instalaciones deportivas de uso público para la práctica del senderismo, que
consisten en itinerarios documentados y señalizados por un procedimiento normalizado, ubicados en áreas de
interés social, cultural y medioambiental, formados por la unión ordenada de sendas y caminos existentes, con
un especial interés en la recuperación de los antiguos en desuso.
La filosofía se basa en dos conceptos básicos:
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. Por otro, la necesidad de la creación de accesos al medio natural por procedimientos guiados
que permitan el acercamiento ordenado de Deportistas y Aficionados (multitudes en el caso de
espacios de especial interés), como alternativas a la desorganización y despreocupación sobre
el tema de caminos para el uso recreativo.
La existencia de esta infraestructura de itinerarios señalizados no supone la obligatoriedad de su uso en
detrimento del resto de la amplia red (excepto en determinadas zonas delicadas), pero sí aportan al Deportista
iniciado la confianza y la ventaja de tratarse de itinerarios comprobados para quien tienen el interés de visitar y
conocer una zona que desconoce, en cualquier caso, siempre serán útiles para la vida de los caminos por el
uso, para el público en general.
La filosofía de la ordenación y homologación está construida sobre la base de la necesidad de una
unificación que permita exponer una oferta global de itinerarios con características afines y unas mínimas
normas de calidad. Por ello, son necesarias unas pautas y recomendaciones que permitan la unificación,
otorgando a las rutas que cumplan dichos requisitos el correspondiente “sello de distinción”, procediendo a
formar parte del Registro de Senderos y a su promoción conjunta.
La ordenación y coordinación de los senderos homologados y sus características técnicas se lleva a
cabo por el Comité Estatal de Senderos, dependiente de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE
MONTAÑA Y ESCALADA (en adelante FEDME). La gestión, control, y registro la realizan las Federaciones
Autonómicas en sus correspondientes territorios, quienes realizarán las correspondientes adaptaciones en
función de sus características propias, normativa y acuerdos concretos. En el caso de Castilla La Mancha, esta
labor es realizada por la FEDERACIÓN DE DEPORTES DE CASTILLA LA MANCHA (en adelante FDMCM).
CLASIFICACIÓN
Los Senderos se encuentran divididos en tres tipos básicos, en función de su longitud, y una definición
con unas características distintivas.
1. SENDEROS DE GRAN RECORRIDO O “GR”.
Se considerarán senderos GR aquellos que, con la misma denominación y entidad, se extiendan sobre
una longitud de más de 50 Km. Son la base de la estructuración y vertebración de la red de senderos y
tendrán un enfoque destinado al recorrido de largas distancias. Podrán ser longitudinales o circulares,
tanto en el interior de una provincia como interprovinciales o interregionales.
2. SENDEROS DE PEQUEÑO RECORRIDO O “PR”:
Aquellos menores de 50 Km. con un enfoque local y abierto a un mayor número de usuarios. Se han
demostrado como un complemento eficaz dentro de los programas de desarrollo de zonas deprimidas
y complemento a servicios de ocio.
3. SENDEROS LOCALES O “SL”:
Su uso está justificado por la figura de ‘senderos temáticos’ de muy corto recorrido para la visita o
acceso a un punto específico de interés especial (cultural, histórico, natural).
a. SENDEROS URBANOS “SU”:
Una catalogación complementaria para la visita guiada por ciudades. Serían una extensión de
los SL pero sobre suelo urbano y sus alrededores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Las características mínimas que serán exigidas a los proyectos y realizaciones de itinerarios señalizados
para su homologación y registro por la F.D.M.C.M. se engloban en siete grupos que se describen a
continuación:
1.

Aportación de información.

2.

Catalogación e identificación.

3.

Motivación e interés

4.

Características del trazado.

5.

Señalización.

6.

Documentación.

7.

Mantenimiento.
17 de 47

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Normativa de senderos. FDMCM
Diciembre 2009
Los promotores de los senderos, tendrán la obligación de prestar especial atención en la conservación de
estas características y especificaciones, según el proyecto presentado en el momento de su homologación,
para poder mantener la condición de sendero homologado, las cuales serán verificadas en revisiones
periódicas por parte de Técnicos titulados.
1. Información
La creación de un Registro de Senderos supone la recopilación de una serie de características básicas
de todos los senderos inscritos. Por ello, el expediente de homologación, deberá recoger todos los
datos de interés del proyecto, tanto los que hagan referencia al recorrido, señalización, servicios
disponibles y entorno, como al Promotor responsable del mismo.
Como condición preliminar, se plantea la necesidad de la utilización de caminos públicos, o, en su
caso, la correspondiente autorización por parte de los particulares e instituciones titulares.
También se exigirá al Promotor la aportación del informe positivo de los Ayuntamientos, así como el
correspondiente informe favorable del órgano competente Autonómico.
2. Catalogación e identificación.
En todas las referencias del sendero en documentación, promoción, carteles, deberá contemplarse
la denominación completa de los mismos que consiste en:
a) Senderos GR: “GR” un espacio y el número de orden en el registro Ejemplo: GR 00. El
color de referencia será el ROJO. (Ver anexo)
b) Senderos PR-SL: Iniciales del tipo de sendero, “PR o SL” y separado por un guión, el
identificativo provincial donde se encuentra (AB-CU-CR-GU-TO), un espacio y el número de
orden en el registro. Ejemplo: PR-CU-000. Los colores de referencia también han de
corresponder con el tipo de sendero (ver anexo). El color AMARILLO para los senderos PR y
el color VERDE para los SL.
Sólo en la señalización propia del itinerario que incluya texto o información, (Flechas, jalones,
etc.) podrá utilizarse la señalización resumida (P. Ej.: PR 00) omitiendo las iniciales
provinciales, excepto cuando se trate de un sendero que rebasa un límite Provincial, transita
muy próximo o conecte con senderos de otra provincia.
3. Motivación e interés.
El objetivo final de la regulación y homologación de itinerarios es la creación de una Red de Senderos de
calidad, con características afines que agrupe itinerarios de especial interés, para lo cual no sólo es
necesario el cumplimiento de una serie de características técnicas y documentales, sino también una
necesaria motivación, una justificación natural, cultural, etnográfica, arquitectónica, etc. que de argumento
a su recorrido.
Del mismo modo que una población ubicada en el corazón de la Sierra de Segura o de Cuenca nunca
podría disponer de un mirador de observación de aves esteparias sedentarias, o practicar el descenso de
barrancos en las llanuras naturales de La Mancha, no todas las localidades ni todos los parajes aportan el
suficiente interés para crear un sendero destinada a la práctica senderismo con la suficiente base o
fundamento para lanzar una oferta de calidad acorde con las exigencias del colectivo de senderistas. No
todos los recorridos, por entrañables que éstos puedan resultar para los locales, pueden estar
homologados.
Del especial cuidado y atención en este aspecto, dependerá en gran medida el éxito y la consideración de
la Red de Senderos de Castilla la Mancha, dado que debemos competir con otras comunidades con redes
de gran calidad.
4. Características del trazado.
Los trazados de los senderos no sólo deben existir sobre el papel, es decir, tiene que ser transitables a pie,
evitando zonas de peligro evidente como precipicios sin protección, o pasos resbaladizos,
desprendimientos, etc.
Los caminos antiguos, sendas, etc., que hayan sido cerradas por la vegetación tendrán que ser
desbrozadas, para permitir el paso de una persona (1 a 1,5 m. de ancho aprox.)
Del mismo modo, cuando se hayan producido hundimientos, desmontes, etc. se ha de reparar el piso o
buscar un trazado alternativo.
El tránsito por carreteras debe evitarse, en cualquier caso, la distancia imprescindible para dar continuidad
al itinerario y siempre por zonas con suficiente visibilidad que no puedan generar peligro para el caminante.
5. Señalización.

NOTA: Las marcas y su utilización para la señalización de inerarios se encuentran
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registradas a nombre de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE MONTAÑA Y
ESCALADA, y CEDIDAS A LA FEDERACIÓN DE DEPORTES DE MONTAÑA DE
CASTILLA-LA MANCHA, por lo tanto, no pueden ser utilizadas sin autorización del
Propietario.
La clave de los senderos homologados, sobre el terreno, es la utilización de una señalización
sencilla, que responde a unas características unificadas.
En cuanto a este aspecto, un sendero puede ser homologado si dispone, como mínimo, de un
panel informativo en cada Población y señalización convencional con marcas de pintura, siempre que
ésta se haya ejecutado convenientemente, excepto si se produce una conexión entre dos senderos, en
cuyo caso, debe existir señalización vertical que identifique a cada uno de ellos.
Cada sendero debe tener entidad en sí mismo, aún cuando se trate de una red que englobe a
varios recorridos.
La utilización de señalización vertical, si bien no es obligatoria, sí es recomendable, para mejorar
la calidad de los senderos.
Se ha de prestar especial atención a la señalización en los puntos más delicados del trazado, es
decir, en los cruces y en los tramos donde la continuidad del sendero no sea evidente.
a. Señalización convencional:
Se trata de la señalización más básica, pero también la más eficaz al tratarse de un sistema de
guía continuo, realizado con trazos de pintura sobre soportes existentes, que responde a las
características del sendero, en función de su jerarquía.
Las medidas deben aproximarse a la proporción 3:1 (anchura: altura), entre 12 cm. por 4 cm. y
15 cm. por 5 cm.
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cu an d o es tos se v an a s ep arar.

D os m a rc as de co n firm a ció n
cu an d o co in cid en tres se n d ero s ,
un G R u n P R y u n S L , en el
m is m o tra zad o , y o tra s d o s de
av is o cu an do es to s se v an a
s ep arar.

I Soportes naturales
La base de la señalización se realiza con las marcas de pintura sobre troncos de árbol o rocas. Se
ejecutará una señalización discreta, de tal forma que pueda realizar la función esperada de ellas como guía
continuada, pero sin excederse en el número de marcas y con el mayor cuidado del entorno donde se
realizan.
Se situarán, siempre que sea posible a la altura de la vista, en puntos próximos y visibles desde el
camino, evitando que estén cubiertas por la vegetación. Se recomienda limpiar ligeramente la
superficie antes de aplicar la pintura.
II Soportes artificiales
En casos excepcionales, podrán ubicarse sobre elementos existentes si no existe otra
ubicación, pero no deben entorpecer o deteriorar el uso al que está destinado.
En zonas urbanas (paredes o muros) no se recomienda la señalización. De realizarse será
necesaria la autorización de los correspondientes permisos Municipales y de los Propietarios.
b. Señalización vertical
Se define como aquellos elementos instalados a propósito para la señalización de un
sendero, básicamente, postes direccionales y jalones, etc.
No es obligatoria su utilización, pero sí recomendada, sobre todo en aquellos casos en los
que no exista otra posibilidad de balizaje.
Aportan además un mejor aspecto y calidad de la instalación.
Los elementos de señalización vertical deben estar correctamente situados, de forma que no
puedan inducir a error a la hora de seguir la ruta correcta.
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La correcta ubicación de los postes direccionales en los cruces es vital para que éste pueda
realizar su función de indicación de camino correcto.
En caso de cruces múltiples, puede ser delicada, por lo que se debe prestar especial atención
a este aspecto.
No se especificará una altura específica para los postes, tan sólo se ha de comprobar que se
encuentran a una altura que dificulten su manipulación.
Tampoco se exigen unas dimensiones exactas de las flechas, pero sí un diseño básico, de tal
manera que sean identificables de inmediato como pertenecientes al equipamiento de un sendero
señalizado con la normativa FEDME. El tamaño de letra se elegirá para puedan ser leídas con
facilidad.
La estructura de la flecha ha de ser la siguiente.
1. Identificación del sendero. Obligatoriamente estará situada en el extremo
opuesto a la dirección de la flecha sobre un fondo del color correspondiente
2. Zona de texto: Información de distancia, tiempo (o ambos) a un punto específico
o al final de recorrido.
3.

GR
00
00
PR
00

Casas Colgadas
Río Júcar
Casas Colgadas

Podrán incluir logotipos u otras indicaciones en la zona de texto, pero manteniendo la
estructura e información básica ya expuesta.
Cuando un sendero de nueva creación conecte o coincida con otro ya existente, en la
señalización del recorrido de nueva creación, se debe indicar la existencia del primero,
preferiblemente, incluyendo flechas que así lo indiquen.
II Jalones.
Se trata de hitos de cualquier material utilizados para dar una continuidad estable a la
señalización, o allí donde no exista otra posibilidad de ubicar marcas.
Pueden realizarse tan sólo con la marca básica o con la referencia del nombre del sendero. En
caso de situar en ellos una identificación, se realizará sobre el recuadro del color correspondiente.

GR
00

PR-CU

00

PR
00

c. Carteles.
Deberá existir al menos un panel o cartel formativo por sendero, situado preferiblemente en
las localidades, o al inicio del sendero cuando no tenga su inicio en un casco urbano. La importancia
del cartel radica en la necesidad de que exista un punto de información próximo al inicio del recorrido
para informar sobre el mismo. Podrán agruparse varios senderos en un cartel.
El Promotor podrá completar la información del cartel con otros datos de interés.
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No se definen unas dimensiones o características fijas, pero sí unos contenidos mínimos:
I Identificación del sendero.
La identificación completa del sendero deberá situarse en el extremo superior derecho
dentro de un recuadro amarillo de 10 a 15 cm de lado, en función de las dimensiones del
panel.

II Breve descripción del itinerario.
III Características del recorrido.
1. Longitud.
2. Tiempo estimado de recorrido.
3. Dificultad
IV Croquis del trazado.
V Perfil con indicación de distancia y cotas.
VI Indicación de el/los promotor/es.
Los procedimientos de impresión y fijación al terreno de los soportes especiales, deberán
garantizar unos mínimos de seguridad y perdurabilidad.
6. Documentación.
La documentación exigida para un sendero será como mínimo un folleto informativo. Podrán
englobarse varios senderos en un mismo folleto. No se exigirán unas dimensiones o características fijas,
pero sí en cuanto a los contenidos, que serán, al menos, los mismos que en el apartado anterior, “panel de
información”, pero con mayor detalle.
El Promotor podrá ampliar con toda la información que considere necesaria en cuanto a otros
datos turísticos, culturales, etnológicos, medioambientales, etc.
En la portada del folleto deberá aparecer la indicación completa del sendero en la parte superior
derecha, dentro de un recuadro amarillo de entre 1 y 2 cm de lado, en función de las dimensiones del
mismo. En caso de un folleto o libro con varios senderos, en la portada tan sólo aparecerá la indicación
GR o PR en el recuadro amarillo, rojo o verde. Cuando una publicación recoja tanto senderos GR como
PR, el color de referencia será el naranja.
También deberá aparecer en la portada un detalle de la situación del sendero, como mínimo en
España para los PR y en Europa occidental para los GR.

7. Mantenimiento.
La conservación de los itinerarios y los elementos de señalización e información en unas
condiciones óptimas supone el éxito de la ordenación de una red de senderos de calidad, afianzando las
inversiones realizadas en los mismos y poniendo en valor el reconocimiento del Promotor y de la
Localidad.
Por ello se exigirá un compromiso de mantenimiento de al menos 4 años por parte del Promotor.
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La FDMCM llevará a cabo un seguimiento de los senderos homologados para verificar que su
estado coincide con las características del proyecto correspondiente entregado en el proceso de
homologación. Aquellos senderos abandonados pueden ser retirados del Registro.
Cualquier modificación o mejora deberá comunicarse a la FDMCM

RESUMEN DE CARACTERÍTISCAS MÍNIMAS
EXIGIDAS PARA LA HOMOLOGACIÓN DE UN SENDERO GR, PR, SL
Las siete reglas de los senderos
1. Información.
Aportación y recopilación de todos los datos y documentación exigida por la FDMCM.
2. Homologación y registro.
Cumplimiento de los pasos exigidos por la FDMCM para la homologación de senderos:
• Solicitud previa y adjudicación de número provisional
• Solicitud de informes técnicos correspondientes y permisos.
• Presentación del proyecto de ejecución y autorización de la señalización.
• Señalización y revisión del sendero por un Técnico.
• Homologación si todos los informes son positivos.
3. Catalogación e identificación.
Identificación de los senderos con la numeración adjudicada por la FDMCM, en función de sus
características, en toda publicación, documentación o referencia a los mismos.
4. Características del trazado.
El trazado debe ser transitable a pie, evitando zonas de peligro, evitando las carreteras siempre que
sea posible.
5. Señalización.
Como mínimo, utilizando marcas de pintura en soportes naturales, correctamente ejecutada,
excepto en la conexión de dos senderos.
De utilizar señalización vertical, debe cumplir con las características exigidas de situación,
identificación e información.
Al menos, un panel informativo en cada Población con el mapa o croquis de la ruta y las
características básicas del sendero.
6. Documentación.
Como mínimo, folleto o topoguía del recorrido con su descripción, mapa y todos los datos referentes
a las características del mismo.
7. Mantenimiento.
Revisiones y actuaciones correctoras continúas para conservar el estado original de la señalización
y del camino, así como la reedición de la documentación revisada cuando sea necesario.
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Marcas

CO Y ROJO

Determinación
• GR (espacio) Nº

Numeración

Variantes

Derivaciones

SI

SI

SI

SI

• AUTONÓMICA
• TERRITORIAL
• FEDME
• AUTONÓMICA

NO

NO

NO

SI

• FEDME
• AUTONÓMICA

NO

NO

• FEDME

NO

¿NO?

• E.R.A.

NO

¿NO?

• FEDME

Y • PR-letra
provincia • AUTONÓMICA
(espacio) Nº autonomía.
• TERRITORIAL

CO
LLO

• SL-letra
provincia
(espacio) Nº otros.
CO Y ROJO O • GR (espacio) Nº (punto)
CO
Y
Nº
LLO
• PR-letra
provincia
(espacio) Nº (punto) Nº
CO Y ROJO O • Denominación toponímica
CO
Y
LLO
CO Y ROJO
• GR (espacio) Nº (barra)
Nº
CO Y ROJO
• E (espacio) Nº

CO Y VERDE

Particularidades

Pueden tener menos de 10
km. y seguir siendo un PR,
dependiendo de la dificultad,
denivel, etc.

Puede darse el caso de no
estar balizado

Por lo general discurren por
GR balizados. En algunos
momentos ante la inexistencia
de GR pueden trazarse
itinerarios nuevos.
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Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha

ANEXO 4
FEDERACIÓN DE DEPORTES DE MONTAÑA DE CASTILLA LA MANCHA
REGISTRO DE SENDEROS:
PRTABLA DE DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
PROMOTORA

FEDERACIÓN

DESCRIPCIÓN
Carta de solicitud y datos
básicos
de
la
Entidad
Promotora.
Ficha de datos iniciales del
itinerario.
Informe del comité para el
paso a FASE 2.
Concesión
de
número
provisional y solicitud de
proyecto.
Denegación
del
número
provisional.
Datos de las Entidades
Promotoras y realizadora.
Datos de poblaciones.

SD01
SS01, SS02
FF01
INSCRIPCIÓN
COSTE

FS01
FS02

PD01
PD02
PG01,
PG03
PP01,
PP03

PG02,

Proyecto de sendero GR.

PP02,

Proyecto de sendero PR o
SL.
Compromiso
de
mantenimiento de la Entidad
Promotora.
Certificación de permisos de
acceso y propiedad.
Informe del comité para el
paso a FASE 3.
Autorización para el balizaje
tras la revisión del proyecto.
Denegación
de
la
autorización.
Documento de final de obra.
Informe del técnico tras la
revisión del sendero.
Informe del Comité para
homologación.
Certificado
de
homologación.
Denegación
de
homologación.

PM01
PM02
FF02
FP01
FP02
HS01
FT01,FT02,FT03
COSTES
HOMOL:

FF03
FH01

TOPOGUIA:

FD01
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Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha

MODEOO SD01
PRESIDENTE de la
FEDERACIÓN DE DEPORTES DE MONTAÑA DE
CASTILLA LA MANCHA
FECHA REGISTRO:
COMITÉ REGIONAL DE SENDEROS

ASUNTO: Inicio del procedimiento de homologación de itinerarios de
senderismo.

