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CURSO DE TECNICOS DE SENDEROS REGIONAL F.D.M.C.M.
La Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha (FDMCM), a través de la Vocalía de
Senderismo de la FDMCM, ha planificado y desarrollado este curso.

Objetivo
Curso de Senderismo Regional F.D.M.C.M.:
La finalidad, es educar y enseñar las materias básicas para poder sacar los caminos, sendas y trochas
que nuestros antepasados usaban para sus quehaceres cotidianos, o sus desplazamientos, bien de
comunicación o en sus trashumancias ganaderas. También como para actividades deportivas.
Todo esto para ayudar a las zonas más desfavorecidas, que cada vez se van quedando más despobladas,
y con su labor pueden ayudar a crear riqueza con el llamado Turismo Rural, ayudando a crear un red de
senderos homologados SL – PR – GR, que guíen a los futuros usuarios a conocer el patrimonio Cultura –
Histórico – Natural de nuestras Comarcas.
Entre otros cometidos saber y utilizar las marcas homologadas y su mantenimiento posterior.

Funciones básica
Funciones:
Obligaciones:
-

localizar caminos, Promotor.
Marcaje de estos caminos en el terreno, Promotor.
Mantener estos caminos en el terreno, Promotor / FDMCM.
Verificación de Senderos Homologados para la FDMCM
El cumplimiento del Reglamento de Senderismo de la FDMCM
Estar siempre reciclado FDMCM

Otros ámbitos de actuación:
- Promoción de los senderos y la difusión del concepto de Red de Senderos Homologados,
en su zona de influencia.
- Apoyo a las Entidades Promotoras.

Definición genérica de Curso de Técnico Regional de Senderos
Es una formación no reglada propia de la FDMCM, que se rige por el presente documento aprobado en
junta de la FDMCM.
El Taller tiene una fase teórica On-line y otra práctica. Una vez superada la evaluación de la parte
teórica y culminada fase de prácticas, se habilita a la persona un Diploma de actitud para el desarrollo de
todas las funciones ya descritas en el ámbito de Castilla-La Mancha.
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CURSO DE TECNICOS DE SENDEROS REGIONAL F.D.M.C.M.
CALENDARIO LECTIVO
Contenido fecha modalidad:
- Fase teórica online 4 de marzo al 23 junio del 2.019
- Fase practica de desempeño de funciones. Un fin de semana del 28 al 30 junio del 2.019.
- Fase practica, revisión de un sendero balizado con un técnico senderos FDMCM (Julio a

Septiembre del 2.019, tres meses)

REQUISITOS DE LOS ALUMNOS
-

Ser mayor de edad
Licencia FDMCM.
Título de formación post-obligatoria (la EGB-Graduado Escolar)
Sería necesario tener conocimientos de informática a nivel usuario, de cartografía y de
manejo de aparatos GPS a nivel montañero.

MODALIDAD
Este curso está desarrollado para realizarlo en la modalidad online y presencial, con esta repartición:
-

Contenidos Teóricos On-line 140 horas
Prácticas Presenciales 20 horas.
Practicas Tutorizadas 30 horas.

CONTENIDOS
Bloque 1.
Bloque 2.
Bloque 3.
Bloque 4.
Bloque 5.
Bloque 6.
Bloque 7.
Bloque 8.

Introducción / historia / Reglamento de Senderismo FDMCM y documentos.
Orientación, Cartografía y uso del GPS y Visores cartográficos.
El Proyecto.
Ejecución del sendero.
Divulgación e interpretación. La topoguía. Etiquetas FDMCM.
Impacto socioeconómico del senderismo.
Impacto Medioambiental.
Aspectos legales del senderismo. Ética y Deontología.

PROFESORADO
Dirección:
Área de Senderismo de la FDMCM.
Profesores: Técnicos de Senderos FDMCM.

.

TUTORÍA
Los alumnos tendrán en todo momento la asesoría de la Vocalía de Senderismo FDMCM que se
encargará de velar por el buen funcionamiento del curso.
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CURSO DE TECNICOS DE SENDEROS REGIONAL F.D.M.C.M.
EVALUACIÓN
Para la obtención del Titulo se deberá superar satisfactoriamente la fase teórica y práctica.

INSCRIPCIÓN Y PLAZOS
INSCRIPCIÓN-ADMISIÓN:

del 14 enero al 28 de febrero

Para realizar la inscripción, se debe rellenar un formulario, y seguir las instrucciones de la
administración de la FDMCM, todo esto se pondrá en la página www de la federación autonómica,
www.fdmcm.com.
Para este taller se convoca para un máximo de 20 plazas para personas de C-Mancha (mínimo de
alumnos para poderlo realizar 10)
Para los deportistas que no tengan la licencia federativa de la FDMCM, se la hará un seguro federativo
que será abonado por el aspirante aparte de la matricula.
NOTA: Una vez recibidas las inscripciones un administrativa/o de la FDMCM, si todo esta correcto mandara un mensaje
al aspirante para que haga el ingreso de la matrícula, pero esta no será efectiva hasta que el la secretaria de la FDMCM,
no llegue el comprobante bancario, bien digitalizado o en papel.

Atención: La inscripción se realizará por estricto orden de llegada.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LOS ALUMNOS
-

Fotocopia DNI.
Fotocopia licencia FDMCM, del año en curso (el que la tenga).
Título de formación post-obligatoria (la EGB-Graduado Escolar)

PRECIO
El precio del curso: TOTAL POR ALUMNOS, 300,00 euros
Incluye:
-

Materiales del Curso.
Profesorado.
Practica Presencial y Tutorizada

No incluye:
- Desplazamiento, alojamiento y manutención del fin de semana presencial.

CONTACTO
Para resolver cualquier duda sobre el curso, se puede contactar con la dirección de correo electrónico:
fdmcma@gmail.com / contacto@fdmcm.com

www.fdmcm.com
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