¿Quieres

conocer

específicas

todas

las

relacionadas

cuestiones
con

la

organización de una Carrera por Montaña?

OBJETIVO
El objetivo de este curso es que puedas conocer
de primera mano los principales aspectos a
tener en cuenta en la preparación de un evento
deportivo como es una Carrera por Montaña:
los
aspectos
organizativos,
las
responsabilidades
del
organizador,
el
marketing, los actores que intervienen, el
organigrama necesario, los recursos materiales,
el diseño de itinerarios, aspectos relativos a la
seguridad, la preservación del medioambiente,
la atención al corredor, los reglamentos, el
arbitraje, etc.
DESTINATARIOS

Seguridad de la carrera.
Cantidad de participantes y
servicios a ofrecer.
o Recursos materiales y personales.
o Promoción y medios de difusión.
4. Modalidades de Carreras por Montaña.
5. Reglamentos.
6. Arbitraje.
7. Organización.
8. Recursos humanos y materiales.
9. Itinerario y medios para su elaboración.
10. La importancia de la previsión del tiempo.
o
o

Módulo 2. Recursos y medios.
1.
2.

3.

Instalaciones deportivas.
Elaboración de calendarios de pruebas.
Calendarios de pruebas nacionales e
internacionales.
Clasificaciones informáticas para las
competiciones: Inscripciones, toma de
tiempos, fichas de recorridos, actas, uso de
programas informáticos, hojas y
procedimiento de reclamación.
Ejemplos de documentación.

Todo aquel interesado en conocer qué aspectos
hay que tener en cuenta en la organización de
una Carrera por Montaña.

4.

CONTENIDOS DEL CURSO

Módulo 3. La seguridad.

Módulo 1. Organización y gestión

1.

1.
2.
3.

La empresa deportiva como organizadora
de eventos.
Tipos de gestión.
Organización de una carrera por montaña.
o Análisis previo.
o Estudio de los recorridos.
o Seguros.
o Fechas de celebración.
o Finanzas, subvenciones y
patrocinio.

2.

3.

Sistema de Gestión del Riesgo adaptado a
las Carreras por Montaña.
Seguridad en las Carreras por Montaña.
Peligros objetivos de las actividades de
montaña.
Protocolo de actuación ante un accidente
en una carrera por montaña.

EXPERTO

REQUISITOS TÉCNICOS
Para acceder a e∙campus se necesita un
ordenador con conexión a Internet de banda
ancha de 3MB (recomendada). Además:
Software
‐ Navegador Firefox actualizado (es importante
no tener bloqueadas las ventanas emergentes,
para visualizar los cursos).
‐ Java (última versión).
‐ Adobe Acrobat Reader (última versión).
Hardware

Jordi Marimon Torné, organizador de eventos
deportivos Outdoor. Fundador en el año 2008
de la Internacional Skyrunning Federation (ISF).
Responsable del Área de Carreras por Montaña
de la FEDME desde su creación en el año 2001,
hasta el 2010. Juez‐Árbitro FEDME e
internacional ISF de Carreras por Montaña y
Skyrunning.
Juez‐Árbitro
FEDME
de
Competiciones de Esquí de Montaña.
Responsable de Inscripciones y Clasificaciones
de Skimountaineering de la UIAA los años 2003
a 2006. Director técnico de las Skyrunning
World Series desde su creación en 2004, hasta
el 2010.

CERTIFICACIÓN

Una vez finalizado el curso, verás que se activa
la opción de obtener tu certificado de
aprovechamiento del curso, que podrás
imprimir.

‐ Elementos multimedia (Tarjeta de sonido,
altavoces).
‐ Resolución de pantalla recomendada: 1024 x
768.

¡MATRICÚLATE!
Para matricularte, entra en la siguiente página y
haz clic en el carrito de compra:
http://fedme.edu.es/moodle/course/index.php
?categoryid=5

