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DESCRIPCIÓN
DEL CURSO

La actividad física y deportiva en el medio natural asociada al 
tiempo libre y la búsqueda de un ocio activo dan lugar desde 
mediados del siglo pasado a una diversidad creciente de 
modalidades físico-deportivas en la naturaleza, a una continua 
reorientación 

La búsqueda de vivencias en el medio natural y/o rural ha dado 
paso al crecimiento de un turismo en torno a actividades físicas 
de aventura y riesgo. Asimismo, esas actividades han derivado 
en actividad deportiva regulada y amaprada por asociaciones e 
instituciones diversas, generando eventos deportivos con un alto 
nivel de participación y organizaciones complejas especializadas 
que posibilitan su desarrollo incluso en áreas geográficas extensas. 
Las carreras de montaña, trails y ultratrails, son paradigma reciente 
y creciente de grandes eventos en el medio natural.

Asimismo, en torno a la demanda de actividades de aventura en 
la naturaleza ha surgido una actividad turística menos masificada, 
más personalizada y en la se necesitan medios y conocimientos 
técnicos que permiten vivir la aventura y la sensación riesgo. La 
atención a ese turismo de aventura ha dado lugar a múltiples 
empresas con una oferta turística integral, que además de 
realizar esas actividades cubren las necesidades del material 
específico necesario, el alojamiento, manutención y el tiempo 
de ocio asociado. Junto a nuevas actividades de deslizamiento y 
tránsito sobre nieve, casi siempre de marcado carácter deportivo, 
retoman una creciente demanda las asociadas al medio vertical.

Por otra parte, todo lo dicho conlleva una problemática creciente 
que obliga a atender tanto al cuidado y respeto del entorno natural 
protegido, como a la seguridad de participantes y organizadores, 
con coberturas y seguros de responsabilidad crecientes, bajo una 
legislación cada vez más pormenorizada y exigente.
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DIRECTOR
DEL CURSO

PONENTES
DEL CURSO

JULIO DE PAZ FERNÁNDEZ

Profesor titular de la ULE de las asignaturas Actividades Físicas 
y deportivas en la naturaleza del Grado en Ciencias de la AFyD. 
Director del Área de Deportes de la ULE. 

JOSÉ ANTONIO DE PABLO MOZO

Speaker en carreras de trail nacionales e internacionales, 
Director de la revista TrailRun, colaborador en otras revistas y 
medios especializados. Corredor y Técnico Asesor de la Selección 
Española de Carreras de Trail RFEA, Asesor deportivo en carreras 
de montaña y marcas deportivas. Tres horas.

GUILLERMO FLOR LAGUNAS

Profesor asociado de la ULE de las asignaturas Actividades Físicas y 
deportivas en la naturaleza del Grado en Ciencias de la AFyD y del 
Máster de AF, Creación, Recreación y Bienestar. Técnico y profesor 
de las escuelas municipales de escalada de León. Administrador 
de la Empresa de Turismo Activo NATUROCIO. 

JULIO DE PAZ FERNÁNDEZ

CONTENIDOS
DEL CURSO

• Actividades físicas y deportivas de aventura en la naturaleza. 
Ámbito y clasificación. Tendencias. Julio de Paz (1 hora)

• La evolución de las carreras de montaña: participantes, 
público, organización y patrocinio, instituciones públicas y 
privadas.  Experiencias del corredor de montaña y del locutor 
en pruebas de todo el mundo. Jose Antonio de Pablo Mozo 
(1,5 hora)

• Crecimiento de las carreras del montaña desde el punto 
de vista mediático y de repercusión social en medios 
especializados y en las nuevas formas de comunicación en la 
era digital (redes sociales) Jose Antonio de Pablo Mozo (1,5 
hora).

• Auge de las actividades en el medio vertical (vías ferratas, 
escuelas de escalada deportiva, escalada clásica…). 
Campeonatos y grandes eventos relacionados. Guillermo Flor 
Lagunas (1,5 horas).  

• Empresas de turismo activo. Creación, mantenimiento. 
Diversificación y oferta. Problemática. Guillermo Flora Lagunas 
(1,5 horas)

• Posibilidad de una experiencia de los participantes en el curso 
en una prueba deportiva en el medio natural, organización y 
desarrollo de la  misma (1 hora).

INFORMACIÓN

 formaciondeportiva@jcyl.es 

secretaria@menycep.com | 607 912 122

www.fcafd.com/cursosjcyl
TODA LA INFORMACIÓN EN:



INFORMACIÓN

 formaciondeportiva@jcyl.es

secretaria@menycep.com | 607 912 122

ORGANIZA

www.fcafd.com/cursosjcyl
TODA LA INFORMACIÓN EN:


