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LA PARTICIPACIÓN DEL COLECTIVO MONTAÑERO 
EN LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

SÁBADO 30 DE MARZO DE 09:30H A 14:30H

JORNADA 

ORGANIZA: FEMECV 
Lugar: Sede del Centre Exc. Ontinyent (Valencia) Carrer de la Escalinata,1 46870

Inscripción: gratuita y previa reserva de dos plazas máximo por Club a través del 
formulario o el correo muntanya.sostenibilitat@femecv.com antes del 15 de marzo. 

 
La Jornada está abierta a cualquier club federado que tenga interés en tema de 

espacios naturales y especialmente de aquellas entidades deportivas que forman parte 
de Juntas Rectoras de Espacios protegidos de la CV



OBJETIVOS
- Conocer los trabajos y gestiones realizados desde la Federación Española de Deportes 

de Montaña en materia de participación del colectivo montañero 
en los Espacios Naturales Protegidos (ENP) de montaña.

- Analizar experiencias concretas de participación en Juntas Rectoras 
en parques naturales de Andalucía relacionadas con diferentes temáticas 

(escalada, senderismo, carreras, etc...)
- Conocer y analizar la situación actual de la normativa de ENP 

de la Comunidad Valenciana en relación a la participación del colectivo montañero
- Proponer un modelo de funcionamiento y de trabajo para el futuro en el Comité de 

Montaña y sostenibilidad  de la FEMECV.

PROGRAMA

10:00h-11:00h.- La participación de las Federaciones de montañismo
en los Espacios Naturales protegidos de España.

Jose María Nasarre. Responsable del Comité de accesos y naturaleza de la FEDME:

11 h-11 h 30’.-Descanso y refrigerio

11:30h-12:30h. La experiencia de la gestión participada de los representantes de la 
Federación  de montañismo en la red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucia.

Antonio Joaquín Sanchez. Representante en la Junta Rectora del Parque Alcornocales 
y miembro del Comité técnico de accesos y naturaleza de la FEDME.

12:30h- 13:30h. La representación y situación actual de la FEMECV y las entidades 
deportivas en los espacios naturales protegidos de la CV.

Monica Sanz. Vocal Montaña y sostenibilidad

13:30h-14:30h. Puesta en común y propuesta de trabajo de la Vocalía
en materia de representación de la FEMECV  en los ENP de la CV.

Propuesta de creación del Comité de Montaña y sostenibilidad y organización del VII 
Encuentro estatal  de representantes de federaciones en ENP en España (Octubre'19)

09:30h.- Presentación de la Jornada a cargo del Presidente de la FEMECV, la vocal de 
Montaña y Sostenibilidad y el representante de Conselleria de Medio Ambiente 

de la Generalitat Valenciana


