
Jornada nacional: Actividades deportivas para promover 

el desarrollo de los territorios rurales. 

 

Organiza: REDR y FEDME. 

Día: 6 abril de 2022   

Horario: 10:00h –12:00h 

Formato: A través de la plataforma Zoom  

Enlace de inscripción: https://forms.gle/2wfsDejV9T5rwASt6  

 

 

Objetivo general 

Transferencia de conocimientos para impulsar el desarrollo de los territorios 

rurales a través de la puesta en marcha de actividades deportivas de montaña y 

escalada.  

 

Objetivos específicos 
 

 Promover la transferencia de resultados de casos de éxito de distintos 

municipios donde se ha impulsado el desarrollo rural a través de las 

actividades deportivas de montaña (senderismo, escalada, descenso de 

barrancos, ferratas, etc.). 

 Analizar los principales problemas que han de abordarse para promover 

la gestión sostenible de las actividades deportivas. 

 Crear redes de contacto entre alcaldes, técnicos de la administración, 

federaciones territoriales de deportes de montaña y gerentes de GAL, 

entre otros, que ya han puesto en marcha actividades deportivas en sus 

territorios y aquellos que desean promover el deporte de montaña en sus 

municipios. 

 

Público destinatario 
 

El evento está dirigido a todos los actores tanto públicos como privados de 

zonas de montaña, pero en especial a alcaldes, concejales y técnicos de GAL de 

zonas de montaña, que tengan interés en aprovechar la potencialidad de su 

https://forms.gle/2wfsDejV9T5rwASt6


territorio para promover actividades deportivas con una gestión adecuada y 

sostenible. 

Programa 

 

 

HORARIO TIEMPO GUION 

 

10:00h – 10:10h 

 

10’ 

 

Bienvenida, presentación y explicación de la jornada. 

 

 D. Alberto Ayora. Presidente de la Federación 

Española de montaña y Deportes de Escalada 

(FEDME).  

 D. Secundino Caso. Presidente de la Red Española 

de Desarrollo Rural (REDR). 

 

10:10h – 11:00h 50’ 

 

Presentación de 5 casos de éxito de Grupos de Acción 

Local: “Una experiencia que merece ser contada”.   

 

 “Sierra del Segura: casos de éxito y buenas 

prácticas en deportes de montaña”. José Manuel 

González, GAL Sierra del Segura (Albacete) (10’). 
 

 “Vías ferratas seguras y sostenibles”. Carmen 

Fernández (gerente) y Francisco Caso, ADR Saja 

Nansa (Cantabria) (10’).  

 
 “Rocódromo municipal: creando sinergias con los 

recursos del territorio Nordeste de la Región de 

Murcia”. Francisco Santa, Gerente ADC Nordeste de 

la Región de Murcia (5’). “La espeleología como 

recurso para el desarrollo del territorio”. Marta 

Sánchez, Federación de Espeleología de la Región 

de Murcia (FERM) (5’).  
 

 “Deporte y Desarrollo Rural: la importancia de los 

eventos deportivos en el desarrollo de las zonas 

rurales”. Manuel Castro, Gestor deportivo GAL Sierra 

de Cazorla (Jaén) (10’).   

 

 “Actividades en las comarcas del Bajo Aragón y 

Matarraña: senderismo, BTT, rutas ecuestres, 

boulder, triatlón y tirolina”. Joaquín Lorenzo, Gerente 

GAL Bajo Aragón Matarraña (Teruel) (10’). 



HORARIO TIEMPO GUION 

 
 

 

 

11:00h – 11:30 h 30’ 

 

Ponencias FEDME. 
 

 “Instalaciones de Montaña. La seguridad como 

elemento de calidad turística: casos de éxito”. 

Alberto Sánchez, Coordinador del Comité de 

Juventud de la FEDME (15’). 

 “Cómo transformar la afluencia de visitantes en 

desarrollo rural. La conservación como límite de 

cualquier proyecto en el Medio Natural". Gael 

González, Secretaria General de la FEDME (15’). 

 

11.30h – 11:50h    20’ 

 

Ronda de preguntas de los asistentes y exposición de las 

conclusiones recogidas. 

 

11:50h - 11:55h     5’ 

 

Clausura Jornada. 

 

 

 