D.

como Representante de
en calidad de
solicita la apertura del PR
correspondiente
expediente para inclusión provisional en el Registro de Senderos de la
Federación de Deportes de Montaña de Castilla La Mancha del Sendero/s
indicados en los modelos SS01 y SS02 que se adjuntan.

DATOS BÁSICOS DE LA ENTIDAD:
Nombre o razón social:
Dirección:
Población:
CP:
Teléfono:
FAX:
E Mail:
Fecha:

Provincia:

Sello y firma

Firmado:
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Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha

MODELO SS01

FEDERACIÓN DE DEPORTES DE MONTAÑA
DE CASTILLA LA MANCHA
REGISTRO SENDEROS
DATOS DEL ITINERARIO
FECHA:

CODIGO:

DENOMINACIÓN PARA EL SENDERO:
DESDE:
A:
PROVINCIA:
LONGITUD ESTIMADA:
DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL RECORRIDO PREVISTO:

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TERRENO:

TÉRMINOS MUNICIPALES QUE ATRAVIESARÍA:

MOTIVACIONES DE INTERÉS DEL ITINERARIO:

LA
ENTIDAD
FIRMANTE
SOLICITA
LA
NUMERACIÓN
PROVISIONAL
CORRESPONDIENTE PARA EL REGISTRO DE SENDEROS DE LA F.D.M.C.M.
FECHA:
SELLO Y FIRMA DE LA ENTIDAD
FIRMA
DEL
RESPONSABLE DEL PROYECTO
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FEDERACIÓN DE DEPORTES DE MONTAÑA
DE CASTILLA LA MANCHA
REGISTRO SENDEROS
DATOS DEL ITINERARIO
FECHA:

CODIGO:

DENOMINACIÓN PARA EL SENDERO:
DESDE:
A:
PROVINCIA:
LONGITUD ESTIMADA:
-

MAPA DEL RECORRIDO
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Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha

MODELO FS01

FEDERACIÓN DE DEPORTES DE MONTAÑA
DE CASTILLA LA MANCHA
REGISTRO SENDEROS
CÓDIGO:
FECHA REGISTRO:
A la vista del informe positivo emitido por el Comité Regional de
Senderos de Castilla-La Mancha, les comunicamos la adjudicación del
número provisional
PR – para el itinerario de senderismo según la
solicitud registrada con fecha / / cuyos datos básicos de identificación
que consta en el registro de Senderos de la Federación de Deportes de
Montaña de Castilla-La Mancha se indican a continuación:

DENOMINACIÓN:
DESDE:
A:
ENTIDAD PROMOTORA:
FECHA SOLICITUD: / /

PROVINCIA:

Como siguiente paso, deben elaborar un proyecto que recoja al
menos las cuestiones y los datos recogidas en los formularios que se
adjuntan y remitirnos a esta Federación.
FECHA:,

EL VOCAL SENDERISMO FDMCM

Fdo:
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Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha

MODELO SS01
FEDERACIÓN DE DEPORTES DE MONTAÑA
DE CASTILLA LA MANCHA
REGISTRO SENDEROS

F.D.M.C.M.
C.I.F. G – 19028372
c/
CP
CIUDAD
RECIBO Nº
A la vista del informe positivo emitido por el Comité Regional de
Senderos de Castilla La Mancha, les comunicamos la INSCRIPCIÓN DEL
SENDERO ABAJO INDICADO, en el registro de Senderos de la Federación
de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha.
PR –
DENOMINACIÓN:
DESDE:
ENTIDAD PROMOTORA:
C.I.F
c/
FECHA SOLICITUD: / /

A:
CP
CIUDAD
PROVINCIA:

He recibido de la Entidad
la cantidad de EUROS, de fecha / /
por la inscripción del sendero de Pequeño Recorrido.
Sirvase este recibo como justificación.
FECHA:
EL VOCAL SENDERISMO FDMCM

Fdo:
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Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha

MODELO PD01
DATOS ENTIDADES
COMITÉ DE SENDEROS DE
CASTILLA LA MANCHA
FECHA REGISTRO:
SENDERO: PR

DENOMINACIÓN:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROYECTO:

CIF: _____________

DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:

PROVINCIA:

C POSTAL:

TELÉFONO:

FAX:

E MAIL:

RESPONSABLE DEL PROYECTO POR PARTE DE LA ENTIDAD RESPONSABLE:
DIRECCIÓN DE CONTACTO:
POBLACIÓN:

PROVINCIA:

C POSTAL:

TELÉFONO:

FAX:

E MAIL:

LA ENTIDAD SOLICITA LA ADJUDICACIÓN DEL NÚMERO DEFINITIVO EN EL REGISTRO DE SENDEROS DE LA
F.D.M.C.M. Y LA AUTORIZACIÓN DE BALIZAJE.
SELLO Y FIRMA DE LA ENTIDAD

FIRMA RESPONSABLE DEL PROYECTO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD QUE EJECUTA EL PROYECTO:

CIF: _____________

DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:

PROVINCIA:

C POSTAL:

TELÉFONO:

FAX:

E MAIL:

