
                                        
 
 
 

CURSO DE INICIACIÓN 
 DE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 

 

 

• FECHA: Viernes 11 y 18 y sábados 12 y 19 de septiembre de 2015. 

 

• HORARIO: 22 h. presenciales. Viernes de 17 a 20 h. y sábados de 9:00 a 14:00 y 

de 17:00 a 20:00 h. 

 

• LUGAR DE REALIZACIÓN: Centro de información Juvenil “la Salamandra” 

 

• DESTINATARIOS/AS: a partir de 18 años, tendrán prioridad de 18 a 35 años y 

empadronados en Sigüenza o cualquiera de sus pedanías. 

 

• PLAZAS: mínimo 13 y máximo 20 participantes. En el caso de no llegar al mínimo 

de participantes el curso se suspenderá. 

 

• PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el 10 de septiembre de 2015. 

      Los solicitantes serán inscritos por orden de recepción de las solicitudes. 

 

• PRECIO: En función del número de participantes:  

o 13 participantes: 52 euros. 

o 20 participantes: 25 euros. 

Formación subvencionada por el Excmo. Ayuntamiento de Sigüenza. 

 

• DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL SOLICITANTE: ficha de 

inscripción a rellenar en el C.I.J. “la Salamandra” y certificado de 

empadronamiento. 

 

• IMPARTIDO POR: Segontia Rural S.L. http://www.barbatona.com/ 

Empresa de turismo de Naturaleza de Castilla la Mancha. Nº registro: TN-CLM-120 

Empresa de turismo activo de Castilla la Mancha. Nº registro: 19014110009 

 

• OBJETIVOS DEL CURSO: 
- Ampliar y complementar la formación de los monitores/as de actividades juveniles 

ya existentes en Sigüenza. 

- Mostrar las posibilidades que ofrecen las actividades de aire libre para educar en el 

tiempo libre. 

- Capacitar para planificar actividades de aire libre variadas. 

- Dotar de recursos para poder llevar a cabo actividades de aire libre seguras y con 

calidad. 
  

   

ORGANIZAN 

  

COLABORAN 



• CONTENIDOS:  
- Escalada y Rapel 

- Tiro con Arco 

- Orientación  

- Conducción de grupos 

- Senderismo 

- Primeros Auxilios 

 

• METODOLOGÍA:  
- Metodología activa y participativa, en la que se fomente la construcción colectiva 

del conocimiento. 

- Metodología flexible, adaptada a las necesidades del grupo, a sus conocimientos 

previos y expectativas. 

- Metodología vivencial, favoreciendo el contacto directo con el medio, potenciando 

la investigación y la relación afectiva con el mismo. 

 
• INCLUYE:  

- Docentes y todo el material necesario para el desarrollo del curso 

- Seguros de responsabilidad civil, accidentes y rescate 

- Formación teórico- práctica 

- Inscripción en bolsa de trabajo 

- Diploma acreditativo. 

 

• MÁS INFORMACIÓN: 
 

Centro de Información Juvenil “La Salamandra”. 

Concejalía de Juventud.  Excmo. Ayuntamiento de Sigüenza. 

Paseo de la Alameda, 19250, Sigüenza (Guadalajara)  / 949 39 38 81  /  

centrojuvenil@siguenza.es 

www.lasalamandrasiguenza.wordpress.com 
 

 


