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Acción 
Formativo-Preventiva 

JORNADA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD  
EN MONTAÑA 

Objetivos  
• Dotar a los participantes de los conocimientos básicos necesarios para afrontar con 

seguridad actividades de montaña  
• Puesta en valor de la seguridad en montaña basada en la prevención y la formación 

Contenidos 

• Bloque 1 – Seguridad y Accidentes en Montaña 
• Bloque 2 – Meteorología y Nivología 
• Bloque 3 – Comunicaciones en emergencias 
• Bloque 4 – Rescate y helitransporte 

Plazas, fecha y lugar 

• 24 plazas  

• 30 octubre 2021 – Alcalá de los Gazules (Cádiz)  

• Albergue – Refugio Las Beatas 
  Carretera Alcalá de los Gazules – Benalup → A-2228 aprox. km 30 

Duración  • 4 horas (10:00 a 14:00) 

Perfil  

Participantes 

• Personas con escasa o sin experiencia en actividades de montaña. 
• Personas que habitualmente participan u organizan actividades de montaña. 
• Personas en general con interés en adquirir conocimientos en materia de prevención 

y seguridad en montaña.  

Precio 
• 15€ / federados y federadas 
• 20€ / no federados con licencia de 1 día incluida. 

Ratio mínima 

necesaria 
• 1/12 

Coordinador técnico • Ernesto Dauphin – Área de Prevención y Seguridad en Montaña 

Inscripciones 

Reserva de plaza (Del 20 de septiembre al 10 octubre a las 14:00 h): 
 

1. Cumplimentar formulario online antes de la fecha límite indicada:  
 

Enlace a Formulario: https://forms.gle/BYiNo1Ja5bdBGqhH9 
 

Formalización de inscripciones (Del 12 al 22 de octubre a las 14:00 horas): 
2. Cerrado el plazo de reserva de plazas, examinada la información, en su 

caso, y confirmada la ratio mínima de participantes (12 participantes), 
se abrirá el plazo de formalización de inscripciones, para lo cual se 
enviará vía correo electrónico el número de cuenta para realización 
del correspondiente ingreso bancario.  
La formalización de inscripciones podrá abrirse previamente al plazo 
establecido si antes del mismo se alcanza la ratio mínimo necesario, lo 
que se comunicaría mediante correo electrónico. 

3. La inscripción quedará formalizada una vez recibido el justificante 
bancario en el correo electrónico: seguridad@fedamon.com  y se 
reciba vía correo electrónico confirmación de la inscripción a la 
Jornada. 

4. Consultas/ incidencias inscripciones: seguridad@fedamon.com  
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Referentes de Seguridad en Montaña 
 

Delegación 
Provincial 

Nombre Función Correo electrónico 

CÁDIZ 

MIGUEL 
SÁNCHEZ 

652 906 769 

Referente Provincial de 
Seguridad en Montaña 

cadiz.formacionyseguridad@fedamon.com 

ÁREA DE PREVENCIÓN Y 
SEGURIDAD EN MONTAÑA 

COMITÉ DE SEGURIDAD FAM 

Ernesto Dauphin 

609-533-854 

seguridad@fedamon.com 

  

• Las inscripciones se formalizarán a través del Comité de Seguridad. 

• Cualquier consulta y/o incidencia sobre la Jornada se resolverá por el referente de seguridad de la 
Delegación Provincial FAM en Cádiz o el Comité de Seguridad indistintamente. 

• Esta Jornada de Prevención y Seguridad en ningún caso suple la formación necesaria existente en 
la EAAM e imprescindible para la realización de actividades en montaña de forma segura. 

 

NORMAS GENERALES 
1. Los participantes deberán estar obligatoriamente en posesión de la tarjeta federativa del año en curso o licencia 

federativa de 1 día (incluida en el precio para no federados).  

2. Las fechas establecidas pueden ser eventualmente modificadas, a criterio del Comité de Seguridad, si las condiciones 
meteorológicas o el estado del entorno o por alguna circunstancia imprevista así lo aconsejasen.  

3. Por idénticas razones podrán modificarse los lugares inicialmente previstos para el desarrollo de la actividad. 

4. Es obligatoria la asistencia al completo desarrollo de la actividad para acceder a la obtención del certificado de 
participación y/o aprovechamiento.  

5. El participante debe asumir que la práctica de las actividades de montaña conlleva riesgos inherentes al medio. Por ello, 
es considerado responsable de todas sus acciones, no estando obligado por tanto a efectuar aquellos ejercicios que él 
considere peligrosos o fuera de sus capacidades.  

6. Cualquier acción de un participante que el técnico estime imprudente o peligrosa, podrá dar lugar a su exclusión 
inmediata de la actividad sin derecho a devolución de los gastos de inscripción. 

7. El participante, deberá aportar los elementos necesarios para la práctica de la actividad. Estará por tanto obligado a 
equiparse, en su caso bajo la supervisión del Técnico, con aquellos elementos que éste último considere necesarios en 
cada momento. 
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