RESPONSABLE POR PARTE DE LA ENTIDAD QUE EJECUTA EL PROYECTO:
DIRECCIÓN DE CONTACTO:
POBLACIÓN:

PROVINCIA:

C POSTAL:

TELÉFONO:

FAX:

E MAIL:

LA ENTIDAD SOLICITA LA ADJUDICACIÓN DEL NÚMERO DEFINITIVO EN EL REGISTRO DE SENDEROS DE LA
F.D.M.C.M. Y LA AUTORIZACIÓN DE BALIZAJE.
SELLO Y FIRMA DE LA ENTIDAD

FIRMA RESPONSABLE DEL PROYECTO
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Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha

MODELO PM01
FEDERACIÓN DE DEPORTES DE MONTAÑA DE
CASTILLA LA MANCHA

FECHA REGISTRO:
COMITÉ REGIONAL DE SENDEROS

ASUNTO: Compromiso de mantenimiento.
SENDERO:

____ - _____ - _____ DENOMINACIÓN: _______________________________

DESDE: ________________________________ A: __________________________________
ENTIDAD PROMOTORA: _______________________________________________________

D. __________________________________________DNI _______________
como
Representante
de___________________________________________________ en calidad
de ____________________________________________ (cargo o función)
manifiesta la responsabilidad de la citada Entidad en la promoción del
sendero ______________ y DECLARA:
Como requisito indispensable para la creación de un sendero
homologado, la Entidad Promotora ACEPTA:
1. La obligación del mantenimiento del sendero cuyos datos se
indican.
2. La coordinación con la F.D.M.C.M. de las acciones que hagan
referencia a cualquier modificación o cambio en el sendero.
Con ese mismo objetivo, la Entidad Promotora asume los siguientes
compromisos:
A. Presentar o solicitar informes con una periodicidad, al menos,
anual sobre el estado del sendero.
B. Habilitar los presupuestos necesarios para corregir las
deficiencias que se produzcan con respecto al proyecto original.
C. Nombrar una Persona responsable del estado y mantenimiento
del sendero.
NOTA: El incumplimiento de las condiciones o compromisos aceptados
supondrán la anulación de la homologación y la inscripción en el Registro
de Senderos de la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La
Mancha
Fecha: __________________________________.
Sello y firma
Firmado: ____________________________________
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Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha

MODELO PM02
FEDERACIÓN DE DEPORTES DE MONTAÑA
DE CASTILLA LA MANCHA
REGISTRO SENDEROS
CONITE REGIONAL DE SENDEROS

ASUNTO: Certificación de autorizaciones
FECHA REGISTRO:
SENDERO: PR DESDE:
ENTIDAD PROMOTORA:

DENOMINACIÓN:
A:

D.
DNI
como Representante de
en calidad de
(cargo o función)
manifiesta la responsabilidad de la citada en la promoción del sendero
PR y DECLARA:
1.
Los caminos por los que transcurre el trazado del sendero
especificado son de uso público y de libre acceso
2.
En el caso de caminos o accesos privados, se han obtenido los
correspondientes permisos y autorizaciones
3.
Cuando el sendero atraviesa puertas o cancelas, se ha informado al
propietario y obtenido los correspondientes permisos
4.
Se han obtenido los permisos oportunos para la señalización por
parte de los Organismos, Instituciones o Propietarios privados que
ostentan la titularidad de los terrenos en cada caso
5.
NOTA: El incumplimiento de las condiciones o compromisos aceptados
supondrán la anulación de la homologación y de la inscripción en el
Registro de Senderos de Castilla-La Mancha.
Fecha:

Sello y firma

Firmado
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Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha

PROYECTO (1)
SENDEROS DE
PEQUEÑO RECORRIDO
EN CASTILLA LA MANCHA
FECHA:
CODIGO:
SENDERO: PR DESDE:
ENTIDAD PROMOTORA:
FECHA CREACIÓN:

DENOMICIÓN:
A:
PROVINCIA:

LONGITUD TOTAL
TIEMPO MARCHA ESTIMADO A 4 KM/H:
CARTOGRAFIA (Números de los mapas IGN/IGE:

HORAS

MINUTOS

NÚMERO DE ETAPAS: (Indicar los lugares cosecutivos de inicio y final de cada etapa y
su altitud) ALTITUD INICIAL

ENLACES:
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TERRENO:

DISTRIBUCIÓN DEL RECORRIDO (en Km): LLANO:
MONTAÑOSA:
DISTRIBUCIÓN DEL RECORRIDO (en Km): CAMINOS:
CARRETERAS:

PIE MONTE:

ZONA

PISTAS:

TERMINOS MUNICIPALES QUE ATRAVIESA:
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Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha

PROYECTO (2)
SENDEROS DE
PEQUEÑO RECORRIDO
EN CASTILLA LA MANCHA
FECHA:
CÓDIGO:
SENDERO: PR -

DENOMINACIÓN

RESUMEN DE LA SEÑALIZACIÓN UTILIZADA:

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL RECORRIDO:

EL TERRENO: IMPACTO AMBIENTAL Y PROPIEDAD DE LOS TERENOS:

MOTIVACIONES DE INTERÉS PARA LA REALIZACIÓN DEL SENDERO:

