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/SeminarioTurismoActivo1.jpg)Fin del

primer seminario de seguridad en el

Turismo Activo

realizado en Gran Canaria

 

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de julio

de 2016. Después de tres jornadas de

sesiones teóricas, el sábado 2 de julio los asistentes al seminario de “Planificación de la

Seguridad y Emergencias en Turismo Activo” realizaron una salida de campo con la que

culminaron su formación poniendo en práctica los conocimientos adquiridos los días

anteriores.

La seguridad es fundamental para las empresas de Turismo Activo ya que las actividades que

ofrecen conllevan, en mayor o menor medida, más riesgo que las del turismo estándar y, por

lo tanto, la responsabilidad que asumen los profesionales del ámbito es más elevada y deben

saber cómo gestionarla. Por ello, resulta tan importante la realización de este curso, gracias al

cual el profesional del Turismo Activo aprende comportamientos seguros, el correcto empleo

de los equipos de trabajo, a identificar escenarios de emergencia y cómo implementar y

actualizar el plan de seguridad y emergencias de su empresa. Todo en 36 horas de curso

divididas en 4 días.

 

(http://www.digitalfarocanarias.com

/wp-content/uploads/2016/07

/SeminarioTurismoActivo2.jpg)Hasta ahora,

las empresas de este floreciente subsector

(en 2015, más de 3,3 millones de personas

vinieron para realizar actividades al aire libre

y el Turismo Activo generó unos 1.410

millones de euros, el 10,2% de la facturación

turística canaria) se habían visto obligadas a

desplazarse a la Península para recibir esta formación, que será obligatoria en cuanto el

Gobierno regional apruebe el Decreto de Turismo Activo. Ahora, gracias a la colaboración

entre los agentes del subsector en la isla y el Patronato de Turismo de Gran Canaria, han

podido cursarla aquí mismo.

Práctica en Osorio

Pedro Carrasco Jiménez, Máster en Protección Civil, Gestión de Emergencias y Prevención de

Riesgos Laborales que impartió todo el seminario, citó a los más de doce alumnos en la Finca

de Osorio, en Teror, para enseñarles cómo se hace el plan de emergencias de una actividad

específica, en este caso, para senderismo.

(http://www.digitalfarocanarias.com/wp-content/uploads/2016/07

/SeminarioTurismoActivo3.jpg)Durante la sesión práctica, profesor y alumnos (entre los que se

contaban empresarios del subsector, una agente de la policía turística y el propio presidente

Profesionales del Turismo Activo…y seguro - Digital Faro Canarias http://www.digitalfarocanarias.com/index.php/2016/07/04/profes...

2 de 8 07/07/16 13:05



de Activa Canarias, José Luis Echevarría)

recorrieron cuatro tramos de la Finca

analizando los posibles peligros que podían

presentarse en cada uno de ellos. La lluviosa

meteorología sirvió para detectar más

fácilmente el riesgo de caídas y aprender

cómo minimizarlo.

Al final del recorrido, Carrasco recordó lo que

debe llevar en su mochila todo profesional

del Turismo Activo para estar preparado ante

cualquier percance: un botiquín, un teléfono móvil, un dispositivo GPS, agua, comida,

protección solar, una linterna frontal… (http://www.digitalfarocanarias.com/wp-content

/uploads/2016/07/SeminarioTurismoActivo5.jpg)
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Dispositivos móviles y reproductores

 (http://188.226.181.41:8000/RadioFaro.m3u)

 (http://www.spargrancanaria.es/)

 (https://goo.gl/maps/oTFoq35NSXv)

 (http://www.banosarinaga.com/)

 (http://www.accesoriosatlantico.com/)
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GRANCANARIOS: BIENVENIDOS AL SUR Artículo de opinión de: Diego Gutiérrez

(http://www.digitalfarocanarias.com/index.php/2016/07/02/grancanarios-bienvenidos-

al-sur/)

02 Jul , 2016

Diego Gutierrez seccion Historia (http://www.digitalfarocanarias.com/index.php/2016/06

/15/diego-gutierrez-seccion-historia/)

15 Jun , 2016

Rock ‘ n ‘ Roll Café Bar (http://www.digitalfarocanarias.com/index.php/2016/06/30/rock-

 (https://www.facebook.com/pages/Bar-Playa-El-Boya

/136104796504468?fref=ts)

 (https://www.axa.es/oficina/721732-stv-canarias-sl)

ENTRADAS RECIENTES

Tirajana afronta arreglos en los colegios con 360.295 euros (http://www.digitalfarocanarias.com
/index.php/2016/07/07/tirajana-afronta-arreglos-los-colegios-360-295-euros/)

Auxi segura,¿conflictos emocionales? (http://www.digitalfarocanarias.com/index.php/2016/07
/07/auxi-seguraconflictos-emocionales/)

El Cabildo regulará su relación con los diseñadores de Moda Cálida a través de un acuerdo marco
(http://www.digitalfarocanarias.com/index.php/2016/07/07/cabildo-regulara-relacion-
los-disenadores-moda-calida-traves-acuerdo-marco/)

BIBLIOPLAYA TITIRITERA ARINAGA –VERANO 2016 (http://www.digitalfarocanarias.com/index.php
/2016/07/07/biblioplaya-titiritera-arinaga-verano-2016/)

La Guardia Civil detiene a una persona relacionada con el hurto de material de cobre y bronce
(http://www.digitalfarocanarias.com/index.php/2016/07/07/la-guardia-civil-detiene-una-persona-
relacionada-hurto-material-cobre-bronce/)
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