
 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

Las reflexiones continuas dentro de las 
federaciones de montañismo conllevan cambios y 
ajustes frecuentes y de importancia, que tienen 
trascendencia en el trabajo de los Técnicos de 
Senderos. 

La utilización de marcas ubicadas sobre el terreno 
para la creación de instalaciones deportivas en el 
medio natural es una realidad exitosa que lleva a 
diferentes entes a plantear diversos sistemas de 
señalización que, en muchos territorios, 
coinciden sobre los mismos caminos, tienen las 
mismas direcciones, dan la misma información… 
La sensación que produce este hecho es negativa. 
Por ello, la RFEC (Real Federación Española de 
Ciclismo) y la FEDME, llegaron a un acuerdo para 
la “Compatibilidad de la señalización de rutas 
coincidentes”.  

Por otro lado, tras 20 años de sistema MIDE, la 
FEDME plantea una actualización mediante un 
complemento intuitivo, sencillo, fácilmente 
identificable, atractivo y gratuito; que sea 
aplicable, bajo parámetros propios, en varias de 
sus especialidades deportivas e incluso para otras 
(como la BTT). La propuesta es el SIDIF: Sistema 
de Dificultad, cuyo resultado final mostrado es 
una escala gráfica que combina colores, formas, 
símbolos y números; haciéndola visual, sencilla e 
intuitiva. 

Por último, también con un enfoque marcado en 
la transversalidad deportiva en el medio rural y 
natural, la FEDME está trabajando en una 
propuesta singular denominada Estaciones 
Deportivas de Montaña. Territorios con 
capacidad de oferta montañera variada, bajo 
unos estándares de calidad y seguridad avalados 
tras años de experiencia y conocimiento.  

Serán por lo tanto estas últimas novedades, las 
que constituyan nuevas herramientas o 
posibilidades de trabajo para el Técnico de 
Senderos. 

 

Por ello, este curso se compone de cuatro 
sesiones, a desarrollar íntegramente on-line. 

1.- Acuerdos RFEC-FEDME: “Acceso 
responsable al medio rural y natural”, 
“Convivencia segura de usos deportivos” y 
“compatibilización de la señalización de rutas 
coincidentes”, todos ellos para la movilización 
pedestre y ciclista en el medio rural y natural 

2.- Compatibilización de señalización. Qué 
hacer como técnicos de senderos. 

3.- SIDIF: Sistema de Dificultad 

4.- Estaciones Deportivas de Montaña 

La asistencia a las cuatro sesiones será obligatoria 
para la obtención de un Certificado de 
Aprovechamiento del Curso que expedirá la 
EEAM.  

OBJETIVO 

Este curso tiene como objetivo renovar y/o 
ampliar conocimientos de la titulación federativa 
de Técnico/a de Senderos FEDME, para mantener 
actualizado a este colectivo de profesionales.  

DESTINATARIOS 

Técnicos/as de Senderos FEDME en activo. 

REQUISITOS PREVIOS DEL ALUMNADO 

El alumnado deberá: 

- Ser Técnico/a de Senderos FEDME (indicar en 

la inscripción la convocatoria en la que se 

obtuvo el título). 

- Estar en posesión de la licencia FEDME 2022 

(entrega digitalizada en el momento de la 

inscripción). 

- Poseer un ordenador con conexión a Internet 

con una velocidad mínima de 5mb y webcam. 



 

 

 

 

 

 

 

 

MODALIDAD 

Este curso es 100% online.  

FECHAS DE REALIZACIÓN 

9, 16, 23 y 30 de noviembre de 2022 mediante 

videoconferencias en horario de 19:30 a 21:00 

horas. 

METODOLOGÍA 

Este curso tiene cuatro sesiones diferenciadas 

que se desarrollarán mediante videoconferencias 

con la base de materiales previamente 

aportados. Se estima que la dedicación por parte 

del alumnado al curso será de 6 horas. 

PARTE FECHAS HORAS 

Sesión 1 9 de noviembre 1,5 horas 

Sesión 2 16 de noviembre 1,5 horas 

Sesión 1 23 de noviembre 1,5 horas 

Sesión 2 30 de noviembre 1,5 horas 

TOTAL 6 horas 

CONTENIDOS DEL CURSO 

Sesión 1. Acuerdos RFEC-FEDME: “Acceso 

responsable al medio rural y natural”, 

“Convivencia segura de usos deportivos” y 

“compatibilización de la señalización de rutas 

coincidentes”, todos ellos para la movilización 

pedestre y ciclista en el medio rural y natural 

Sesión 2. Compatibilización de señalización. Qué 
hacer como técnicos de senderos. 

Sesión 3. SIDIF: Sistema de Dificultad 

Sesión 4. Estaciones Deportivas de Montaña 

 

PROFESORADO 

Antonio Turmo Arnal 
Dirección Técnica de Senderismo FEDME 

Francisco Jiménez Richarte  
Miembro del Comité Técnico de Senderos de la 
FEDME y Coordinador de la Oficina Técnica de la 
Federación Andaluza de Montañismo 

Cristian García Martínez 
Project manager 
Real Federación Española de Ciclismo 

José Manuel Iriarte Delgado  
Área de Senderismo y Senderos de la FEDME 

Domingo Fernández Jaraiz 
Dirección Técnica de Senderos FEDME 
 

 

INSCRIPCIÓN Y PLAZOS 

La inscripción se debe realizar a través de la APP 

Paso a Paso FEDME -> Inscripciones entre el 24 de 

octubre y el 4 de noviembre de 2022. 

La prioridad de admisión se realizará por riguroso 

orden de pago. No se contempla inscripción sin 

pago. 

 

PLAZAS   

Este curso se convoca para un máximo de 35 

plazas. Si los matriculados no llegan a un mínimo 

de 20 plazas, el curso se pospondrá. 

 

CERTIFICACIÓN 

Una vez finalizado el curso, la EEAM remitirá al 

alumnado apto un certificado de 

aprovechamiento del curso. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO 

El precio del curso es 30 euros. Este precio 

incluye:   

 -  Curso completo. 

- Material didáctico de uso para el 
curso. 

- Acceso al aula virtual del curso en la 
plataforma virtual de la EEAM, 
e·Campus. 

 

CONTACTO 

Para resolver cualquier duda sobre el curso, se 

puede poner en contacto a través de correo 

electrónico: 

secretaria.eeam@fedme.es  

dirformacion@fedme.es 

senderos@fedme.es   
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