XXIII JORNADAS ESTATALES DE SENDERISMO
CAZORLA, 2015
TALLERES DE TRABAJO
TALLER Nº 1: “SENDERISMO Y CAZA”
Dirección:
José María Nasarre
Objetivo:
- Caracterización legal de la interacción en el medio natural de la
actividad cinegética y el senderismo: realidad hoy y posible evolución
- Análisis de la jurisprudencia al respecto
- Esbozo de horizonte de acción de las federaciones /clubes en el
desarrollo de la activida senderista: derechos, limitaciones,
procedimientos a aplicar, etc.
TALLER Nº 2: “PROGRAMAS DE VOLUNTARIOS DE SENDEROS EN LAS
FEDERACIONES AUTONÓMICAS”
Dirección:
Responsable del programa de voluntarios de senderos de la FAM
Formulación:
- Intervención de los representantes en las Jornadas de las cuatro
federaciones autonómicas que tienen activos programas de voluntarios
(Cataluña, Navarra, Madrid y Andalucía) (se establecerá un guión de
explicación de mínimos)
- Preguntas del resto de las federaciones presentes
TALLER Nº 3: “SENDERISMO Y MARCHA NÓRDICA”
Dirección:
FEDME (Dirección de Senderismo) y FAM (a determinar)
Objetivos:
- Dar a conocer la situación, las cuatro metodologías, los dos grandes
grupos de acción en los que se divide hoy la Marcha Nórdica, etc.
- Know-How: explicación por parte de las federaciones, que ya son activas
en este aspecto, de su experiencia
- Reflexión sobre posibles acciones comunes, generales ,etc

MESA REDONDA Nº 4: “SENDERISMO Y MOVILIDAD ADAPTADA”
Dirección:
Javier Gonzalez (provisional)
Ponente: 1.- Representante de una federación /colectivos de personas
con diversidad que practican el senderismo/baja montaña
Ponente 2: .- Representante de otra federación/colectivo de personas
con divesidad que practican el senderismo/baja montaña, o deportista
diverso que practica el senderismo/baja montaña
Ponente 3: - Representante de una federación autonómica/club que
tenga activo alguna acción al respecto
Ponente 4: - Deportista de montaña con movilidad adaptada
Pregunta a responder por los ponentes
Senderismo federativo y movilización adaptada: retos para el futuro
Contexto:
- En la sociedad en la que vivimos cualquier ente o agente , que actúe
significativamente, debe reflexionar en como conseguir que su actividad
básica esté a la alcance de la diversidad personal de todo tipo que se
produce en nuestra entorno
- Existen en España distintas federaciones de deportes, identificadas por
un factor de diversidad
- Se ha constatado que grupos de estos colectivos practican nuestros
deportes, hay noticias de que clubes federados desarrollan programas
conjuntos, etc
Objetivos
- Conocer distintos puntos de vista de la interacción de los dos campos
- Identificar vectores de acción futura

Granada, 15 de Septiembre de 2015

