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Federación Extremeña de Montaña y Escalada Área de Formación

CURSO GESTIÓN DEL RIESGO SEGURIDAD E

INTERVENCIÓN EN ACTIVIDADES DE MONTAÑA

¿Conoces los riesgos que entraña la actividad en el medio natural? ¿Sabrías cómo actuar

en caso de accidente? Desde la Fexme queremos dar cobertura a éstas y otras preguntas

desde la formación para ofrecer una respuesta apropiada.

Por ello el curso avanzado de seguridad y gestiónd el riesgo en actividades de montaña.

DIRIGIDO A:

-Miembros de los clubes pertenecientes a FEXME

-Organizadores de actividades de club

-Interesados/as en la materia

OBJETIVOS:

-Gestionar las actividades de club o grupo de forma eficaz y segura

-Actuar con diligencia en caso de accidente o situación extraordinaria

-Conocer y minimizar riesgos asumidos en las actividades de montaña como organizador y

practicante

DURACIÓN:   28 y 29 Octubre. 15h.

-Sábado 28 10h-14h / 15h-20h

-Domingo 29: 9h-14h / 15-17h

CONTENIDOS:

-Asunción y gestión del riesgo

• Responsabilidad del organizador de actividades de montaña.Jurisprudencia

• Riesgo asumido en actividades de montaña
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• Gestión eficaz de las actividades, creación de fichas

-Situaciones de emergencia

• Planificación previa

• Función del líder

• Actuar en situaciones de estrés

-Primeros auxilios

• Conocimientos básicos

• Protocolos de actuación

• Inmovilizaciones

• Traumatismos

• Patologías comunes

• Botiquín en montaña

-Autorrescate

• Traslado de emergencia; camillas de fortuna

• Ayuda al ascenso y descenso del herido en terreno complicado

• Progresión por cuerda

LUGAR:  PLASENCIA

Factoría Joven Plasencia y entorno natural Paraje Valcorchero

METODOLOGÍA:

Con carácter práctico y con desarrollo de determinados aspectos en el aula.

Se usará  metodología  que  induzca a  la  reflexión y  autocrítica,  para afianzar  conocimientos  y

favorecer toma de decisiones.

Se  desarrollarán  supuestos  problemáticos  para  incentivar  cómo  actuar  y  conocer  diferentes

actuaciones

Se hará uso de materiales reales de accidentes y se fundamentará en los métodos y acciones

PLAZAS: 15 participantes 
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PRECIO:

90€ FEDERADOS

115€ NO FEDERADOS

-Incluye

-Certificado de asistencia

-Material  específico:  cuerdas,  arneses,  cascos...  (aunque  se  recomienda  acudir  con  su  

material personal para afianzar  aprendizajes sobre el material que habitualmente usamos)

-NO incluye

-Desplazamiento , manutención y alojamiento

-Gastos derivados

DOCENTES:

*Marta Moya 

-Médica Emergencias 112, Castilla León

-Médica y espeleosocorrista del grupo de Espeleosocorro Andaluz (ESAN).

-”International Diploma in Mountain Medicine y Certificado de Expedition and Wilderness Medicine”,

expedido por la comisión internacional de Socorro Alpino (CISA/IKAR), la Sociedad Internacional

de Medicina de Montaña (ISMM) y el Instituto de Medicina de Montaña y el Deporte (IMMED).

-Técnico Deportivo 1 en montaña y escalada.

*Javier Gil

-Guía Alta Montaña, Media Montaña, Barrancos y Espeleología.

-Miembro del Área de seguridad de FEDME

-Responsable área seguridad FEXME

RECOMENDACIONES

-Acudir con ropa cómoda y adecuada para la actividad

-Llevar botiquín personal que habitualmente llevemos en las actividades de montaña

-El primer día se hará una parada para comer. Las instalaciones se encuentran en zona urbana.
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-El  segunda  día,  la  jornada  se  hará  de  modo  intensivo  en  el  paraje  natural  Valcorchero.  Es

recomendable acudir con picnic y bebida. Así como protección solar y ropa adecuada para actividades

en la interperie.

Fotos:

Archivo cursos impartidos
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INSCRIPCIONES

- El alumno debe tener el estado de salud y la forma física adecuada que permita poder desarrollar
con normalidad la actividad física convocada.
- La Escuela FEXME podrá suspender el curso si no se cubre el nº mínimo de plazas establecidas.
- La Escuela FEXME 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 paterna.
-  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
FEXME que acredita la formación recibida

+ INFO:   escuela@fexme.com
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