
PROGRAMA 

 



 

INSCRIPCIÓN A LA JORNADA 

PRECIO 
 

10 euros, incluye:  
 asistencia a las Jornadas,  
 bolsa de inscripción,  
 talleres del sábado (un taller en horario de 10:00-11:30h y un taller en 

horario de 12:00-14:00h),  
 cena del sábado por la noche con sorteo de material ofrecido por los 

patrocinadores y colaboradores.  
 
No incluye: comidas ni pernoctas, si bien la organización facilita información 
al respecto.  
 

INSCRIPCIONES 
 
Para inscribirse es necesario estar federado o contar con un Seguro 
Temporal. La FEMECV cuenta con un seguro para el fin de semana que 
puedes tramitar AQUÍ.  
 
El último día para inscribirse será el miércoles 25 de marzo.  
 
La inscripción se realizará a través de nuestra página web, rellenando un 
FORMULARIO.  
https://www.femecv.com/i-jornada-de-seguridad-en-montana 
 

MÁS INFORMACIÓN 
 
Se entregará CERTIFICADO 
ACREDITATIVO de la asistencia a 
las Jornadas (vía email). 
 
Dudas o problemas con la 
inscripción, contactar con la 
vocalía en 
seguretat.salut@femecv.com. 
 
 
 
 
 
¿DONDE COMER Y DORMIR?   
http://www.visitmontanejos.com/servicios/ 

 

 

https://www.femecv.com/tramitacion-licencias-2020
https://www.femecv.com/i-jornada-de-seguridad-en-montana
https://www.femecv.com/i-jornada-de-seguridad-en-montana
mailto:seguretat.salut@femecv.com
http://www.visitmontanejos.com/servicios/


 

HORARIO 

 VIERNES 27 DE MARZO    
Sede: Villa Purificación, Carretera de Tales, Montanejos  

(al lado del Balneario) 

18:30-19:30h: Acreditaciones y entrega de documentación. 
Visita Guiada a Villa Purificación. Colección Museográfica 
Permanente de Montanejos. Actividad gratuita 

19:30-21:00h: Cineforum Alta Montaña 

19:30-21:00h: Expedición Manaslu 8163 metros. Toma de decisiones en 
situación límite. Javi Pérez, guía de media montaña y barrancos, profesor 
de esquí alpino y adaptado, guarda de refugio y alpinista. Técnico de la 
EVAM. 

 
 

SÁBADO 28 DE MARZO 

Sede: Villa Purificación, Carretera de Tales, Montanejos  
(al lado del Balneario) 

 

Durante toda la jornada podréis visitar los stands de colaboradores.  

9:00-9:30h: Acreditaciones y entrega de documentación 

9:30-10:00h: Inauguración y Presentación del Comité de Seguridad 
FedmeCV 

10:00-11:30h: TALLERES PARA ADULTOS ( a elegir uno en la inscripción) 

 Nutrición deportiva en montaña.  
Ana Benedicto, nutricionista deportiva.  

 Petición de auxilio: Con nuestro teléfono móvil aprenderemos los 
aspectos importantes de la llamada al 112, apps móvil, y como 
conocer nuestra posición.  

Pedro Carrasco y Majo Carrillo, Vocalía de Seguridad y Salud.  

 Taller de nudos básicos y recursos de fortuna para autorrescate.  
Diego Denia, Vocalía de Seguridad y Salud.  

11:30-12:00h: Descanso 

 

 



 

12:00-14:00h: TALLERES PARA ADULTOS (elegir uno en la inscripción) 

 GPS: Aprende a utilizarlo. Ventajas y limitaciones en tus actividades de 
montaña.  

Salva Blanco, Vocal de Senderos y Refugios 
 Meteorología: consulta en distintas fuentes online, indicadores sobre el 

terreno.  
Picus Mazarredo, Técnico deportivo en media montaña y escalada 

 Botiquín en montaña.  
Raquel Díez y Majo Carrillo, Vocalía de Seguridad y Salud. 

 Equipo y material: criterios para seleccionar y comprar nuestra ropa, 

calzado y mochila. 

Docente Tienda de material técnico Vents de Muntanya  
10:00-12:30h: TALLERES PARA NIÑOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD EN 
LA MONTAÑA (Mayores de 8 años) Requiere inscripción previa. Con la 
colaboración del Grupo de Scouts de la CV. 
12:30h-14:00h: TALLER FAMILIAR DIDÁCTICO CON TABLETS: RE-CONECTA CON 
EL MIJARES. Colección Museográfica Permanente de Montanejos. Actividad 
gratuita. 

14:00-16:00h: Descanso  

16:00-20:00h: Ponencias 

16:00-16:30h: Proceso práctico de planificación de actividades de montaña 
o Selección de la actividad en función de mis objetivos. 
o Items de planificación de la actividad. 
o Expectativas versus realidad. 

Pedro Carrasco, Vocalía de Seguridad y Salud.  

16:30-19:30h: Tips, consejos prácticos de seguridad. De la teoría a la práctica 

o Meteorología en montaña: resumen de apps, indicios sobre el terreno 

o Señales de alarma de fatiga o de salud que obligan a parar la actividad.  

o Sobrevivir a youtube: estrategias para desarrollar un pensamiento crítico. 

17:30-18:00h: Descanso 

o Cultura de guía: cómo y porqué contratar a un guía de montaña.  
Miguel Anta, Vocalía de Escalada y Alpinismo 

o Actuación en un accidente en montaña.  

o Alertar al seguro ante un accidente. 

o Claves para identificación del mal estado de las instalaciones en el medio 
natural (cuerdas, cadenas, cables, mosquetones, etc) 

19:30-20:00h: Recursos para planificación 
o Aplicaciones informáticas. 
o Fuentes de información. 
o Dispositivos, etc. 

21:30h Cena y sorteo de regalos. Hotel La Valenciana, Calle San Jaime, 40 

 