ÉPOCA RECOMENDABLE Y OTRO DATOS A LA METEREOLOGÍA O AL TERRENO:
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Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha

PROYECTO (3)
SENDERO DE
PEQUEÑO RECORRIDO
EN CASTILLA LA MANCHA
FECHA:
CÓDIGO:
SENDERO: PR

DENOMINACIÓN:

PREVISIÓN DE PUBLICACIONES Y PROMOCIÓN DEL SENDERO:

ACTUACIONES PREVISTAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SENDERO:

PRESUPUESTO DEDICADO AL PROYECTO:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
OBSERVACIONES:

FECHA:
SELLO DE LA ENTIDAD PROMOTORA

COMITÉ DE
SENDEROS FDMCM

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO
CONFORME

36

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha

PROYECTO (4)
SENDERO DE
PEQUEÑO RECORRIDO
EN CASTILLA-LA MANCHA

DENOMINACIÓN:

NICACIONES
TELÉFONO INFOR

TABLA Nº
ALOJAMIENTO
TIPO, NOMBRE Y TELÉFONO

COMERCIO
TIPO

DE

LUG INTÉRES
TIPO Y TELÉFONO
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Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha

MODELO FF02

INFORME DE AUTORIZACIÓN
COMITÉ SENDEROS DE
CASTILLA LA MANCHA

FECHA:
CÓDIGO:
SENDERO: PR DESDE:
ENTIDAD PROMOTORA:
FECHA PROYECTO:
EL INFORME ES POSITIVO:

DENOMINACIÓN:
A:
PROVINCIA:
EL INFORME ES NEGATIVO:

CAUSAS QUE MOTIVEN LA DENEGACIÓN DE AUTORIZACIÓN:

COMITÉ DE SENDEROS.- NOMBRE Y FIRMA DE LOS REPRESENTANTES:
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MODELO FD01
AUTORIZACIÓN O DENEGACIÓN
DEL BALIZAJE
COMITÉ SENDEROS DE
CASTILLA LA MANCHA
FECHA:
CÓDIGO:
A la vista del informe / positivo / negativo / emitido por el Comité
Regional de Senderos de la Federación de Deportes de Castilla La
Mancha, tengo a bien / conceder / denegar / la autorización para la
ejecución de las labores de señalización del itinerario de senderismo
según el proyecto presentado y registrado con fecha:
,
al cual ha sido adjudicado definitivamente el número
,
cuyos datos basicos de identificación que constan en el Registro de
Senderos de la Federación de Deportes de Montaña de Castilla La
Mancha se indican a continuación
SENDERO: PR DENOMINACIÓN:
DESDE:
A:
ENTIDAD PROMOTORA:
FECHA PROYECTO:
PROVINCIA:

Una vez concluidas las labores de balizaje deberán remitit el
documento de fin de obra con el objeto de realizar la oportuna revisión
del sendero como condición indispensable para otorgar la condición de
sendero homologado.

FEDERACIÓN DE DEPORTES DE MONTAÑA
DE CASTILLA LA MANCHA
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MODELO PM01
FEDERACIÓN DE DEPORTES DE MONTAÑA DE
CASTILLA LA MANCHA
FECHA REGISTRO:
COMITÉ REGIONAL DE SENDEROS

ASUNTO: Compromiso de FIN DE OBRA.
SENDERO:

____ - _____ - _____ DENOMINACIÓN: _______________________________

DESDE: ________________________________ A: __________________________________ ENTIDAD
PROMOTORA: _______________________________________________________

D.
__________________________________________
DNI
_______________
como
Representante
de
___________________________________________________ en calidad de
____________________________________________ (cargo o función)
Comunica la finalización de la señalización del sendero _____________ y
certifica que se ha realizado según consta en el proyecto previo:
Por ello, solicita sea realizada la oportuna revisión para su homologación.
Con este objetivo, la Entidad Promotora se compromete a costear
los gastos de dietas de desplazamiento y estancia de un Técnico titulado
para la revisión e informe del sendero, el cual será nombrado por la
Federación Territorial.
Responsable mantenimiento del sendero por parte de la Entidad
Promotora:
NOMBRE
Y
APELLIDOS:
___________________________________________________ DIRECCIÓN
DE CONTACTO: ________________________________________________
POBLACIÓN:__________________ PROVINCIA: _____________ CÓDIGO
POSTAL _____ TELÉFONO: ____________ FAX: ___________ CORREO
ELECTRONICO: _______________
NOTA: El incumplimiento de las condiciones o compromisos aceptados
supondrán la anulación de la homologación y la inscripción en el Registro
de Senderos de Castilla La Mancha
Fecha: __________________________________.
Sello y firma
Firmado: ___________________________________
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FEDERACIÓN DE DEPORTES DE MONTAÑA
DE CASTILLA LA MANCHA
REGISTRO SENDEROS
DATOS DEL ITINERARIO
F.D.M.C.M.
C.I.F. G – 19028372
c/
CP
CIUDAD
RECIBO Nº
A la vista del informe positivo emitido por el Comité Regional de
Senderos de Castilla La Mancha, les comunicamos la HOMOLOGACIÓN
DEL SENDERO ABAJO INDICADO, en el registro de Senderos de la
Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha.
PR –
DENOMINACIÓN:
DESDE:
ENTIDAD PROMOTORA:
C.I.F
c/
FECHA SOLICITUD: / /

A:
CP
CIUDAD
PROVINCIA:

He recibido de la Entidad
la cantidad de EUROS, de fecha / /
por la HOMOLOGACIÓN del sendero de Pequeño Recorrido.
Sirvase este recibo como justificación.
FECHA:

EL VOCAL SENDERISMO FDMCM

Fdo:
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RAZON:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:

C.P.
C.I.F.

