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 Lunes, 14 de diciembre de 2020

16:00 a 18:00 horas

SEGURIDAD EN MONTAÑA

 Y 

DEPORTES DE AVENTURA

SEGURIDAD EN MONTAÑA

 Y 

DEPORTES DE AVENTURA

 Dirección General de la Guardia Civil

 Centro Universitario de la Guardia Civil

Gerencia de Urgencias y Emergencias 

Sanitarias Aragón – Unidad de Rescate de 

Montaña

Comarca de La Jacetania

 Sector Turístico Aragón

  Inscripción gratuita

OrganizaOrganiza : :

ColaboraColabora : :

https://n9.cl/t5nsx


Todas aquellos profesionales y usuarios 
que directa o indirectamente participan 
o intervienen en la realización de estas 
actividades con seguridad:

 Aficionados y noveles en la práctica del 
deporte de aventura y actividades 
de ocio en montaña



 Profesionales sector turístico 
relacionados con el sector



 Administraciones públicas vinculadas a 
la promoción y el desarrollo turístico



  Instituciones académicas vinculadas 
con la investigación en salvamento y 
auxilio en montaña



 Otros interesados y público en general
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El turismo y la actividad deportiva de aventura en 

nuestro país constituye, por una parte, un sector  

productivo en auge desde el punto de vista económico, 

social y cultural, como lo acredita el notable incremento 

de su demanda entre las preferencias de ocio y, por otra, 

un motor de desarrollo económico en las provincias en las 

que se asientan los principales sistemas montañosos, frente 

al riesgo de despoblación.

El entorno en que se desarrolla esta práctica 

deportiva y de ocio: aire libre, naturaleza, soledad, etc. se 

ha convertido en el escenario ideal en el que concurren 

las medidas de protección frente al COVID-19 (distancia 

social, aire libre, actividad individual, etc..) para el disfrute 

del tiempo libre.

En este contexto, la Guardia Civil, velando por la 

seguridad de todos, atesora un amplio bagaje profesional 

para compartir como «buenas prácticas» imprescindibles 

para realizar, conforme a la normativa vigente, esta 

práctica deportiva con seguridad, y, asimismo, divulgar el 

modelo institucional de intervención y rescate en 

montaña. 

Descripción   

• Proporcionar buenas prácticas para  
desarrollar actividades de ocio y aventura 
en montaña con plena seguridad.

• Conocimiento de la regulación del sector 
del ocio y deporte en montaña.

• Conocimiento del empleo de medios 
técnicos y tecnológicos adecuados para 
la práctica de las diferentes modalidades 
deportivas con seguridad 

• Divulgar el esfuerzo y capacidad de 
organización y  respuesta de la GC para 
salvaguardar la vida y la integridad física 
de las personas y bienes en zonas de 
elevada orografía y acusado relieve.
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Objetivos 

Destinatarios 

Más información

https://n9.cl/cugc
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