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PRESENTACIÓN

El Plan Provincial de Deporte de la Diputación de Almería incluye entre sus diversas actuaciones el Proyecto

de Formación Deportiva con la intención de servir de herramienta para divulgar, compartir e intercambiar

conocimiento con los diferentes agentes del ecosistema deportivo provincial. Para el desarrollo de este

proyecto se cuenta, entre otros recursos, con la posibilidad de incluir acciones formativas especializadas en

el ámbito de la gestión deportiva dentro de la programación del Plan Agrupado de Formación.

Con este fin, en 2022 se contempló dedicar la habitual cita con la gestión de instalaciones deportivas a los

espacios no convencionales tanto en el medio natural como en el urbano, atendiendo a la creciente

tendencia que en los últimos años se ha detectado en cuanto a la práctica deportiva al aire libre, ya sea de

forma organizada como por libre.

Esta acción formativa ha centrado su atención en dos temáticas diferenciadas:

• Diseño, gestión y mantenimiento de senderos e infraestructuras de uso deportivo en el medio natural.

• Gestión de parques activos y espacios de entrenamiento.

Este dossier pretende ampliar su impacto divulgativo, permitiendo acceder a su desarrollo también a todas

las personas interesadas que no pudieron hacerlo presencialmente, así como servir y perdurar en el tiempo

como documento informativo y formativo de utilidad para la gestión deportiva en la provincia de Almería.



PONENTES

FRANCISCO JIMÉNEZ RICHARTE

Área de Infraestructuras en el 

Medio Natural

Federación Andaluza de 

Deportes de Montaña, Escalada y 

Senderismo

JESÚS JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

Consultor Deportivo

Autor del Manual de Gestión de 

Parques Activos y Espacios de 

Entrenamiento (Diputación de 

Almería y Emprende en Fitness)



OBJETIVOS

1. Conocer tipología y regulación de las instalaciones de uso deportivo en 

montaña

2. Desarrollar proceso de creación y mantenimiento de un sendero

3. Gestión de espacios públicos para la práctica deportiva

4. Conocer innovaciones para la gestión y explotación de instalaciones



CONTENIDOS

 Instalaciones deportivas de montaña

 Normativa de regulación de senderos

 Tipos de senderos. Trazado, señalización y

mantenimiento

 Proceso de creación de un sendero

 Red de Instalaciones deportivas verticales

de Andalucía

 Zonas y vías de escalada, vías ferratas,

barrancos

 Parques Activos

 Espacios de entrenamiento al aire libre

 Cartas de servicios, público objetivo

 Análisis de Capacidad

 Proveedores

 Control de la gestión

 Casos de éxito



SENDEROS

FRANCISCO JIMÉNEZ RICHARTE

Dossier

INSTALACIONES DEPORTIVAS VERTICALES
Dossier

DISEÑO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS E 

INFRAESTRUCTURAS DE USO DEPORTIVO EN EL MEDIO 

NATURAL

MANUAL DE 

SENDEROS DE 

LA FEDME

NORMATIVA 

PARA 

HOMOLOGACIÓN 

DE SENDEROS

MATERIALES 

PARA LA 

SEÑALIZACIÓN 

DE SENDEROS

Enlaces de interés

http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/3E82E3532A0AE020C125890400456E7C/$file/Curso%2022%20nov22%20%20Bloque%201.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/3E82E3532A0AE020C125890400456E7C/$file/Curso%2022%20nov22%20%20Bloque%201.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/3E82E3532A0AE020C125890400456E7C/$file/Curso%2022%20nov22%20%20Bloque%201.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/3E82E3532A0AE020C125890400456E7C/$file/Curso%2022%20nov22%20%20Bloque%201.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/3E82E3532A0AE020C125890400456E7C/$file/Curso%2022%20nov22%20%20Bloque%202.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/3E82E3532A0AE020C125890400456E7C/$file/Curso%2022%20nov22%20%20Bloque%202.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/3E82E3532A0AE020C125890400456E7C/$file/Curso%2022%20nov22%20%20Bloque%202.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/3E82E3532A0AE020C125890400456E7C/$file/Curso%2022%20nov22%20%20Bloque%202.pdf
https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/manualse_alizaci_nsenderosfedme_21
https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/manualse_alizaci_nsenderosfedme_21
https://fedamon.es/documentos-senderos/
https://fedamon.es/documentos-senderos/
https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/vf_cuaderno_te_cnico_materiales
https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/vf_cuaderno_te_cnico_materiales


GESTIÓN DE PARQUES ACTIVOS Y ESPACIOS DE 
ENTRENAMIENTO

¿QUÉ SON LOS PARQUES ACTIVOS Y ESPACIOS DE ENTRENAMIENTO AL AIRE LIBRE?

¿QUE OFERTAN Y PARA QUIÉN?

¿CÓMO SE GESTIONAN?

CASOS DE ÉXITO

Dossier

JESÚS JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

Dossier

Dossier

Dossier

http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/3E82E3532A0AE020C125890400456E7C/$file/Curso%2023%20nov22%20%20Bloque%201.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/3E82E3532A0AE020C125890400456E7C/$file/Curso%2023%20nov22%20%20Bloque%201.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/3E82E3532A0AE020C125890400456E7C/$file/Curso%2023%20nov22%20%20Bloque%201.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/3E82E3532A0AE020C125890400456E7C/$file/Curso%2023%20nov22%20%20Bloque%201.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/3E82E3532A0AE020C125890400456E7C/$file/Curso%2023%20nov22%20%20Bloque%202.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/3E82E3532A0AE020C125890400456E7C/$file/Curso%2023%20nov22%20%20Bloque%202.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/3E82E3532A0AE020C125890400456E7C/$file/Curso%2023%20nov22%20%20Bloque%202.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/3E82E3532A0AE020C125890400456E7C/$file/Curso%2023%20nov22%20%20Bloque%202.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/3E82E3532A0AE020C125890400456E7C/$file/Curso%2023%20nov22%20%20Bloque%203.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/3E82E3532A0AE020C125890400456E7C/$file/Curso%2023%20nov22%20%20Bloque%203.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/3E82E3532A0AE020C125890400456E7C/$file/Curso%2023%20nov22%20%20Bloque%203.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/3E82E3532A0AE020C125890400456E7C/$file/Curso%2023%20nov22%20%20Bloque%203.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/3E82E3532A0AE020C125890400456E7C/$file/Curso%2023%20nov22%20%20Bloque%204.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/3E82E3532A0AE020C125890400456E7C/$file/Curso%2023%20nov22%20%20Bloque%204.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/3E82E3532A0AE020C125890400456E7C/$file/Curso%2023%20nov22%20%20Bloque%204.pdf
http://www.dipalme.org/Servicios/Informacion/Informacion.nsf/3E82E3532A0AE020C125890400456E7C/$file/Curso%2023%20nov22%20%20Bloque%204.pdf


Síguenos para +INFO de las actuaciones del Servicio de Deporte de la Diputación de Almería

https://www.instagram.com/deportesdipalme/
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=deportes
https://www.facebook.com/Deportes-Diputaci%C3%B3n-de-Almer%C3%ADa-101476351763346/?ti=as
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=deportes
https://www.instagram.com/deportesdipalme/
https://www.facebook.com/Deportes-Diputaci%C3%B3n-de-Almer%C3%ADa-101476351763346/?ti=as
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/noticias.xsp?p=deportes&documentId=978457B97E183713C12587D5003A61E3
https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/noticias.xsp?p=deportes&documentId=978457B97E183713C12587D5003A61E3

