
                   
 

    

 

 

 

Primer encuentro nacional de seguridad en 

actividades con menores en el medio natural 
El Comité de Seguridad de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 

(FEDME) y el Consejo de la Juventud de España (CJE) convocan el Primer Encuentro Nacional 

de Seguridad en actividades con Menores en el Medio Natural. 

El día a celebrar dicho encuentro será el 26 de Octubre en la sede del Consejo de la Juventud 

de España en Madrid.  

Desde la organización pretendemos crear un nuevo marco de trabajo donde se establecerán 

las bases para enfrentarse de forma realista y específica a la problemática que la 

organización de las actividades con menores conlleva. Su finalidad es favorecer la 

organización de las mismas mejorando la seguridad en los participantes de una forma 

preventiva.  

La seguridad de las actividades en el medio natural es un factor prioritario en la 

programación y planificación, pero en el caso de las actividades con menores la prevención 

de accidentes debe ser crucial ya que la vulnerabilidad del menor es patente en todos los 

aspectos en que se analice, físico, social, jurídico,... 

Por ello toda asociación, federación, club o cualquier organización sea cual sea su identidad 

jurídica del sector juvenil y tiempo libre está invitada a asistir y participar en dicho 

encuentro.  

Día de realización: 26 de octubre de 2019  

Hora: 10:00h (Sesión de mañana y tarde) 

Lugar: Sede del Consejo de la Juventud de España. C/ 

Montera 22. Madrid. 

Inscripciones: 

https://inscripciones.fedme.es/inscripcion/1r-

encuentro-nacional-de-seguridad-en-actividades-con-

menores-en-el-medio-natural/?lang=es   

Contacto:  

CJE: pruiz@cje.org 

                    FEDME: 609 13 23 57 
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Programa de la jornada. 

   Inicio:  

   10:00 Presentación de las jornadas. 

   10:30  

- Introducción (Estado actual de la siniestralidad en las actividades con menores en 

el medio natural)  

- Exposición y análisis de caso real.  

    12:30     - Descanso- 

   13:00 

 - Trabajos ya realizados.  

   14:00   -Comida- 

   15:30 

 - Grupos de trabajo 

  - Tipología de actividades juveniles en el medio natural. 

  - Entorno jurídico de las Actividades Juveniles en el medio natural. 

- Formación en prevención y seguridad para las actividades juveniles en el 

medio natural. 

   17:30   –Descanso- 

   17:45  

                    - Principales conclusiones y acciones futuras   

 

   18:00 Cierre y clausura 

 

 

 

 



                   
 

    

 

 


