PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA EN
MONTAÑA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
DEPORTES PARA CIEGOS
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Consultoría Integral Actividades en la Naturaleza

www.admontem.es
690618778

OBJETIVO:
La Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), a través de su programa de formación continua
en la modalidad deportiva de montaña, pretende mediante la organización de cursos dirigidos a
deportistas ciegos, deficientes visuales y guías, que toda aquella persona interesada pueda iniciarse en la
práctica del deporte de montaña con ciegos y deficiente visuales.
Desde esta Federación se pretende que los cursos de iniciación para guías sean la vía ideal para difundir,
desarrollar y dar a conocer en clubes, asociaciones de montaña y en los centros ONCE de toda España,
como las personas ciegas y deficientes visuales practican el deporte de montaña con seguridad y con una
correcta metodología.
De igual modo, pensamos que estos cursos son el escenario ideal para que aquellas personas ciegas y
deficientes visuales de toda España que tengan interés por comenzar la práctica en las actividades de
montaña, adquieran los conocimientos mínimos para poder llevarlas a cabo de manera correcta y con
seguridad.
ORGANIZA:
Federación Española de Deportes para Ciegos.
Contacto – Darío Carreras Jiménez
Tel. 91 353 61 69 y 650 930 599
dcji@once.es
ADmontem Consultoría Integral Actividades en la Naturaleza
Contacto Nuria Hijano Baonza
Tel. 918482249 y 690618778
nhijano@admontem.es
SEDE/ ALOJAMIENTO:
Albergue juvenil Los Batanes '' Finca Los Batanes '' Rascafría (Madrid)
Teléfono: 918691511 Horario Recepción: de 9:00 h. a 21:00 h.
DESTINATARIOS:
El curso está destinado principalmente a profesionales y gestores de actividades en el medio natural:
Responsables de empresas de turismo activo, Técnicos deportivos, guías de montaña, monitores de ocio y
tiempo libre, gestores de entidades deportivas, clubes, federaciones, etc. No obstante, los contenidos son
de interés para todos los practicantes de actividades en el medio natural.
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CONTENIDO DE LA FORMACIÓN:
Contenido teórico:
 Presentación del Curso.
 Introducción al Deporte para Personas con
Discapacidad y su
 Organización.
 Interacción con Personas con Discapacidad Visual.
 Presentación y técnicas de utilización de la barra
direccional.
 Funciones del guía de montaña para deportistas
ciegos.
 Programa de Montaña de la Federación Española de
Deportes para Ciegos. Mesa Redonda.
 Turno de Preguntas y Fin de la Jornada.
Práctica sobre terreno:
 Puesta en marcha del Grupo y utilización de la Barra Direccional. Prácticas con gafas de simulación y
antifaces.
INSTRUCTORES/PONENTES:
Sr. D. Darío Carreras Jiménez.
Responsable de Montaña de la FEDC.
Sra. Nuria Hijano Baonza.
Técnico Deportivo en Montaña Guía Acompañante AEGM/UIMLA
Guía de Montaña para Deportistas invidentes y deficientes visuales.
Sr. D. Rubén Pérez Nieto
Federación Española de Deporte de Personas con Discapacidad Física.
Profesor de la Escuela Madrileña de Alta Montaña

CERTIFICADO:
Durante la comida del domingo, se entregará un diploma acreditativo de haber completado el curso a
todos los participantes.
MATERIAL y EQUIPO NECESARIO:
Al contar el curso con una importante parte práctica sobre terreno, es indispensable acudir el domingo con
el material mínimo necesario para la correcta puesta en marcha de la actividad como es:
- Mochila con capacidad para un día 25-30 l
- Ropa cómoda, recomendable tejidos transpirables y de secado rápido
- Pantalón de trekking largo
- Ropa de abrigo (plumas, forro polar grueso…)
- Chaqueta impermeable (tipo gore-tex).
- Zapatillas o Botas de montaña de trekking preferiblemente impermeables
- Guantes, gorro y gafas (las tres “G” imprescindibles)
- Camiseta y calcetines de repuesto (por si nos mojamos, es época de lluvias)
- Botella agua (Aprox. 2 l no hay agua en todo el recorrido) Gafas de sol (factor 4), Guantes, gorro, bufe.
- Crema solar, protector labial.
- Pequeño botiquín (apósitos para rozaduras, manta térmica…)
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FECHAS Y HORARIOS *:
Sábado 08/03/14 – 15:30 a 21:30 (parte teórica).
15:30 – Recepción de participantes.
16:00 – Inicio Formación Teórica.
20:30 – Fin Formación Teórica.
20:30 – Cena.
Domingo 09/03/14 – 10:00 – 13:30 (parte práctica).
09:00 – Desayuno.
10:00 – Inicio Formación Práctica.
13:30 – Fin Formación Práctica.
14:00 – Comida.
14:45 – Entrega de Diplomas.
15:00 – Fin curso.
*ADmontem se reserva el derecho a modificar las fechas de celebración por razones organizativas y de gestión, mediando previa información
anticipada a los participantes.
.

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN:
PRECIO: 75€/pax (IVA incl.)
Incluye:
Curso teórico-práctico en fecha y horario determinado
Certificado de realización con aprovechamiento Federación Española Deportes para Ciegos
Alojamiento en Albergue “Los Batanes” en régimen de pensión completa (cena sábado 8. Desayuno + comida
domingo 9)
Desplazamiento/alojamiento/manutención de nuestro/s instructor/es docente/s.
Sólo curso: 50€ sin pernoctación (incluye comida domingo 9)
10% descuento Federados Fmm y Técnicos Deportivos Montaña y Escalada de EMAM
Cualquier otro concepto/servicio que no se detalle expresamente no está incluido.
Fecha inscripción: 6 de febrero – 6 de marzo
Forma de inscripción:
ON-LINE: Mediante formulario en web: www.admontem.es
La reserva quedará definitivamente formalizada con el abono del importe total del curso NºCCC: ES78
2038 2260 1830 0009 5837 CONCEPTO: Curso Guías Invidentes. Enviar justificante bancario por email:
nhijano@admontem.es
Responsables de formación:
Darío Carreras Jiménez. E-mail: dcji@once.es Tel. 91 353 61 69 y 650 930 599
Nuria Hijano Baonza. E-mail: nhijano@admontem.es Tel: 690618778
ALUMNOS ADMITIDOS POR CURSO
El número mínimo para la celebración de los cursos es de 10 alumnos curso completo.
El número máximo admitido se establecerá en beneficio de la calidad y correcto desarrollo de la actividad.
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¿CÓMO LLEGAR?
Transporte público: Línea 194 Madrid Plaza Castilla-Rascafría

Transporte privado:

Madrid-Rascafría por la A-VI 83,0 km, 1 hora 20 minutos M-614- M-601 y M-604
Madrid-Rascafría por la A-I 98,4 km, 1 hora 13 minutos M-604
Madrid-Rascafría por la M-607 76,9 km, 1 hora 24 minutos M-609-M-608 y M-611
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Consultoría Integral de Actividades en la Naturaleza

www.admontem.es ●● info@admonten.es
Tel. 649 54 81 69

