TALLER CASO PRÁCTICO: PLANIFICA+EQUIPA+ACTUA PARA ACTIVIDADES SENDERISTAS Y DE
MONTAÑA CON MENORES. ADAPTACIÓN AL NUEVO DECRETO.

TERUEL
OBJETIVO
El curso tiene una duración de cuatro horas y será práctico de principio a fin.
Los participantes podrán traer su propio ordenador portátil y la organización les facilitará el material necesario
para la realización del ejercicio práctico.
Se hará especial referencia a los cambios que el Decreto 74/2018 por el que se aprueba el reglamento de las
actividades juveniles de tiempo libre en la Comunidad Autónoma de Aragón en su modalidad de acampadas,
colonias y campos de trabajo implicados en la organización y ejecución de este tipo de actividades.
Habrá una primera parte de planificación de la actividad días antes de realizarla, con la imprescindible
búsqueda de información (PLANIFICA). Una segunda fase para determinar el material necesario que el grupo
debe llevar y transmitir la información a los participantes (EQUIPA) y una tercera fase en la que se simularán
distintas situaciones habituales y los participantes deberán responder a ellas (ACTUA).
DESTINATARIOS




Monitores y Directores de tiempo libre que realizan o van a realizar actividades en el medio natural con
menores.
Responsables de entidades que organizan campamentos y colonias en Aragón.
Jóvenes y personas interesadas en esta formación.

PROGRAMA 31 de mayo de 10:00 horas a 14:15 horas.

CASO PRÁCTICO: PLANIFICA+EQUIPA+ACTUA PARA ACTIVIDADES SENDERISTAS Y DE MONTAÑA
CON MENORES. ADAPTACIÓN AL NUEVO DECRETO
10:00 a 10:15 h.

Presentación a cargo del Instituto Aragonés de la Juventud

10:15 a 10:45 h.

Cómo afecta el nuevo decreto a las actividades de montaña
Ponente: Campaña Montaña Segura

10:45 a 12:00 h.

Planificando la actividad
 Datos a recopilar
 Fuentes de datos
 Toma de decisiones: el grupo

12:00 a 12:45 h.

Equipando la mochila
 Material imprescindible
 Material por si acaso
 Material del equipo de responsables
 Comunicaciones

12:45 a 13:00 h.

Pausa

13:00 a 14:15 h.

Actuando con prudencia

Simulación de distintos eventos posibles y habituales en el monte

Toma de decisiones. Aspectos a tener en cuenta

Toma de coordenadas para aviso en caso de rescates

14:15 h.

Evaluación

Fecha 31 de mayo de 2018
Lugar Salón de Actos del Instituto Aragonés de la Juventud TERUEL.
Centro Social “Ciudad de Teruel” C/ Yagüe de Salas, 16, 1º - 44001 TERUEL
Participantes: 30 plazas
INSCRIPCIÓN: http://servicios3.aragon.es/wiaj Gratuita, por orden de recepción de solicitudes hasta
completar aforo.
Disponible en la web del IAJ: htpp://juventud.aragon.es. Facebook del IAJ.
Tel.: 978 62 44 40 – 978 64 10 36
E-mail: formacion.iaj@aragon.es

Certificado de Asistencia acreditando el 100% de participación en la jornada formativa.

