Bizkaiko Mendizale Federazioa
Federación Vizcaina de Montaña

Comité de Senderismo
Senderismo Batzordea

Curso de Balizadores Autorizados y vigilantes de
Senderos
1º Taller de Vigilantes de Senderos de Bizkaia.
Lugar: Kirol Etxea, Bilbao Miribilla
Fechas: noviembre 5, 7, 12
Teóricas: de 19:00 a 21:30
Práctica: ½ jornada a realizar en sábado o domingo 9/10.
Costo de la inscripción: Gratuita
Inscripciones:

Teléfono: 94 443 17 34
Email: senderos@bmf-fvm

Las fechas, lugar y horario de los talleres solicitados por
clubes se acordarán entre estos y la oficina técnica de
senderos.
Compromisos que asume el club o clubes solicitantes:
- Designar una persona responsable que coordine con la
BMF.
- Responsabilizarse de las inscripciones.
- Buscar un local apropiado para el número de participantes
inscrito (se utilizará un proyector durante las teóricas).
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Gracias a la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia, desde hace un
año estamos trabajando en la BMF para la mejora de la red de senderos
balizados de Bizkaia.
Durante este tiempo, hemos establecido las bases sobre las que esperamos
desarrollar, de forma ordenada, el senderismo en nuestra provincia.
Una de las deficiencias más importantes que hemos detectado en el estado
de los senderos balizados es la falta de mantenimiento y, por consiguiente,
su degradación. Las entidades que promueven la creación de senderos
señalizados se olvidan de la responsabilidad de mantener en buenas
condiciones la instalación realizada.
El Decreto de Senderismo del Gobierno Vasco establece que la vigilancia del
estado de los senderos balizados corresponde a la Federación de Montaña
del territorio histórico correspondiente.
Por este motivo, entre las iniciativas que estamos poniendo en marcha
destaca el Curso de Balizadores y Vigilantes de Senderos, dirigido a los
clubes. El curso consta de dos talleres: Taller de Vigilantes de Senderos y
Taller de Balizador Autorizado.
El objetivo de este curso es crear un grupo de voluntarios que colaboren
con el Comité de Senderismo de la Federación en:
●
●

La vigilancia del estado de los senderos, informando de las incidencias
que se producen.
Y que colaboren con las entidades promotoras (principalmente
ayuntamientos y ADRs) en el diseño de nuevos senderos.

La oferta de estos cursos se realizará por iniciativa de la federación
en las instalaciones de la Kirol Etxea de Miribilla o atendiendo a las
solicitudes de los clubes miembros de la Federación Vizcaína, tanto
de forma individual como club, o agrupados a nivel comarcal.
Los participantes en estos talleres que así lo deseen pasarán a formar parte
del Grupo de Voluntarios de Senderismo de la BMF-FVM.
La actividad posterior que se desarrolle se realizará por comarcas; cada
grupo de voluntarios actuará dentro de su entorno natural más cercano.
De aquí a final de año y durante los primeros meses de 2014, se impartirá
el Taller de Vigilantes de Senderos. La primera edición de este taller se
realizará en la Kirol Etxea de Miribilla en noviembre.
La inscripción en los talleres es gratuita
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Para realizar el Taller de Balizadores Autorizados será necesario haber
asistido previamente al Taller de Vigilantes y estar adherido/admitido como
voluntario de senderos.
Las acreditaciones que se otorguen por participar en estos talleres serán
exclusivamente federativas.

Taller de Vigilantes de Senderos.

Objetivos:
1. Analizar la dimensión social, económica y cultural del senderismo con el
objeto

de

que

superemos

la

visión

parcial

de

usuario

(senderista/montañero) como mero consumidor de un producto. Tenemos
que ver y asimilar la complejidad de los factores y actores que interactúan
en el desarrollo del senderismo.
2. Formar a los participantes para realizar labores de vigilancia.
3. Organizar grupos de voluntarios por comarcas que participen en la vigilancia
de los senderos.
4. A partir de la organización de estos grupos por parte de la BMF-FVM,
promover la colaboración entre los voluntarios y las entidades promotoras
en el desarrollo de los proyectos de senderos, modificación de itinerarios,
mejoras en las instalaciones, inventario de caminos públicos…
5. Promover, también desde la BMF, encuentros de estos grupos de voluntarios
para compartir experiencias y para que, una vez asentados, asuman otras
funciones (mantenimiento, promoción de senderos,..)
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Contenidos
Sesiones Teóricas: 3 sesiones de 2h, 30m.
1ª sesión:
- Definición de senderismo y sendero
- Dimensión social, económica, institucional de la actividad.
- Criterios, normas y protocolo de homologación de senderos en Bizkaia.
2ª sesión:
- Manuales de señalización y MIDE 1/3
- Nociones básicas de uso del GPS ( waypoints, tracks,..) 1/3 sesión.
- Explicación de la práctica.1/3

Sesión Práctica:
- Realización de una visita de vigilancia de un sendero y parte de
incidencias. A realizar en fin de semana.
3ª sesión
- Puesta en común de las incidencias de la práctica.
- Encuesta de satisfacción a los participantes.
- Certificado de acreditación de asistencia al taller.

BMF-FVM C/ Martín Barua Picaza,Nº 27-4º C.P.48003 Bilbao Tfno: 94 443 17 34 Fax: 94 444 35 62 E-mail:
senderos@bmf-fvm.org

4

