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PRESENTACIÓN 

Esta jornada formativa se enmarca dentro del programa de voluntariado de 
recuperación de senderos “VoluntarSender” que la Federación Andaluza de 
Montañismo ha puesto en marcha en el 2015. 

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO PARA LA RECUPERACIÓN DE 
SENDEROS?  

» Es un programa de voluntariado destinado al conocimiento, respeto y 
recuperación de los senderos homologados en Andalucía. 

» El propósito de VoluntarSender es diagnosticar el estado de conservación de 
nuestros senderos y recoger las propuestas para su mejora. Así como realizar 
labores mínimas de mantenimiento.  

» VoluntarSender va dirigido a todos los Clubes de montañismo de Andalucía y 
organizaciones comprometidas con la recuperación de los caminos públicos.  

» VoluntarSender nace con la voluntad de acercar a los ciudadanos de Andalucía a 
sus “caminos públicos”. Los senderos son espacios privilegiados que discurren 
por parajes de una inmensa belleza y una adecuada conservación permite al 
caminante recorrerlos con seguridad. 

ORGANIZA: Federación Andaluza de Montañismo (en adelante FAM) la Oficina 
Técnica Infraestructuras de Montaña en Andalucía (OGIMA). 

COLABORA 

Actividad desarrollada con el apoyo económico de la Diputación Provincial de 
Cádiz. Área de Desarrollo Sostenible.  

OBJETIVOS:  

» Favorecer la incorporación de los clubes y federados al entramado de nuestros 
senderos, haciendo un diagnóstico de su estado de conservación y 
mantenimiento.  

» Informar del estado de los senderos con datos actualizados a través de la página 
Web de la FAM y buscador de sendero APP (FEDME-FAM).  
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» Adoptar las medidas necesarias para mejorar y recuperar los senderos como 
espacios de disfrute y conocimiento de unión entre pueblos, potenciando la 
participación en la zonas rurales.  

» Realizar labores de recuperación y señalización de los senderos bien con el 
trabajo voluntario o bien mediante acciones de las administraciones competentes.  

DIRIGIDO A: Montañeros con tarjeta federativa 2017 de adulto, teniendo 
prioridad los de la provincia de Cádiz. En caso de no cubrir las plazas se aceptarán 
inscripciones de otras provincias. 

MODALIDAD: Presencial. 

METODOLOGÍA:  

 FASE DE DIFUSIÓN  

 Divulgación a través de página web y correo electrónico. 
Delegaciones provinciales. 

 FASE de. FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS  

 Previo al inicio de las tareas de voluntariado, se realizará una 
jornada de balizado teórico-práctica impartida por un Técnico de 
Senderos FAM, distribuida de la siguiente forma: 

 -Bloque general: integrado por los módulos “cuestiones 
medioambientales” y “aspectos de Legislación y 
jurisprudencia”, relativos a los senderos. 2 horas 

 -Bloque específico: integrado por los módulos “normativa de 
homologación y manual de señalización de senderos FAM 
“Técnicas y manejo de herramientas para la adecuación y 
señalización de senderos”. 5 horas. 

 TERCERA FASE. ACCIONES DIRECTAS SOBRE EL TERRENO 

 Ficha de observación del estado del conservación. Elaboración de 
informe o inventario de deficiencias del sendero o etapa asignada. 

 Elaboración de las líneas de trabajo o acciones correctoras a realizar 
en base a: 
 - Recuperación de sendero: manteniendo el trazado original.  
 - Desbroce ligero y definición de senda 
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 - Limpieza de elementos de origen humano, recogiendo en 
caso necesario aquellas basuras que encuentren a su paso.  

 - Señalización de sendero con marcas de pintura. 
 - Recolocación de señales verticales: Balizas y señales 

direccionales. 

PROFESORADO 

Francisco Jiménez Richarte. Técnico de Senderos FEDME, coordinador de la 
Oficina Técnica de la Federación Andaluza de Montañismo. 

Francisco Enrique Rojas Luque 
Técnico de Senderos FEDME. Licenciado en Geografía e Historia  

FECHA DE REALIZACIÓN 

16 y 17 de septiembre de 2017 

Sábado: de 10:00 h. a 19:00 h. Parte Teórico-práctica. 

Domingo: de 9:00 h a 14:00 h. Adecuación y señalización del sendero del 
Picacho para su homologación. 

LUGAR: Refugio - Albergue de Montañeros Casa de las Beatas.  

 Ctra. Alcalá de los Gazules - Benalup A-2228, km.30 aprox. Coordenadas GPS: 
36.43480, -5.744369 Cádiz 

PLAZAS: El número máximo de plazas: 25 alumnos. 

INSCRIPCIÓN Y PLAZOS 

Para realizar la inscripción, se debe rellenar este formulario. La fecha límite para 
realizar la inscripción es el día 7 de septiembre de 2017 o hasta ocupar las plazas 
previstas. 

PRECIO 

La asistencia a la jornada formativa es gratuita. Se incluye: 

‐ Curso completo. 

‐ Material didáctico. 

- Material de señalización. 

- Alojamiento en el mismo Refugio - Albergue de Montañeros Casa de las Beatas. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-VRU5AOalghdAWg-tyOusBLbkXX16iQpDLfb974mvRf8xOA/viewform
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Los gastos de manutención de los alumnos no están incluidos en la inscripción a la 

jornada formativa. 


