PRESENTACIÓN

CONTENIDOS DEL CURSO

Este “Curso Avanzado de Seguridad en
Actividades al Aire Libre”, concretamente el
segundo módulo de dicha formación.

Módulo
jurídica

Este curso se compone, en total de tres
módulos:
1. Gestión del riesgo.
2. Responsabilidad y seguridad jurídica.
3. Primeros auxilios en el medio natural.
Los tres conducen a la obtención de un
Certificado de Aprovechamiento del Curso
Avanzado de Seguridad en Actividades al Aire
Libre, que expedirá la EEAM. En este caso
realizaremos el módulo 2.
OBJETIVO
Ésta tiene como objetivo principal el dotar a los
responsables
de
actividades
de
las
herramientas necesarias para liderar o
supervisar la seguridad de cualquier actividad
en el medio natural dentro del tejido
asociativo.

2.

Responsabilidad

y

seguridad

Objetivos
‐Consolidar una sólida base jurídica para
organizar y dirigir actividades en el medio
natural.
‐Adquirir unos conocimientos actualizados de la
realidad jurídica y social existentes en el
momento actual.
Contenidos
1.
‐
‐

2.
‐

DESTINATARIOS

‐

Esta formación está dirigida a los responsables
de actividades de la Federación de Deportes de
Montaña y Escalada de Ceuta. Estas personas
podrán implementar en sus áreas los
conocimientos aprendidos.

‐
‐
‐

Marco Jurídico
Estudio de la normativa y legislación
aplicable a las actividades de naturaleza.
Normativa aplicable a las actividades de
tiempo libre con menores
Responsabilidad Jurídica de los clubes y
monitores
Accidentes en la práctica de actividades en
el medio natural.
Responsabilidad Jurídica: Concepto, Tipos y
Causas.
Manual de buenas prácticas en el
desarrollo de las actividades.
Seguros Responsabilidad Civil y Accidentes
Personales.
Estudio de Sentencias.

FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN
PROFESORADO
Ceuta, 25 de Noviembre de 2017, Casa de la
Juventud de Ceuta. Calle Teniente José Olmo
s/n, 51001 Ceuta

Íñigo Ayllón, Licenciado en Derecho, Máster en
Derecho de los Deportes de Montaña, experto

montañero y conocedor de los deportes de
montaña y escalada.

PROGRAMA DE LA FORMACIÓN
Sábado 25 de noviembre de 2017
9.30‐11.00
11.00‐11.20
11.20‐14.00

Sesión teórica.
Descanso
Sesión teórica.

CERTIFICACIÓN
Tras la jornada, la EEAM expedirá y remitirá a
los
participantes
un
certificado
de
aprovechamiento de esta parte del curso.

INSCRIPCIÓN Y PLAZOS
Precio del módulo: 25 euros
Para realizar la inscripción, se debe rellenar
este formulario y hacer el pago de la matrícula
en la cuenta número 2100‐0674‐70‐
0200190150. Al realizar este ingreso se deberá
detallar, en el concepto, NOMBRE Y APELLIDOS
del interesado. La fecha límite es el día 17 de
noviembre de 2017.

CONTACTO
Para resolver cualquier duda sobre el curso, se
puede contactar con la dirección de correo
electrónico dirformacion@fedme.es, o con el
teléfono 93 426 42 67.

