VIII SEMINARIO ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Y DEPORTES DE MONTAÑA
CENEAM – VALSAÍN (Segovia)
29 de septiembre – 1 de octubre de 2017
El deporte del montañismo se realiza en la montaña, en la naturaleza, en un
“terreno de juego” no regulado por las administraciones deportivas sino por las
ambientales. Con el fin de fortalecer el diálogo y profundizar en la relación que
deben tener los gestores de espacios naturales protegidos y los montañeros, la
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, FEDME, y el Organismo
Autónomo Parques Nacionales, OAPN, organizan el VIII Seminario de Espacios
Protegidos y Deportes de Montaña como un foro único donde debatir y acordar
materias que preocupan a ambos colectivos.
Este formato de Seminario, de convocatoria bianual, dio comienzo en diciembre de
1999 en Tenerife y, desde entonces, se han alcanzado por consenso acuerdos sobre
terminología (muy celebrada y utilizada posteriormente para la elaboración de
distintas normas), desarrollo rural, refugios de montaña, senderismo, barranquismo,
escalada, educación ambiental, etc.
El VIII Seminario tiene el objetivo de debatir y consensuar una posición común
sobre:
Terminología en la normativa de Espacios Naturales Protegidos II
La gestión de las Cimas Singulares
Fechas: llegada el 29 de septiembre de 2017 y finalización el 1 de octubre de 2017.
Lugar: CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental), Valsaín, Segovia.
Asistentes: El número de asistentes a este seminario está supeditado a la capacidad
del CENEAM, y se estima en un máximo de 80. Tendrán preferencia los expertos
federativos y el personal de Parques Nacionales y Reservas de la Biosfera, hasta
completar aforo. Si hubiera disponibilidad de plazas, podrán asistir expertos de otras
organizaciones.
Inscripciones: ver instrucciones en las Fichas de Preinscripción específicas para cada
colectivo.

PROGRAMA PRELIMINAR
- Viernes 29 de septiembre.
o 19:30 Recepción en CENEAM,
documentación, alojamiento
o 21:00 Cena

reparto

de

- Sábado 30 de septiembre
o Mañana
 08:30 Acreditación y documentación
 09:00 Inauguración VIII Seminario
 09:30 Ponencia I y debate “Terminología II”
 11:00 Pausa café
 11:30 Ponencia I y debate “Terminología II”
 14:00 Almuerzo
o Tarde
 15:30 Ponencia II y debate “Cimas singulares”
 17:30 Pausa café
 18:00 Ponencia II y debate “Cimas singulares”
 20:00 Clausura del VIII Seminario
Salidas individuales
 21:00 Cena
- Domingo 1 de octubre.
o Mañana: Excursión (programa a concretar)
o Tarde: salidas individuales

acreditación

y