Apartado 1.095
02080 Albacete
CIF: G-19028372
He
recibido
del
,
la
EUROS, por el concepto que se expresa a continuación.

CONCEPTO

cantidad

de

EUROS

PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DEL SENDERO. –
GASOS DE DIETAS Y DESPLAZAMIENTO DEL TÉCNICO DE SENDEROS DE LA FDMCM .-

FECHA
DESPLAZAMIENTO:
DIETA

Por transferencia
bancaria:
PPPPPPPPPNº Cuenta:
TOTAL

FECHA:
CONFORME,

RECIBI,

42

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha

MODELO SS01
FEDERACIÓN DE DEPORTES DE MONTAÑA
DE CASTILLA LA MANCHA
INFORME DE REVISIÓN Y REPAROS
FECHA:
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN PARA EL SENDERO:
DESDE:
A:
ENTIDAD PROMOTORA:
FECHA/REVISIÓN:
TECNICO REVISIÓN FDMCM:

FECHA ACTO:

ESTADO DEL SENDERO:

SOLUCIÓN DE DEFICIENCIAS:

Fdo: Técnico

NOTA: RELLENAR LAS HOJAS QUE SEA NECESARIAS - VERIFICANDO: DESCRIPCIÓN
/ MANTENIMIENTO / LONGITUD / NIVELES / CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO /
POBLACIÓN Y DATOS / PUBLICACIÓN Y PROMOCIÓN / INTERÉS DEL SENDERO /
ÉPOCA R4COMENDABLE Y OTROS DATOS.
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MODELO SS01
FEDERACIÓN DE DEPORTES DE MONTAÑA
DE CASTILLA LA MANCHA
INFORME DE HOMOLOGACIÓN
FECHA:
CÓDIGO:
SENDERO
DESDE:
ENTIDAD PROMOTORA:
FECHA/ S REVISIÓN
NOMBRE DEL TÉCNICO

DENOMINACIÓN:
A:
PROVINCIA:

EL INFORME POSITIVO
EL INFORME NEGATIVO
CAUSAS DE LA DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.-

COMITÉ DE SENDEROS:
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ANEXO 5
VOCALÍA DE SENDERISMO FDMCM
DIRECCIÓN:
CP
E MAIL

ENTIDAD:
DIRECCIÓN:
CP
PROVINCIA:

Estimados amigos.
El
Sendero
___________,
denominado
___________________________________, del cual es Promotor, no cumple
con la normativa en vigor de la F.D.M.C.M.
DISCREPANCIAS ENCONTRADAS:

Según el Reglamento de Senderos de la FDMCM, si no se corrigen las
anomalias encontrada, y se manda un CERTIFICADO DE REPARACIONES,
debidamente firmado por el Promotor ( 1 ) o no se ponen en contactos con esta
Vocalía, en un plazo de 6 meses, se entenderan que no quieren seguir con el
mantenimiento del senderos, y éste será descatalogado y causará baja en el
Registro de Senderos de Castilla-La Mancha y de España.
( 1 ) La FDMCM, mandara a un técnico para su verificación (los gastos
de su desplazamiento, ha cargo del promotor), y volvera al registro oficial.

Un cordial saludo.
FECHA:

Vocal de Senderismo FDMCM
Fdo:
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FICHA TÉCNICA DEL SENDERO (ENTREGAR TÉCNICO)
Entidad que solicita la homologación:
Persona de contacto:
Dirección:
Localidad:
Provincia:
D.P.
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre Sendero: SL nº/PR nº/GR nº:
Tramo:
Longitud:
Tiempo:
Dificultad
Empresa ejecutora:
Topoguía
Folleto Informativo
DESBROCE Y ACONDICIONAMIENTO.Suficiente:
Insuficiente:
Deficiencias observadas:

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.Adecuada:
Excesiva:
En soporte adecuado o inadecuado:
Dimensiones, bordes y calidad de la marca:
Deficiencias observadas:

Precaria:

SEÑALIZACIÓN VERTICAL.-ertical:
Panel de inicio:
Flechas indicadoras:
Balizas:
Mesas interpretativas:
Deficiencias observadas:

OTROS EQUIPAMIENTOS.Miradores:
Otros

ZONAS DE RIESGOS.Puntos con dificultad:
Observaciones adicionales:

Zonas de descanso:

Puntos o zonas de peligro:

DATOS TÉCNICOS.Fecha de la Inspección:
Técnico/os:
Nombre:
Homologable:
No homologable:
Vocalía de Senderos FDMCM:

Nº de Registro/DNI:
firma:
firma:
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