ESCUELA ARAGONESA DE MONTAÑISMO
Curso de reciclaje de orientación y uso del GPS

A QUIEN VA DIRIGIDO:
Al colectivo de Monitores de la EAM, de cualquier especialidad, interesados en el
perfeccionamiento y el reciclaje en las técnicas de orientación y manejo del GPS.
Este colectivo tiene carácter amateur, benévolo o voluntario.
Los titulados de la EAM poseen una reconocida competencia técnica (deportiva) y
docente (enseñanza y divulgación), pero en ningún caso de conducción profesional.
Su ámbito de actuación se encuentra en las actividades organizadas por clubes de
montaña y la FAM.
El curso, también está abierto a deportistas en general.
La estructura del curso se establece de acuerdo a las siguientes bases:
PROFESORADO:
Dirección del curso: Martin Grudzien (Técnico Deportivo en Media Montaña)
OBJETIVOS DEL CURSO:
Reciclar el conocimiento básico de orientación de los monitores de la EAM y adquirir las
bases teóricas y prácticas necesarias en cuanto al uso del GPS durante las actividades en
el medio natural.
RATIO Y PLAZAS:
4 mínimo – máximo 12 participantes
(La EAM se reserva la realización del curso en caso de no llegar al mínimo de inscritos)
LUGAR Y FECHAS:
El curso tendrá lugar el 30 y 31 de mayo 2015, en los alrededores del refugio Casa de
Piedra y el refugio de los Ibones de Bachimaña.
La pernocta se realizará en el refugio de los ibones de Bachimaña (incluido en el precio la
media pensión). La organización se reserva el derecho de modificar el emplazamiento por
cuestiones de seguridad.
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CONTENIDOS
- Introducción: Orientación durante las actividades.
- Uso del mapa vs. Uso del GPS
- Orientación del mapa, información del mapa relacionada con el GPS.
- Triangulación en el mapa vs. Triangulación del GPS
- Coordenadas del mapa vs. Coordenadas GPS
- Errores del GPS
- Configuración del aparato GPS
- Mapas para el GPS
- Funciones básicas del GPS – track log, waypoint, track
- Navegación básica, salida práctica
-.Evaluación del curso
REQUISITOS DE ACCESO:
Todo participante del curso deberá cumplir necesariamente los requisitos siguientes:
a. Estar federado en el año en curso con la cobertura adecuada en la FAM.
b. Tener 18 años cumplidos.
c. En el caso de los monitores del club ser presentado por el presidente del club
adherido a la FAM. (Aval del club adjunto).
SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES:
Si el número de solicitudes que cumplen todos los requisitos de acceso supera el número
ofertado de plazas se realizará una selección atendiendo a los siguientes criterios:
1º. Si el número de clubes que presentan candidatos es superior al número de plazas,
se seleccionarán los clubes participantes (tantos como plazas se oferten), según
baremación acordada en la Comisión Directiva de la EAM. Esta baremación
intentará atender a criterios de equilibrio territorial y número de federados. De
cada club seleccionado sólo asistirá un participante en este caso. Se elegirá al
mismo de entre los candidatos presentados por el club atendiendo a los datos que
figuren en la ficha de inscripción.
2º. Si el número de clubes que presentan candidatos es inferior al número de plazas,
cada club automáticamente tiene asignada una plaza y los criterios de baremación
en este caso se aplicarán para asignar la segunda o sucesivas plazas. Esta
baremación atenderá a criterios de actividades de formación y promoción
desarrollada por el club relacionada con el montañismo.
3º. La organización se reserva el derecho de realizar una prueba de acceso previa a los
aspirantes.
A los admitidos se les comunicará por teléfono o correo electrónico.
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MATERIAL NECESARIO:
- Equipo personal general de montaña (*)
- Equipo específico: el aparato GPS (con su manual y cable de datos correspondiente)
- (*) estos materiales se detallarán mediante correo electrónico a los participantes del
curso una vez realizada la selección
INSCRIPCIÓN, DOCUMENTACIÓN y PLAZOS:
Los interesados deberán rellenar formulario de inscripción y enviar el aval del club antes
del día 15 de mayo de 2015.
El día 18 de mayo, se contactará con los candidatos por correo electrónico o teléfono.
El pago de los admitidos se deberá hacer antes del 22 de mayo por transferencia Bancaria
al número 2085 5239 09 0330054248 concepto se deberá reflejar “reciclaje orientaciónnombre del asistente”, y enviar el justificante de pago a deportivo@fam.es.
PRECIO:
El coste del curso es de 117€.
En el coste del curso se incluye el profesorado y media pensión en refugio de montaña.
No incluye lo no especificado.
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