SEMINARIO
GEOMORFOLOGÍA DE
ESPAÑA

CÓDIGO: SEM-2016-02

FECHAS:



Clase teórica: viernes 8 de abril de 2016.
Ruta Guiada: sábado 9 de abril de 2016.

LUGAR DE REALIZACIÓN:
El seminario tendrá lugar en la Sede de la Federación de Montañismo de la Región de
Murcia el Club Montañero de Murcia, sito en Avda. San Juan de la Cruz, 27 - Edificio
Colon I, Barrio Infante Juan Manuel Murcia (frente a puerta de entrada del Parque de
Bomberos).
En caso de realizar una salida a fin de valorar sobre el terreno algunos de los aspectos
planteados en la charla, se determinará recorrido previamente.

DESCRIPCIÓN/DURACIÓN DEL CURSO:



Clase teórica: duración 2 horas. Viernes de 18:30 a 20:30 horas.
Ruta Guiada a un espacio de gran valor geomorfológico de la Región de
Murcia: 4h. (Se indicará el lugar el día de la charla). Sábado de 9:30 a 13:30h.

JUSTIFICACIÓN
Todo amante de la montaña convive con ella en una relación íntima y casi simbiótica,
que puede experimentarse a distintos niveles y desde diversas perspectivas. Desde
este punto vista, el conocimiento teórico de sus características geomorfológicas, que
pasaría por la adecuada comprensión de su proceso de formación a lo largo del
tiempo, y sus elementos esenciales resultantes (tipos de roquedo, modelados, etc.),
vienen a mejorar considerablemente dicha relación, ya que permite tomar una nueva
conciencia del espacio circundante en general, y en concreto, del de nuestro propio
país y región, entendiendo los motivos que explican su riqueza y diversidad.

OBJETIVOS:




Comprender el relieve español y su diversidad a través del conocimiento de la
evolución geológica del mismo.
Conocer e identificar la diversidad litológica de España, así como los diversos
tipos de modelado.
Adquirir conciencia de nuestro espacio circundante, nacional y regional, desde
la perspectiva geomorfológica.

CONTENIDOS:
1. INTRODUCCIÓN:
1.1. Localización geográfica de España.
1.2. Características generales del relieve español.
2. EVOLUCIÓN GEOLÓGICA DE ESPAÑA. ROQUEDO Y TIPOS DE MODELADO.
2.1. Formación y características litológicas de las unidades morfoestructurales
de la Península Ibérica.
2.2. El relieve costero peninsular.
2.3. El relieve insular: archipiélagos balear y canario.
3. RUTA GUIADA.
Lugar de gran interés geomorfológico de la Región de Murcia.

CUOTA /RATIO/PROFESORADO:





Cuota del curso por alumno: 10€ (federados), 15 (no federados).
Ratio Profesor/Alumno salida guiada: 1/10.
Nº Plazas: 25 (Se asignarán por riguroso orden de inscripción).
Profesorado: Miembros del Comité de Seguridad y Montaña de la Federación
de Montañismo de la Región de Murcia. (Ver tabla en sección del Comité de
Salud y Montaña).

CONCEPTOS / GASTOS NO INCLUÍDOS:


Desplazamiento al lugar en de la salida.

EQUIPO Y MATERIAL PERSONAL:





Ropa deportiva cómoda y adecuada a la época del año. (Forro polar,
Chubasquero, braga / buff …)
Comida y Agua.
Mochila.
Botas de “trekking” ó montaña si es posible.

INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS DE ADMISIÓN:


Es necesario estar federado en la Federación de Montañismo de la Región de
Murcia (FMRM), en la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada
(FEDME), o en cualquier Federación con la que exista convenio, siempre y
cuando el seguro unido a la tarjeta cubra la modalidad deportiva del curso y su
localización geográfica, o bien, cuando la convocatoria lo autorice, suscribir
seguro de día que cubra la actividad ofertada por la misma. Si el seguro de día





no es el gestionado por la FMRM, deberá presentar copia de la póliza
contratada.
Realizar la matrícula y el abono de las cuotas del curso a través de la Intranet
FMRM en http://www.fmrm.net/intranet
La fecha de inscripción finaliza cuatro días antes del inicio del curso.
El alumno debe tener el estado de salud y la forma física adecuada que permita
poder desarrollar con normalidad la actividad física convocada.

OBSERVACIONES GENERALES







La EMA podrá suspender el curso si no se cubre el número mínimo de plazas
establecidas.
La EMA podrá suspender/aplazar el curso, si las condiciones meteorológicas no
son las conformes para realizar el curso. Los alumnos tendrán derecho a la
devolución de las cantidades abonadas de los cursos aplazados/suspendidos no
realizados.
La edad mínima para inscribirse a partir de 18 años, y de 16 con autorización de
los padres o tutor legal.
Se devuelve el 100% de lo abonado en caso de no asistencia por enfermedad
debidamente justificada.
La asistencia al curso y desarrollo de las actividades programadas da derecho a
la obtención de certificado EMA/FMRM que acredita la formación recibida.

MÁS INFORMACIÓN
Federación de Montañismo de la Región de Murcia.
Horario: de lunes a jueves de 19:00 a 21:00 y los viernes de 11:00 a 13:00.
Calle Francisco Martínez García, 4 bajo – 30003 Murcia.
fmrm@fmrm.net - Teléfono 968 340 270 - Fax 968255372

