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ASOCIACIÓN NACIONAL
DE EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO
JORNADAS TÉCNICAS

DE VÍAS FERRATAS EN ESPAÑA
Sacedón, Castilla - La Mancha

INFORMACIÓN GENERAL
La Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo, ANETA, lleva casi 15 años fomentando los valores de
cohesión, cooperación y solidaridad entre las empresas del sector y afines.
Asimismo, ANETA se ha caracterizado durante toda su trayectoria por organizar, colaborar y/o participar en jornadas,
seminarios, congresos y conferencias que contribuyan a lograr algunos de los fines para los que fue creada esta
Asociación:

CALIDAD,
SEGURIDAD y
SOSTENIBILIDAD
Potenciar la calidad, la seguridad
y la sostenibilidad del turismo y del
medio ambiente

FORMACIÓN
Promover, intervenir o participar en la creación,
actualización o mejora de los planes de
formación, reglada y no reglada, que afecten
directa o indirectamente al sector turístico y, muy
especialmente, al subsector del turismo activo.

APUESTA POR LA INNOVACIÓN
Con el objetivo de fomentar el desarrollo de líneas de investigación e innovaciones que reviertan en el avance y la
competitividad del sector, ANETA ha suscrito acuerdos y convenios con otras entidades, públicas y privadas.

+34 928 91 51 33

ORGANIZAN

PATROCINAN

COLABORAN

ANETA entiende que PETZL, una empresa enfocada en la búsqueda de soluciones innovadoras, ya sean
herramientas o servicios, que permitan progresar, posicionarse y protegerse en los entornos verticales o disponer
de iluminación en la oscuridad, cumple las exigencias de experiencia y responsabilidad social que la Asociación
requiere de sus colaboradores.
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PROGRAMACIÓN

DÍA 1

09.00h

Recepción de asistentes

09.30h

Inauguración de las Jornadas

JORNADAS TÉCNICAS

DE VÍAS FERRATAS EN ESPAÑA

- Francisco Pérez (alcalde de Sacedon)
- Óscar Santos (presidente de ANETA)
- Ana Isabel Fernández (directora General de Turismo, Comercio y Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha)

10.00h

Mesa Redonda: Estado de vías ferratas en algunas comunidadeds de España
- José Carlos Alúa (presidente de Andalucía Eco&Activa)
- Fernando Falomir (presidente de Comunidad Valenciana Activa)
- Rubén Martínez (tesorero de la Asociación Castellano Manchega de Empresas de Turismo Activo y Ecoturismo)

11.00h

Ferrata de La Hermida como modelo de gestión de éxito
- Jesús Gutiérrez (CEO de A-Project)
- Secundino Caso (alcalde de Peñarrubia y presidente de la Red Española de Desarrollo Rural)

12.00h

Pausa café

12.30h

Estado de formación sobre vías ferratas
- Álvaro Bastero (presidente de la Unión Internacional de Guías Acompañantes de Montaña y representante de la Asociación
Española de Guías de Montaña)

13.30h

Posición de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada con las instalaciones de
las vías ferratas
- Carlos Alfonso Ortega Abarca (presidente de la Federación Deportes de Montaña de Castilla la Mancha)

14.00h

Comida

15.00h

Equipación y normativa europea sobre vías ferratas
- David Mora (CEO de Montaña Mediterránea)

16.00h

INSCRIPCIÓN

Visión de las vías ferratas como usuarios
- Carmina y Hazael (Blog ‘Ferratas, Hierro y Roca’)

17.00h

a través de www.aneta.es
plazas limitadas

Diseño de actividades para no morir de éxito
- Raúl Temprano (vicepresidente de ANETA)

18.00h

Marco jurídico de las vías ferratas
- José María Rives (magistrado - juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Hellín, Albacete)

PROGRAMACIÓN
09.00h

DÍA 2

Presentación de material técnico de vías ferratas
- Peltz

10.00h

Gestión del riesgo en instalaciones de vías ferratas

11.00h

Salida a la vía ferrata

- Alberto Ayora (coronel del Ejercito de Tierra y responsable del Comité de Seguridad del FEDME)

- Luis Torija (guía de montaña y profesor de CEFEM)

14.00h

Conclusiones y clausura

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
25 €

JORNADAS TÉCNICAS

40 €

DE VÍAS FERRATAS EN ESPAÑA

+34 928 91 51 33

Incluye asistencia, almuerzo y cena (día 8)

Incluye asistencia y todas las comidas desde
el almuerzo del día 8 hasta el desayuno del día 9
ORGANIZAN
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PATROCINAN

COLABORAN
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LAS JORNADAS
La ascensión por las vías ferratas está siendo en los últimos tiempos una
revelación dentro de las actividades de aventura. Es una modalidad de
escalada que se desarrolla por un itinerario vertical equipado con diverso
material, básicamente grapas y clavijas metálicas, que sirven como puntos
de apoyo para pies y manos, aunque ocasionalmente también pueden
encontrarse escaleras, pasamanos, cadenas, puentes colgantes y tirolinas.
Las Jornadas técnicas de Vías Ferratas en España están dirigidas a profesionales y practicantes habituales de esta actividad y tiene un doble enfoque
formativo y práctico. El aforo está limitado a 80 plazas, por lo que se
requiere inscripción previa.
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